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Prepara S-22 bienvenida a EPN con plantones y 
bloqueos http://adnsureste.info/prepara-s-22-
bienvenida-a-epn-con-plantones-y-bloqueos-1150-
h/  

 (11:50 h) 2017/09/05  De Redacción ADN 0 Oaxaca de Juárez, 5 de septiembre- 
El secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) Eloy López Hernández, reiteró que este día 
en asamblea el magisterio acordará las acciones que llevarán a cabo ante la 
llegada programada para este jueves del presidente Enrique Peña Nieto, 
quien  inaugurará  el 24 Congreso del Comercio Exterior Mexicano.  En 
conferencia de prensa, frente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO) que la región de Valles Centrales acordó mantener en resguardo, 
aseguró que el gobernador Alejandro Murat podrá decir que en Oaxaca hay 
gobernabilidad pero para la Sección 22 no la hay. “Y si quiere trabajar con la 
Sección 22  que tenga nuestras demandas listas, que pare a los esquiroles que se 
han ido a otros espacios  y que desparezca a la Sección 59”, demandó. Sostuvo 
que las antes señaladas son las condiciones para que se acuerde un  diálogo con 
el magisterio. “Le decimos a Enrique Peña Nieto  que a Oaxaca no vamos a 
permitir su llegada, en su cara le vamos a decir que  es una persona no grata, por 
eso el jueves estaremos desde muy temprano protestando, él sabe lo que nos 
debe porque ha corrido sangre”, recordó. El líder magisterial sostuvo que si los 
llamaban  a una mesa de diálogo por parte del gobierno estatal  no acudirían para 
evitar que se les esté condicionando. “El magisterio exige su toma de nota y la 
apertura de cuentas porque no tenemos recursos, no vamos aceptar menos  de lo 
que nos corresponde”, advirtió. Dijo que como parte de las acciones de protesta 
contra la llegada de Peña Nieto la  región de Valles Centrales resguardará el 
IEEPO y comenzará un plantón rotativo en el zócalo de Oaxaca. 
 

S-22 repudia visita de EPN a Oaxaca 
http://diarioaxaca.com/component/content/article/2
8-notasportada/117288-s-22-repudia-visita-de-epn-
a-oaxaca  
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Oaxaca, México.- La Sección 22 de la CNTE anunció estarse organizando para 
repudiar la visita de Enrique Peña Nieto a la ciudad de Oaxaca de Juárez el 
próximo jueves a la ciudad de Oaxaca de Juárez. 

 

El secretario de organización de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, Genaro Martínez Morales adelantó que realizarán 
una serie de acciones políticas en la que tomarán parte diversos sectores del 
magisterio. 

La Sección 22 reiteró que Peña Nieto no es bienvenido a Oaxaca, ya que desde 
el inicio de su “ingobernabilidad” ha sido declarado persona “non grata” al haber 
impulsado las reformas estructurales que a su parecer solo han dañado a México. 
Dijeron que esta visita solo representa el servilismo en la ejecución de los 
programas de las 11 reformas estructurales impuestas por Organismos 
Económicos Internacionales. 

En este sentido, la Sección 22 de la CNTE advirtió se reserva su derecho de 
iniciar acciones con los trabajadores de todo el estado ante la pretensión de 
Enrique Peña Nieto de arribar a Oaxaca “porque se trata de un personaje 
repudiado por la ola de medidas que ha implementado para hostigar y despedir a 
los maestros del país mediante un examen punitivo. 

Argumentaron que el país vive un clima de crisis económica y social a raíz del 
aumento de los impuestos, la explotación de empresas extranjeras a los recursos 
naturales, el incremento de asesinatos, y  desapariciones  de luchadores sociales 
y maestros que se han opuesto a la reforma educativa. 

En este marco, el magisterio hizo un llamado al pueblo de Oaxaca, 
organizaciones sociales, civiles, no gubernamentales, obreros, estudiantes, 
empleados y sectores organizados, a sumarse al rechazo generalizado por la 
llegada de Enrique Peña Nieto a tierras oaxaqueñas. 

Elección en San Mateo del Mar, entre heridos y 
secuestrados 



http://tiempodigital.mx/2017/09/05/eleccion-en-san-
mateo-del-mar-entre-heridos-y-secuestrados/  

Septiembre 5, 2017 10:02 am 

 

Un herido de bala, dos golpeados, cuatro menores secuestrados, una persona 
retenida y una camioneta del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEEPCO) baleada fue el saldo final que dejó la elección extraordinaria 
en San Mateo del Mar, el domingo pasado en la zona huave del Istmo de 
Tehuantepec. 

De acuerdo con los habitantes, del Centro de Derechos Humanos Tepeyac (CDH 
Tepeyac) y de la policía estatal, los hechos violentos se suscitaron después de la 
elección en la cabecera de la población huave, cuando los seguidores del 
candidato perdedor Camerino Dávalos no aceptaron los resultados que daban 
como ganador a Gelasio Hidalgo Silva. 

Los inconformes retuvieron al abogado Agustín Amaya, asesor del candidato 
vencedor, por lo que sus seguidores irrumpieron armados en la casa de Camerino 
Dávalos y secuestraron a su hija de 14 años, Geraldinne Dávalos, y detuvieron en 
la calle a tres jóvenes más, parientes del candidato y ex edil. 

De acuerdo con el informe de la policía estatal, la retención de la hija de Camerino 
Dávalos y los menores Cristian Doblado Antillon, de 15 años; Wilbert Alexis 
Hernández Vallarta, de 17, y Edwin Figueroa Degollado, de 16, se dio para lograr 
les entregaran al abogado Agustín Amaya. 

Las personas armadas interceptaron en el crucero del rancho El Pacífico la 
camioneta del IEEPCO, que trasladaba la paquetería electoral y les dispararon, 
para luego internarse en el monte. 

Según la denuncia pública que CDH Tepeyac hizo a través de un comunicado, “el 
comando estaba dirigido supuestamente por Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, 
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administrador único de la Empresa Constructora y denominada Grupo Constructor 
Pritzker, SA de CV, socio de la empresa Construcciones Airad, SA de CV”. 

“Arroyo Rodríguez llegó con un comando armado a la cabecera municipal de San 
Mateo del Mar y en su paso encontró de frente la camioneta del IEEPCO, en la 
que se trasladaba el papeleo de la elección, por lo que de inmediato ordenó que 
se disparara directamente a la camioneta, sin que los disparos afectaran a los 
tripulantes. Más tarde, entró con su grupo armado a la cabecera municipal. La 
policía estatal que resguardaba la zona quedó superada”, detallaron en su 
documento urgente. 

Después de varias horas de ser secuestrados, la Secretaría General de Gobierno 
(Segego) intervino en la negociación y logró la entrega de los retenidos de ambos 
grupos; sin embargo, sólo se concretó la entrega de los menores a los pobladores 
de la agencia de Villahermosa. 

El grupo de Camerino Dávalos no entregó a Agustín Amaya como se acordó, en 
cambio se realizó una asamblea y se determinó su entrega en el transcurso del 
día a las autoridades de la fiscalía. 

La CDH Tepeyac denunció que además fueron golpeados José Alfredo Burgoa 
Olavarri, maestro de la comunidad, y Bartolo Quintero, pescador herido de bala. 

La jornada electoral extraordinaria de San Mateo del Mar se realizó tras la 
anulación de la elección de junio de 2016 debido a la impugnación de las seis 
agencias municipales por diversas anomalías en la contienda. En la elección del 
domingo salió electo Gelacio Hidalgo Silva, con 2 mil 475 votos a favor y originario 
de Huazantlán del Río; en segundo lugar, con mil 852 votos, quedó Camerino 
Dávalos, ex alcalde, y en tercer lugar, con 778 votos, Israel Issarte. 

Agua, barro y desesperanza; se inunda Yatzeche, 
Oaxaca 
http://www.nvinoticias.com/nota/69477/agua-barro-
y-desesperanza-se-inunda-yatzeche-oaxaca  
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MARIO 
JIMENEZ LEYVA 

Es cíclico el problema del desbordamiento del Atoyac y anegación de Yatzeche 

SANTA INÉS YATZECHE.-La crecida del río Atoyac, registrada entre la tarde del 
domingo y la madrugada del lunes, sorprendió a los habitantes de Santa Inés 
Yatzeche, el agua salió de cauce e invadió la población y las casas. La inundación 
tomó por asalto a esta comunidad de los Valles Centrales. En las calles principales 
de este poblado el agua subió alrededor de metro y medio. 

La comunidad, conformada prinicipalmente por zapotecas, vive una de sus peores 
catástrofes naturales; sin embargo, no es la prima vez que ocurre una inundación 
de este tipo. Hace años el municipio ya se había anegado. 

El río Atoyac se desborda en un punto que colinda con el municipio de Santa Ana 
Zegache, al norte de Santa Inés. Alrededor del 65 por ciento de la población 
resultó afectada. 

En este lugar las casas edificadas cemento y tabique soportaron el paso de la 
corriente; sin embargo, hogares más humildes amenazaron con dejar 
damnificadas. 

300 personas están afectadas 

150 casas anegadas 

1.20 metros alcanzó el agua 

65% dañada 

  

En el centro del pueblo hay una cancha de básquetbol que está convertida en una 
alberca gigante donde se mesen olas de agua obscura. En las calles algunos 
camiones apenas pueden abrirse paso sin ahogar sus motores. 

En un recorrido realizado por NOTICIAS se observó que la mayoría de la gente 
camina descalza, en algunos puntos, con el agua hasta la cintura. Quienes 



corrieron con más suerte miran desolados desde sus portones cómo el agua 
estuvo a punto de inundar sus domicilios, una lluvia más y aumentaría la cifra de 
afectados. 

Al paso se observan costales de arena inundados, como prueba del desesperado 
intento de algunas personas por impedir el camino del agua. Ancianos caminan 
cargando guajolotes y alguna que otra pertenencia; mientras, algunos afectados 
son seguidos por perros asustados y van al albergue que se plantó en la única 
secundaria del poblado. 

Muchas otras personas se aferran a sus casas. Los niños se han quedado sin 
clases y, con los pies mojados, observan a sus padres desesperados barrer los 20 
centímetros agua que se acumula en los patios. El panorama es desolador y, a 
pesar de la presencia de autoridades, no pinta para mejorar pronto. 

 

Con costales, la población realiza un discreto intento de frenar el paso del 
agua. FOTO: Mario Jiménez 

Auxilio 

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, arribó a las 4 de la 
madrugada. La dependencia emitió un llamado de auxilio. Hasta 1.20 mts fue el 
nivel que alcanzó el agua sobre las principales calles. 

Hasta el medio hubo presencia de autoridades del municipio, de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Protección Civil, elementos del ejército, de 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de Servicios de Salud y de la Comisión 
Estatal del Agua (CEA) para iniciar un recorrido por las zonas afectadas y armar 
un plan de apoyo y rescate a la comunidad. 

Por lo pronto, se inició una brigada de salud en la clínica del pueblo donde se 
estaría dando atención a cualquier afectado, siendo la prioridad dos mujeres 
embarazadas que no requirieron ser trasladadas y la salud de los más 
vulnerables: ancianos y niños. También se haría la cloración de dos pozos de 
agua potable y contarían con especialistas que estudiarían el riesgo y la 



prevención de epidemias en el poblado, según declaró Tomás Chávez García, 
médico de la Coordinación estatal de Protección Civil. 

Por su parte, la presidenta municipal, María Chévez Martínez, señaló que al 
menos 300 personas están afectadas y 150 casas. "Hemos solicitado el apoyo 
para instalar un albergue y una cocina comunitaria. En nuestro municipio sí se 
realizaron las obras necesarias para evitar el desborde; el agua se sale siempre 
en el mismo lugar". 

 

La población está a la espera que baje nivel del agua. FOTO: Mario Jiménez 

Dijo que laboran en el borde de dos kilómetros que nos corresponde, "ya estaba 
hecho uno pero aún no terminamos la obra". 

La alcaldesa explicó que solicitaron apoyo del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) "somos acreedores al apoyo, querían desastre, pues ya hay personas 
con el agua hasta el cuello, que hagan algo. El apoyo se ha dado por parte de 
Conagua, tiene un mes que iniciaron los trabajos, si hubiera comenzado antes, la 
obra pues tal vez esto no hubiera pasado.” 

A tapar la fuga 

Mario Robles González, de Conagua, explicó el plan de acción para NOTICIAS: 
“Vamos a tratar de tapar la rotura del río donde se desborda, a colocar costales de 
arena, haremos la obra en coordinación con municipio, ejército y gobierno del 
estado. El municipio de Santa Ana Zegache rechazo realizar obras, ahora ya 
empezaron a cooperar, pero ya es un poquito tarde.” 

El recorrido se extendió dos horas y media, las autoridades se auxiliaron con un 
dron para observar la zona de desastre. Desconocen la superficie y la cifra de 
sembradíos inundados, pero se estima que gran parte de la producción que 
pertenece al municipio está perdida. 



Tiran otra vez basura en calles de la ciudad de 
Oaxaca 
http://www.encuentroradiotv.com/index.php/valles/i
tem/13762-tiran-otra-vez-basura-en-calles-de-la-
ciudad-de-oaxaca  
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FOTO: AGENCIAS 

Por segunda ocasión de manera masiva, comerciantes y ciudadanos 
bloquearon un cruce vial con montones de basura en el Centro Histórico de 
la ciudad de Oaxaca, para protestar por la nula recolección de desechos, pese a 
que el tiradero municipal ubicado en el municipio de Villa de Zaachila fue reabierto 
de manera temporal. 

“Es deber de la autoridad retirar la basura; es la segunda ocasión en que lo tiran 
en esa magnitud en estas calles, pero ya son más de cinco ocasiones en menor 
escala. Es deber de la autoridad recogerlo, pero es también conciencia de los 
ciudadanos no tirarla en la vía pública”, dijo Adán Díaz Félix, propietario de un 
establecimiento de bicicletas, en la esquina de Aldama y Díaz Ordaz. 

Indicó que han hecho denuncias por medio de redes sociales pero las autoridades 
municipales no han hecho el caso suficiente. “Se genera una grave contaminación 
y riesgos para la salud; todos sufrimos de lo mismo, pero hagamos conciencia 
todos en la sociedad para no contaminar más”, aseveró el propietario de 
“Bicimundo”. 

  

Logró reducir 87% los residuos que antes iban a parar al basurero municipal, y 
además obtiene recursos económicos para obras comunes 
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Cierran de nuevo 

Y es que el tiradero municipal ubicado en la colonia Renacimiento, en 
inmediaciones de la Villa de Zaachila, fue cerrado nuevamente hoy por habitantes 
de la colonia Vicente Guerrero y las 33 colonias unidas, por el supuesto 
incumplimiento de la última minuta firmada por el gobernador Alejandro Murat, 
quien esta mañana aseveró que el relleno sanitario estaba funcionando. 

Ayer, el servicio de recolección operó con regularidad; no obstante, los camiones 
no pudieron ingresar al tiradero, por lo que quedaron llenos. Por ello, este martes, 
los vehículos no cumplieron con la ruta ante un nuevo cierre del basurero; el 
tercero desde que el conflicto por el desalojo del Frente Popular “14 de 
Junio” dio inicio, en julio pasado. 

Por ello, comerciantes volvieron a realizar bloqueos en las calles del Centro 
Histórico, con montones de basura, para exigir a las instancias correspondientes la 
solución del conflicto que afecta a la capital del estado y más de 20 municipios 
conurbados. 

De acuerdo con los pobladores de la Vicente Guerrero, las autoridades 
estatales no han asistido a completar el proceso de entrega de pertenencias a las 
250 familias desplazadas de la parte alta del basurero. 

Ante ello, volvieron a “tomar” el tiradero, como una medida de presión a las 
autoridades para que se culmine la limpieza de los predios, medida que, dijeron, 
garantizaría la seguridad en la zona. 

En tanto, el municipio capitalino, encabezado por José Antonio Hernández 
Fraguas, informó que ante el cierre intermitente del basurero, se seguirán 
implementando las medidas de manejo integral de la basura, es decir la 
clasificación de desechos, para evitar que la toma del relleno sanitario siga siendo 
una medida de presión política. 

“Tratamos de actuar con toda responsabilidad y atender de manera urgente lo que 
pueda generar daño ambiental”, sentenció el edil. 

Se movilizará Sección 22 por visita de Peña Nieto 
http://www.nvinoticias.com/nota/69483/se-
movilizara-seccion-22-por-visita-de-pena-nieto  
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Profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), anunciaron una movilización ante el anuncio de la llegada del 
presidente de la República , Enrique Peña Nieto, por lo que contemplan realizar un 
plantón en el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO). 

Peña Nieto tiene agendado estar en la Verde Antequera el próximo jueves 7 de 
septiembre, donde inaugurará el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. 

En conferencia de prensa, los mentores se declararon en alerta máxima y 
convocaron a las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. 

Los mentores se concentrarán la mañana del Jueves en el IEEPO, con el objetivo 
de realizar movilizaciones en el marco de la visita del presidente. 

Declararon persona no grata a Enrique Peña Nieto y a partir de este día se 
instalarán en un plantón rotativo por regiones en el IEEPO. 

"Repudiamos la política del estado mexicano, ya que a lo largo y ancho de nuestro 
país vemos la embestida en contra de luchadores sociales, desaparición de 
militantes", indicó Eloy López Hernández, secretario general de la Sección 22. 

Aseguró que está pendiente el caso de Nochixtlán, pues hasta el momento no se 
ha avanzado en las investigaciones ni en la detención de los responsables. 

Exigió la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos, la liberación de 
sus compañeros presos políticos en penales de alta seguridad, así como la 
abrogación de la Reforma Educativa. 

"Exigimos restablecer y responder a las exigencias de la toma de nota del comité 
ejecutivo seccional, entre otras demandas, ya que de lo contrario, saldremos a 
manifestarnos de manera estratégica y organizada", finalizó. 



Declarar emergencia en 90 municipios, solicita 
Oaxaca 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/05/estados/02
5n1est  

El río Atoyac sale de cauce en Zimatlán de Ávarez y anega viviendas 

Alejandro Murat anuncia ayuda a los damnificados con apoyo federal 

 

El río Atoyac se desbordó y afectó a 65 por ciento de los habitantes del municipio 
de Santa Inés Yatzeche, Oaxaca. El gobierno estatal solicitó que se declare en 
emergencia a 90 localidades ante los daños causados por las lluvias de los días 
recientesFoto Jorge A. Pérez Alfonso 

Jorge A. Pérez Alfonso 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Martes 5 de septiembre de 2017, p. 25 

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. 

El gobierno de Oaxaca solicitó ayer a la Secretaría de Gobernación declarar zona 
de emergencia 90 municipios de la entidad, debido al desbordamiento de varios 
ríos por las lluvias recientes, que han afectado a unas 150 mil personas, informó el 
titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Cepco), Amando Bohórquez. 
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Una de las localidades más afectadas es Santa Inés Yatzeche, perteneciente al 
municipio de Zimatlán de Álvarez –a unos 43 kilómetros de la capital de Oaxaca–, 
donde el río Atoyac se desbordó e inundó más de la mitad de las viviendas. 

Heliodoro Martínez informó que su casa quedó anegada por las aguas del Atoyac 
el domingo, perdió pollos, guajolotes y costales de maíz; además, el agua arruinó 
sus muebles. 

Francisca Lucas Aquino narró que pasó por una situación similar. Afirmó que 
conforme crecía la corriente del Atoyac, autoridades municipales llamaron a los 
pobladores a llenar costales con arena y así impedir que el agua entrara a sus 
hogares, pero como ella vive sola y tiene 60 años de edad, no podía hacer eso, 
así que prefirió tratar de poner en alto sus pertenencias y esperar lo mejor 
mientras crecía el nivel del agua. 

Este lunes varios funcionarios, entre ellos el secretario de Seguridad Pública, 
Raymundo Tuñón Jáuregui, acompañado de David Mayrén, titular de Caminos y 
Aeropistas de Oaxaca, y del titular de la Comisión Estatal del Agua, Benjamín 
Hernández, recorrieron la zona. 

También acudió Renato Luis Esperanza, delegado de Gobierno en Zimatlán de 
Álvarez, quien intentó entrar a bordo de un mototaxi, pero como la fuerza de la 
corriente amenazaba con arrastrar el vehículo, desistió y prefirió visitar el centro 
de salud y el albergue. 

Elementos de la Cepco instalaron un albergue en la telesecundaria de la localidad 
para recibir a quienes no tuvieran donde pernoctar; asimismo, entregaron 
despensas, cobijas y colchonetas. La dependencia señaló que en Santa Inés 
Yatzeche habitan 926 personas y las lluvias afectaron a 65 por ciento de los 
pobladores; asimismo, más de 100 de las 250 viviendas de la comunidad 
resultaron con daños. 

Zonas de riesgo, sin programas de emergencia 

Amando Bohórquez, titular de la Cepco, aseguró que la ubicación de Santa Inés 
Yatzeche la hace susceptible a este tipo de desastres, pues se encuentra en una 
curva del río Atoyac, y por ello padeció inundaciones en 2011, pero lejos de crear 
un proyecto para salvaguardar a los habitantes, las autoridades estatales de 
entonces no hicieron nada, por lo que ahora toca buscar alternativas para que no 
vuelvan a ocurrir desastres. 

Ayer por la mañana, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que la 
administración que encabeza actúa para apoyar a la población afectada por los 
desbordamientos de varios ríos, que han causado estragos en distintos 
municipios, principalmente en la región de los Valles Centrales. Destacó que una 
de las demarcaciones que padecieron mayores daños fue Santa Cruz Xoxocotlán, 
que desde el domingo ha recibido brigadas del Sistema estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, así 
como de Protección Civil y la policía. 



Sostuvo que es momento de actuar; por ello, la noche del domingo encabezó un 
recorrido por Xoxocotlán para conocer las afectaciones en los fraccionamientos 
Los Cántaros, Itabiani, Arboledas y Las Águilas, además de las colonias 
Ampliación Independencia y Mi Ranchito, en donde hubo 289 viviendas dañadas. 

Agregó que con el apoyo del DIF estatal y de la Federación se podrá suministrar a 
los afectados alimentos, agua potable, leche y otros productos, con la 
colaboración de Liconsa y de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Lo más importante es apoyar a la gente afectada. Los tres órdenes de gobierno 
estamos trabajando para otorgarles espacios como albergues y todo lo necesario 
para que enfrenten esa difícil situación, porque lo más importante es asegurar la 
vida humana, dijo el mandatario estatal. 

Detienen a presunto homicida de Bety Cariño y el 
finlandés Jyri Jaakkola 
http://www.contralinea.com.mx/archivo-
revista/2017/08/26/detienen-a-presunto-homicida-
de-bety-carino-y-el-finlandes-jyri-jaakkola/  

Agosto 26, 2017 at 3:20 pm  •  339 views 

AUTOR: ÉRIKA RAMÍREZ @ERIKA_CONTRA 

Pasados siete años del asesinato de los activistas Alberta Cariño Trujillo, directora 
del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y de Jyri Antero 
Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, fue detenido 
Antonio Solano Vázquez, uno de los presuntos autores materiales de la 
emboscada del 27 de abril de 2010. 
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Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola 

Solano Vázquez —supuesto agresor a la caravana humanitaria que se dirigía al 
centro ceremonial de San Juan Copala, Oaxaca—, fue capturado en Culiacán, 
Sinaloa. 

El hombre era investigado por la causa penal 257/2012, librada por el Juez de 
control en materia penal de Huajuapan de León, por homicidio calificado, reportan 
medios de Oaxaca. 

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca lo aprehendieron en un 
centro comercial; luego de perseguirlo a pie. 

La caravana de paz en la que participaban los defensores de derechos humanos 
tenía como objetivo llevar “apoyo activo a la organización del municipio autónomo 
de San Juan Copala y su lucha por unir al pueblo triqui, así como contribuir a 
detener cualquier tipo de agresión contra la comunidad”. También llevaban 
alimentos y agua para las personas que todavía se mantenían en la zona, pese a 
los constantes ataques a esta comunidad indígena. 

 

Bety Cariño (como se le conocía) y Jyri fueron baleados con armas AK-47 o 
cuerno de chivo y asesinados por el grupo paramilitar, vinculado a la organización 
Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), entonces liderada 
por Rufino Juárez Hernández, preso desde 2011. 

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/wp-content/uploads/2017/04/Van.jpg


“Con esta detención sube a cinco el número de detenidos por la muerte de los 
activistas de un total de 14 responsables”, indica el portal NVI Noticias. Entre los 
demás presos se encuentran: Mauro Vásquez Ramírez, Elías Cruz Merino y 
Faustino Vásquez Martínez. 

Los activistas iban a bordo de un vehículo tipo Van, acompañados de maestros de 
la de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y 
defensores de derechos humanos. Al frente de la camioneta blanca, el distintivo 
“Prensa y Caravana de Observación”. Enseguida viajaban los periodistas David 
Cilia y Érika Ramírez, en un auto Dodge, Attitude. Los comunicadores estuvieron 
desaparecidos por 72 horas tras la agresión, David Cilia resultó herido de bala. 
Unas veinte personas más resultaron lesionadas (Contralínea 181). 

 

Comunidades de la sierra norte de Oaxaca se 
organizan para la defensa de sus territorios 
https://desinformemonos.org/comunidades-la-
sierra-norte-oaxaca-se-organizan-la-defensa-
territorios/  

Diego Saydel García 

5 septiembre 2017 0 

Oaxaca y su territorio. 

Oaxaca cuenta con una extensión de 9.4 millones de hectáreas de territorio, de las 
cuales 8.6 millones son propiedad social de ejidos y comunidades agrarias. De los 
8.6 millones de territorio, el 78 por ciento corresponde a comunidades agrarias, y 
las comunidades agrarias de Oaxaca están bajo los sistemas normativos de los 16 
pueblos originarios que existen en el Estado. En Oaxaca la tierra está en manos 
de las comunidades indígenas. 
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Debido a la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, los territorios 
de las comunidades de Oaxaca están siendo amenazadas por proyectos 
energéticos y extractivos. La reforma energética les da a estos proyectos un 
carácter de “Utilidad pública”; que permite al Estado expropiar las tierras a las 
comunidades. 

Hasta el año pasado, 471 mil hectáreas del territorio estaban concesionadas a 
empresas mineras. En los últimos 6 años, la minería ha tenido mucho crecimiento 
en el Estado de Oaxaca. En el año 2016 Oaxaca tuvo una producción de 247676 
kilogramos de plata y 1955 kilogramos de oro. 

Ante las amenazas al territorio Zapoteca, comunidades tejen alianzas para 
defenderla. 

Actualmente el territorio Zapoteco está amenazado por 9 proyectos mineros, 28 
proyectos de hidroeléctricas, una supercarretera que comunicaría la ciudad de 
Oaxaca con Tuxtepec. 

Ante estas amenazas al territorio zapoteco, la comunidad de San Juan Yagila 
junto con Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento de Oaxaca (SURCO) 
y la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez (UNOSJO) compartieron 
información sobre proyectos extractivos en el foro “Por la defensa de nuestro 
territorio zapoteca ante las amenazas de los megaproyectos” durante los días 27 y 
28 de agosto en la comunidad de San Juan Yagila. 

Fue un espacio para encontrarse con experiencias de lucha por el territorio como 
el de la comunidad Otomí de Xochicuautla del Estado de México, que durante 10 
años han defendido su bosque sagrado contra un proyecto carretero como el que 
pretende trazar el Gobierno de Alejandro Murat en tierras zapotecas. 

En el segundo día, colectivos y organizaciones como el Colectivo Oaxaqueño en 
Defensa de los territorios, Geo-Brujas, SURCO y Unosjo compartieron con grupos 
de jóvenes, niños y niñas de todas las edades talleres como “la situación minera 
en Oaxaca” “Defensa del Territorio y Género” “Radios comunitarias” que al final 
del día y como cierre del encuentro expusieron los futuros defensores y 
defensoras del “Rincón Zapoteco”. 

Porque defender la tierra y el territorio es defender la vida comunitaria. 

En la otra parte de la sierra norte, la de los mixes, se realizó un foro regional el 26 
de agosto convocado por las autoridades comunitarias de San Juan Bosco 
Chuxnaban con el apoyo de Servicios del Pueblos Mixe (SER A.C.). 

La amenaza a la sierra de los mixes está con la terminación de la supercarretera 
que uniría al Istmo de Tehuantepec con la ciudad de Oaxaca; además en la región 
existen proyectos de hidroeléctricas localizadas en las comunidades de: 
Zompantle, Cotzocón, Puxmetacán, Otzolotepec, Jayacaxtepec, Choapam y la 
comunidad de Chuxnaban 



Joel Aquino, zapoteco de la comunidad de Yalalag compartió a las autoridades 
presentes “es importante para nuestros pueblos y para su defensa, reconstruir las 
relaciones entre los pueblos; como segunda tarea tenemos que formar nuestros 
propios cuadros, cuadros que sepan nuestras tradiciones y nuestra manera de 
trabajar el campo, que sepan sobre las variedades de maíces que hay en los 
pueblos mixes y zapotecos”. 

Las montañas, los bosques, los arroyos y cascadas de la sierra norte de Oaxaca 
están siendo amenazados por varios proyectos extractivos; pero también en 
aquellas montañas hay hombres y mujeres, hay pueblos y colectivos que están 
tejiendo sus caminos para organizar una defensa por la vida, porque defender la 
tierra y el territorio es defender la vida comunitaria. 

N O T I C I A S     D E      M É X I C O 
Astillero 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/05/opinion/00
8o1pol  

 Margarita, fenada por el Frente 

 PAN: crisis inducida 

 Peña y Calderón van juntos 

 Cervantes y su Ferrari 

Julio Hernández López 

La responsabilidad política de lo que está sucediendo en las cámaras del Poder 
Legislativo federal corresponde a una dupla de intereses compartidos: el peñismo, 
empecinado en colocar como fiscal general de la nación a un personaje tóxico, 
Raúl Cervantes Andrade, absolutamente contaminado por su relación de 
dependencia respecto de quien hoy ocupa Los Pinos, y el calderonismo, 
desesperado ante las evidencias de que su proyecto conyugal es desplazado en la 
misma proporción en que la actual dirigencia panista avanza en el tema del frente 
amplio opositor, o democrático, en cuyo abanico de posibilidades no cabe una 
figura como Margarita Zavala Gómez del Campo. 

No hay ni puede haber otra voz de mando, que la alojada en Los Pinos, para 
ordenar o autorizar que el sinuoso Emilio Gamboa Patrón diera un virtual golpe 
político a la dirigencia de Ricardo Anaya Cortés, a quien muchos espacios 
mediáticos, usualmente puestos al servicio de las indicaciones gubernamentales, 
han ido colocando de manera concertada como el presunto culpable de los graves 
enredos en San Lázaro y en el Senado, en un malabarismo que trata de hacer a 
un lado el aspecto sustancial del conflicto (el riesgo de que haya un fiscal faccioso 
por nueve años) y centra sus lupas y vehemencias en el aspecto del 
enriquecimiento inmobiliario de la familia del citado Anaya (quien tampoco merece 
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una exoneración en automático respecto de las acusaciones de corrupción y 
aprovechamiento de cargos políticos que se mencionan) y de las ambiciones 
presidenciales del queretano al que con sentido de historieta algunos llaman el 
chico maravilla. 

El golpismo ejecutado por Gamboa Patrón ha llevado a una situación de alta 
tensión política, una suerte de crisis inducida en el partido de derecha. Pero, 
además de lo ominoso que resulta el ver a las fuerzas oficiales incursionar en las 
praderas de otras organizaciones y apoyar postulaciones (la de Ernesto Cordero) 
contra los lineamientos internos de esos partidos y dinamitar políticamente a sus 
directivos en funciones, el episodio de las cámaras confirma la identificación de 
propósitos y movimientos entre el peñismo y el calderonismo, entendimiento 
anómalo y pernicioso que ya se había advertido en 2012, cuando el entonces 
ocupante de Los Pinos (míster 0.56 por ciento) redujo intencionalmente la 
viabilidad de la siempre abatible Josefina Vázquez Mota como aspirante a la 
sucesión, para dejar en el centro de la arena al ex gobernador del estado de 
México que, ahora, pareciera devolver el favor al maniobrar para tratar de salvar a 
Margarita Zavala frente a su rival en curso de vencerla, el citado Anaya, quien 
tiene un amplio control de la estructura panista. 

La señora Zavala, conforme al sabido libreto de los policías malos y los buenos, 
ha pretendido colocarse en el segundo nicho, censurando incluso las maniobras 
que llevaron a Cordero a presidir la mesa directiva del Senado pero, además, 
dejando ver las intenciones reales del montaje realizado: ella insiste en que ya se 
designe candidato presidencial y demanda la renuncia del presidente de su 
partido. 

Los senadores panistas acusados de traición, con Ernesto Cordero a la cabeza, 
también se remueven en busca de eludir el fondo del asunto, el del llamado 
#FiscalCarnal. Señalan que no necesariamente están en favor del pase 
automático de Cervantes Andrade, de procurador a fiscal, aunque no precisan si 
votarían por éste en caso de que fuera postulado con otros aspirantes. El centro 
del conflicto, hay que tenerlo presente, es la caracterización política y facciosa de 
Cervantes Andrade, no la fórmula específica para imponerlo. 



 

DOMICILIO DEL FERRARI DE CERVANTES. En la modesta privada Paseo de la 
Lealtad, en el municipio de Xochitepec, los habitantes aseguran no conocer más 
que en fotos un auto Ferrari como el que el procurador general de la República, 
Raúl Cervantes Andrade, adquirió y puso como dirección esa localidad. Señalaron 
que las familias de escasos recursos tienen que pagar muchos años casas tan 
pequeñas, por ello calificaron como una burla que el funcionario utilice una de 
esas viviendas –la número 46– como domicilio fantasma para registrar un vehículo 
valuado en 3 millones 890 mil pesos y así exentar el pago de tenenciaFoto 
Rubicela Morelos 

Sin embargo, la traición del calderonismo a las instancias formales de gobierno de 
su partido, y la obsesión por imponer a su esposa como candidata, en los tiempos 
por ellos decididos, se topó con la decisión tomada por la Comisión Permanente 
del Partido Acción Nacional, según lo tuiteado a las 6:46 de la tarde de ayer por el 
secretario de comunicación del comité nacional panista, Fernando Rodríguez 
Doval, respecto del registro ante el Instituto Nacional Electoral del proyecto de 
frente con lo que queda del Partido de la Revolución Democrática y el ambicioso 
Movimiento Ciudadano. 

La determinación oficial del panismo, respecto del impulso del mencionado frente, 
coloca a los Calderón-Zavala en una situación de inviabilidad, al menos en los 
meses venideros, pues el curso institucional se consumirá en la exploración y 
construcción de alternativas que faciliten la unidad de estos aspirantes a una 
alianza electoral: se habla del siempre presente Juan Ramón de la Fuente; de 
José Woldenberg, quien por sistema declina ese tipo de invitaciones y, desde 
luego, del independiente Miguel Ángel Mancera y del propio Ricardo Anaya, dueño 
de la mayor parte de las canicas puestas a disposición de este juego. 

Zavala Gómez del Campo tiene el recurso, a estas alturas poco verosímil, de 
asumirse como candidata independiente, ante la tardanza del PAN en definir sus 
postulaciones y ante el golpe a sus aspiraciones partidistas que significa el avance 



en el tema del frente amplio. En caso de ser expulsados del PAN, los senadores 
calderonistas también quedarían en condición de declararse independientes. Pero, 
aún así, cada vez será menos creíble y viable la postulación, a 
título independiente o ciudadano, de la mujer que en junio de 2015 anunció, de la 
mano política de Felipe Calderón, y singularizada por un rebozo morado, que 
buscaría la candidatura panista a la Presidencia de la República. 

El aspirante a guardadespaldas transexenal, el citado Cervantes Andrade, seguía 
concitando un amplio rechazo ciudadano, potenciado por la revelación de que no 
pagó tenencia de un automóvil de lujo millonario porque fue registrado en un 
domicilio de interés social de Cuernavaca, donde ese impuesto no se cubre. 
Luego, se hizo saber que tal maniobra había sido un error administrativo, atribuible 
a la agencia que vendió el costoso vehículo. ¡Hasta mañana! 

Twitter: @julioastillero 

Facebook: Julio Astillero 

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx 

Puerto Morelos: otra tierra de ambiciones 
http://aristeguinoticias.com/2407/mexico/puerto-
morelos-otra-tierra-de-ambiciones/  

El arresto del ex gobernador Roberto Borge Angulo, hoy detenido en Panamá 
respondiendo a cinco denuncias penales federales por desvío de 15 millones de 
dólares, blanqueo de capitales y robo de propiedad del Estado, no ha detenido a 
su equipo cercano, perteneciente al PRI y al Partido Verde, para continuar con 
despojos territoriales planificados y orquestados desde hace años en la costa 
quintanarroense. Primero fue Solidaridad, que alberga Playa del Carmen, más 
tarde Tulum, Holbox y Akumal; hoy es el puerto más importante y antiguo del 
estado: Puerto Morelos. 
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Lydia Cacho 

Julio 24, 2017 8:00 am 

Este es un reportaje realizado y documentado por la periodista Lydia Cacho*: 

Jueves, siete de la mañana, el Sol ilumina las playas de Puerto Morelos mientras 
las olas se mecen acarreando algas marinas que van formando una verde barrera 
sobre la arena blanca y fresca. Tras la aparente tranquilidad hay hombres 
armados que han invadido el lugar. 

Camino, con gorra y lentes de sol, acompañada de mi fiel rottweiler. Cuatro 
hombres se asoman tras un muro con rejas recién construidas. El sonido de una 
planta de luz de gasolina se escucha a la distancia. Tres hombres en hamacas me 
observan. Toman fotografías mientras yo los fotografío a ellos y a los letreros 
clavados sobre la duna de arena. Dos sujetos llevan machetes en las manos. Sus 
rostros me son familiares: pertenecen al grupo de invasores que me persiguieron 
mientras documentaba el caso de Tulum: tierra de ambiciones. 
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Más tarde, al entrevistar a las familias afectadas en otros puntos de la zona, 
percibo el miedo y desesperación frente a la injusticia que han vivido. Todas las 
familias han sido amenazadas después de haber acudido a las autoridades y de 
hablar con algunos medios locales. No les he dicho a las víctimas de despojos que 
luego de tomar fotografías fui advertida de no seguir haciendo mi trabajo 
periodístico. Lo importante es asegurarnos de que salga a la luz lo que cientos de 
testigos saben, y el gobierno estatal también: Quintana Roo se enfrenta a una 
nueva oleada de ilegalidad frente a un gobierno de coalición (PAN/PRD) débil y un 
PRI que se niega a soltar el poder y control de las mafias locales. 

En Puerto Morelos, Quintana Roo se lleva a cabo la estrategia de 
acaparamiento ilícito de tierras de la zona costera, nuevos allanamientos con 
grupos armados bajo protección política. Este seguimiento periodístico 
documenta las acciones institucionales para la creación de un esquema ilegal con 
el fin de expropiar terrenos privados -provocando la expulsión de familias de sus 
hogares y el hurto de sus tierras-, así como zonas naturales protegidas y terrenos 
pertenecientes al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Publica 
(IPAE). 

Bajo las órdenes de Roberto Borge, la ex titular del IPAE, Claudia Romarillos 
Villanueva, se encargó de orquestar la duplicidad catastral y, según las 
autoridades del nuevo gobierno estatal, secuestró cientos de documentos oficiales 
del Registro Público de la Propiedad a fin de vender patrimonio del estado a 
amigos y familiares de Borge Angulo. Romarillos hoy cuenta con orden de 
aprehensión y dos amparos vigentes. 

 

Acta Administrativa by Aristegui Noticias on Scribd 

Quintana Roo se divide en once municipios; los primeros siete fueron creados en 
1974 por decreto del presidente Luis Echeverría. En 1993 bajo la gubernatura de 
Miguel Borge Martín (tío de Roberto Borge) y ratificado por su sucesor Mario 
Villanueva, fue creado el municipio Solidaridad que alberga a Playa del Carmen y 
la conecta vía marítima con la isla de Cozumel. 

En 2008 el gobernador Félix González dividió nuevamente el territorio para crear 
el municipio de Tulum y el de Bacalar que eran zonas turísticas de bajo impacto 
ambiental, en esas fechas la casa que el colombiano Pablo Escobar construyó en 
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la costa de Tulum, fue devuelta por el gobierno estatal al grupo criminal aliado que 
opera aun la zona. El 5 de noviembre de 2015 Roberto Borge creó el municipio de 
Puerto Morelos a fin de que fuera gobernado por el PRI. 

Una característica notable en la reestructuración política de estos territorios 
se basa en la necesidad de crear nuevos cotos electorales y a la vez 
segregar y controlar a los movimientos derecho-humanistas y 
ambientalistas que, durante tres décadas, habían logrado proteger estas áreas 
del turismo de alto impacto que, como en Cancún, han devastado humedales, 
contaminado ríos subterráneos, destruido dunas y manglares; elementos vitales 
para el equilibrio del ecosistema. 

La creación de los nuevos ayuntamientos coincide directamente con actos 
evidentes de violaciones a los derechos humanos, represión policiaca de 
movimientos sociales y despojos operados por la policía y el gobierno en colusión 
con empresarios. 

Roberto Borge, antes de huir del estado, eligió como candidata a la presidencia 
municipal de Puerto Morelos a Laura Fernández Piña, sobrina del esposo de la 
ex senadora Addy Joaquín Coldwell. Pero tuvo que llegar a través del Partido 
Verde (PVEM) debido al fuerte rechazo dentro de su partido. El PRI y PVEM 
tienen una alianza ininterrumpida en el estado desde hace tres sexenios. Laura 
Fernández ganó con un total de tan sólo dos mil 833 votos, pues solamente 
votaron siete mil 803 personas debido a la opacidad del proceso. 

Laura Fernández Piña es una mercadóloga nacida en 1971 en de Torreón, 
Coahuila. En 1999 fue nombrada directora de Turismo y Relaciones Públicas del 
ayuntamiento Benito Juárez, gobernado por la priista Magaly Achach, quien fuera 
coordinadora de los grupos de choque y acarreo electoral de la zona norte 
(Cancún), para los gobiernos de Mario Villanueva Madrid y Joaquín Hendricks 
Díaz. En 2002 Fernández fue elegida como delegada del Instituto Quintanarroense 
de la Mujer, desde donde fomentó el debilitamiento de las organizaciones 
defensoras de la igualdad. 

Al término fue nombrada Secretaria Técnica del gabinete municipal en Cancún, 
bajo el gobierno priísta de Alor Quezada (2002-2008). Más tarde se convirtió en 
diputada local (2008-2011) de la XIV legislatura y nombrada presidenta de la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, desde donde, con un 
bloqueo contra la transparencia y medios, operó para el gobernador Félix 
González la primera fase del mayor endeudamiento de la historia del estado por 
13 mil millones de pesos. 

Durante su gestión como diputada local, Laura Fernández creó la “Ley 
Piña” para penalizar todas las formas de interrupción legal del embarazo; 
criminalizó el caso de una niña de diez años que quedó embarazada como 
resultado de violación paterna. En 2013 Roberto Borge la nombró Secretaria de 
Turismo del estado, enfocada en fortalecer la industria hotelera en la zona norte, 
en particular prometió diversificar la oferta turística de Puerto Morelos. En 2017 se 



convirtió, contra la ley electoral, en la primera alcaldesa del recién formado 
municipio sin habitar en él; pues su residencia oficial está en la ciudad de Cancún. 

Mientras Fernández llevaba a cabo su campaña electoral fue apedreada dos 
veces por la población local cuando se dio el primer despojo de terrenos en la 
zona operada por los mismos grupos de choque que robaron 23 hoteles en Tulum, 
para los socios del ex gobernador Félix González Canto.Despojos encabezados 
por Javier Rivera Bonilla “alias El frijol”. 

En diciembre de 2016 llegaron sujetos armados con Rivera Bonilla a tomar por la 
fuerza terrenos privados en la zona aledaña a la playa. En febrero de 2017 
sucedieron los segundos despojos y en marzo de este mismo año, se fortalecieron 
las operaciones ilícitas de invasión de terrenos con la utilización de documentos 
apócrifos, amenazas de muerte y colusión de servidores públicos. 

  

 

Documentos en poder de este medio demuestran cómo Erick Estrella Matos, 
director de catastro bajo el mando de Laura Fernández, validó que la empresa 
Gajo del Sureste, S.A de C.V invadiera estos terrenos mostrando falsos registros 
catastrales y escrituras apócrifas que se encontraban en procesos penales y 
civiles avanzados. 

Diez de las víctimas entrevistadas por este medio presentan la evidencia de los 
despojos, mientras tomamos fotografías de los terrenos hurtados por sujetos 
armados. Todas han sido hostigadas y aunque se han reunido con las 
autoridades, piden que sus nombres completos ya no aparezcan en los medios de 
comunicación. 

“Todo comenzó a fines de diciembre 2016, cuando se dio la primera invasión 
por parte de la empresa Gajo del Sureste S.A de C.V… los sujetos se fueron 
extendiendo hasta el 6 de enero a todos los lotes de manzana 7”, asegura la 
médica. “Nosotros descubrimos en el registro público de la propiedad que también 
están robándose terrenos del IPAE que están sobre el manglar”. 
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El abogado afectado responde: “Aquí están todos los documentos, hemos acudido 
a todas las autoridades, nos hemos reunido para que sepan que se está 
reproduciendo el patrón de despojos que ustedes denunciaron en Tulum. Nos 
han dicho que ésta es una situación derivada de un sobreposicionamiento 
catastral consentido y orquestado desde hace años por el gobierno de Borge y 
Laura Fernández, sin cumplir con las más mínimas disposiciones de la ley de 
catastro estatal. Hemos comprobado que está implicado personal de la actual 
administración de la alcaldesa, de su primer director de catastro Raúl Martín 
Mendoza y ratificado posteriormente por el segundo director de catastro Erick 
Estrella”.  

La propietaria V.S, quien ha sido amenazada por hombres empuñando machetes, 
nos muestra presencialmente que sobrepusieron en su terreno un letrero con la 
leyenda: “Agrupación Gajo del Sureste S.A de C.V” con un número 
inexistente de cédula catastral. 



 

Según datos publicados en el Diario Oficial de la Federación, la empresa Gajo del 
Sureste S.A de C.V tiene como representante legal en octubre 2009 a la empresa 
turística Papaya Maya S.A de C.V cuyo representante legal es Adalberto 
Rodríguez Quintero, propietario del parque turístico Chack Balam. Sin embargo, 
los abogados que han operado los despojos a nombre esa empresa, Mateo Reyes 
Alpuche y José Luis de la Peña Nava, muestran un acta constitutiva y documentos 
con el sello de la SHCP que revelan que Gajo del Sureste nace en 2015 en Tecax, 
Yucatán y su representante legal es Manuel Concha. 
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La empresa invasora tiene doble documentación; probablemente resultado de la 
alianza entre los grupos usurpadores, pues la segunda escritura de Gajo del 
sureste S.A aparece fundada por Gabriela Polanco y Deisy Díaz, la segunda es 
una mujer de escasos recursos que vive en la región 228 de Cancún en una casa 
de interés social. 
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El abogado defensor de los invasores, José Luis de la Peña Nava fue operador de 
Jorge Emilio González “El niño verde”, mientras fue director de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje en Playa del Carmen y hasta la fecha cuenta con causas 
penales abiertas por extorsión y despojo de esa zona. A pesar de ello fue 
candidato a la alcaldía de Solidaridad presentado por el presidente del Partido 
Verde Ecologista y por el PRI. 

 
El segundo domingo de febrero 2017 surge otra invasión masiva. Un grupo de 
más de 40 personas empuñando machetes, bates de béisbol y armas de fuego 
sacaron a los ocho primeros invasores. En lugar de que las autoridades se 
involucraran en la devolución de los predios a sus propietarios originales, se 
presentó el exalcalde Gregorio Sánchez a hablar con ambos grupos invasores, 
quienes se dividieron los terrenos ocupados. Gregorio Sánchez es actualmente 
presidente del Partido Encuentro Social. Se hizo acompañar del joven José 
Antonio Daniel Aguilar Quiroz su jefe de campaña y ex candidato del PES a 
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regidor, a cuyo nombre está un documento con cédula falsa que fue avalado por el 
nuevo ayuntamiento. 

 

1.- Sefiplan reconoce que el terreno está registrado a nombre de José Antonio 
Daniel Aguilar Quiroz, en Lote 3, Manzana 3 (inexistente en el catastro estatal). 2: 
El Certificado de libertad de gravamen ratifica que el Aguilar Quiroz tiene el 100% 
de esa propiedad. 3.La tesorería cobra en marzo de 2016 predial para la 
construcción de 600 cuartos hoteleros a Aguilar Quiroz en el “lote 3 de zona 
federal marítima”. 

 

Títulos de Groenlandia y Lituania en México 

La constante en los despojos radica en la intervención de notarios para crear 
escrituras falsas operando junto a directores municipales para validar falsas 
cédulas catastrales. Los notarios son los mismos que orquestaron bajo idéntico 
esquema los despojos en Isla Blanca, Tulum y la isla Holbox. 
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Habla un médico despojado: “La manzana seis donde está mi terreno, quedó en 
manos del primer invasor Agrupación Gajo del Sureste y la manzana 7 en manos 
de los segundos invasores cuyo representante legal es Mateo Ramón Alpuche 
Reyes, poseedor de falsos títulos agrarios. Él nos dijo que su representado es un 
tal Roberto Pinedo Galván”. 

 

Revisando el título agrario que presenta el abogado Alpuche, descubrimos que su 
ubicación, por las coordenadas geográficas de la escritura notarial corresponde a 
un sitio cercano a Groenlandia. 
 
Durante una visita al catastro municipal del municipio Benito Juárez, la reportera 
recibió la siguiente respuesta de la empleada municipal: “Pues yo creo que quien 
empadronó los hizo indebidamente, sin checar ubicación, eso está en un país muy 
lejos de aquí. No es legal”. 

Otro título de propiedad de 12 hectáreas presentado por los invasores ante la 
alcaldía de Puerto Morelos, y validados por Erick Estrella es el número 51379, 
supuestamente expedido por la Reforma Agraria, pero en registros de libros y 
captura electrónica oficial aparece como propiedad del estado a nombre del IPAE. 
Dicho documento a nombre de Juan Ángel Cervantes Rodríguez marca las 
coordenadas Norte 54·, 33¨, 17.7” Longitud Oeste, 25·, 34´,47.9”. Estas 
corresponden a un punto que se encuentra en el Océano Atlántico en la costa 
europea, a pesar de haberlo demostrado, la tesorería municipal aceptó el pago de 
$24,595.92 pesos mexicanos. 
 

La doctora expresa: “Desde un principio todos los vecinos de Punta Brava y la 
costa de Puerto Morelos hemos denunciado tanto al gobierno municipal como 
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estatal. Juntos les entregamos en propia mano tanto a la presidenta municipal 
Laura Fernández como al gobernador Carlos Joaquín una relatoría de las 
investigaciones, denuncias y testimonios. Vivimos con mucho miedo”. 

Mientras documentábamos este caso y acudimos a entrevistar al personal 
responsable del ayuntamiento de Puerto Morelos, Erick Estrella empleado de 
catastro fue supuestamente removido de sus funciones, pero los invasores y 
letreros siguen intocados. Ese jueves 13 de julio, de regreso de documentar el 
caso, en el semáforo de la gasolinera de Puerto Morelos fui interceptada por un 
joven que parecía vender algo, se acercó a mi vehículo y me dijo “no se meta 
periodista, aquí los dueños son los de la última letra”. Seguí conduciendo y busqué 
de inmediato al abogado de Artículo 19 para reportarle el incidente como medida 
de prevención. 

Hasta que medios locales documentaron algunos despojos, el gobernador Carlos 
Joaquín les ha recomendó hablar con funcionarios estatales. Todos coinciden en 
que les “están dando largas” mientras los invasores están construyendo en sus 
terrenos sin permisos de ninguna especie. 
 
Red de funcionarios 

Uno de los abogados despojados explica “durante los últimos 5 meses hemos 
tenido reuniones con secretario de SEDUVI, con Carlos Ríos secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, también con el fiscal Miguel Ángel Pech Cen. El 
gobernador supuestamente creó una comisión exprofeso para la investigación de 
situaciones como la nuestra el todo el estado. Esa comisión la encabeza Juan 
Vergara, el nuevo Secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pues de él 
dependen los registros públicos de la propiedad. Nos reunimos con el director y 
subdirectores del IPAE y también con el catastro del estado”. 



 

(El secretario de Sefiplan, Juan Vergara, se reúne con algunas víctimas y otros 
funcionaros estatales. Foto. Lydia Cacho)  

Ante la pregunta de si dicha comisión les ha respondido cómo pueden permanecer 
sujetos armados que están destruyendo la duna y el manglar de zona protegida 
por SEMARNAT, hombres y mujeres responden que no hay argumentos. 
Intercede entonces la doctora “Se supone que iban a detener trámites y cobros de 
la zona invadida. Siguen cobrando y otorgando documentos apócrifos que han 
permitido el despojo mediante escrituras nuevas, posfechadas, basadas en otros 
títulos agrarios hechos en lugares como Xochimilco en la Ciudad de México, o en 
Puebla. El cobro de predial a los invasores causa un conflicto legal pues 
implica que la autoridad local reconoce sus documentos y el cambio de uso 
de suelo”. 
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Un fraude anunciado desde 2004 

El viernes 14 de julio de 2017 esta reportera testificó una nueva invasión, ahora de 
la manzana 3 y de nueva cuenta al patrimonio estatal (IPAE) y por más de 12 
hectáreas. Este terreno sin salida al mar es propiedad del empresario 
chetumaleño José García Coral, dueño de la empresa inmobiliaria Sakura S.A de 
C.V y quien desde 2007 se vio involucrado en una compra fraudulenta con la 
Semarnat de “terreno ganado al mar” en Puerto Morelos. A pesar de ello García 
Coral ha logrado permisos de SEMARNAT con un proyecto denominado 
Ecopladesa S.C bajo el argumento de “rehabilitación de duna costera y proyecto 
La Vista”, en la página 4 de dicho documento en manos de este medio en el rubro 
“estudio de riesgo y modalidad” la respuesta es “no se requiere”; basta decir que el 
terreno está rodeado de duna, áreas protegidas y manglar que la ley impide 
modificar. 

En mayo 26 de 2016 el Concejo Municipal de Puerto Morelos impuesto por 
Borge, aprobó los cambios de uso de suelo para el proyecto “La Vista” y sin 
revisar documentos del RAN, avaló ilegalmente la superposición catastral para 
robarse más de diez hectáreas privadas y públicas. García junto a sus nueve 
socios de CostaRealty con oficinas en Canadá, ya ha puesto a la venta los 
terrenos despojados de Punta Vista como un desarrollo de lujo idéntico al 
que está en litigio por despojos en Holbox. 



 
García Coral ha eliminado ilegalmente zona de duna protegida y aunque sí es 
propietario legal de un terreno, este no tiene salida al mar. 

Justamente los terrenos frente al suyo que le darían entrada al mar, han sido 
invadidos con violencia, armas y amenazas. Según el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el 29 de mayo de 2017 José García Coral acreditó ser 
propietario de 47 hectáreas de terrenos ganados al mar, que le fueron escriturados 
por el notario # 20 Benjamín de la Peña Mora, bajo el folio 30625. El supuesto 
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vendedor, según acta notarial, fue el secretario del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) José Luis Luegue. El “polígono dentro del mar” fue 
vendido por la cantidad de 5 millones de pesos. García Coral tiene el proyecto, 
desde aquellos tiempos para la construcción de un Home Port (puerto marítimo). 
En 2007 el entonces gobernador Félix González Canto apoyó a José García para 
que lograra la construcción y operación de la terminal portuaria Punta Brava, sin 
embargo, los grupos ambientalistas impidieron que se construyera debido al 
impacto que éste tendría en zonas naturales protegidas y en la segunda barrera 
de arrecifes más grande del mundo que está localizada en Puerto Morelos. 
Hicimos tres llamadas a las oficinas de García Coral para solicitar entrevista, esta 
fue denegada por la secretaria bajo el argumento de que el “contador está muy 
ocupado”. 

Planes extralegales 

El 4 de mayo de 2016 el Tribunal Electoral aprobó la candidatura de Laura 
Fernández Piña para gobernar el nuevo municipio de Puerto Morelos. Esa misma 
semana se llevaron a cabo dos reuniones privadas entre los candidatos del 
Partido Verde Ecologista Remberto Estrada, su mejor amigo y padrino político 
Jorge Emilio González Martínez “el niño verde”, con Laura Fernández para 
reforzar la alianza del control de Cancún y Puerto Morelos bajo el liderazgo 
empresarias del PVEM. Dos testigos de dicha reunión, aseguran que el trato fue 
“respetar los acuerdos con Roberto Borge, para que se dividan los linderos 
costeros entre Cancún y Puerto Morelos y todos salgan ganando en la promoción 
de la venta de terrenos”. 

Una de las testigos aun pertenece al PVEM y se dice indignada frente a los actos 
de corrupción, pero imposibilitada a denunciar, porque el partido no tiene controles 
internos contra la corrupción y por miedo a venganzas que puedan costarle la 
vida. José de la Peña, presidente local del PVEM es hijo de Benjamín de la Peña 
Mora, Notario # 20 que ha registrado los terrenos invadidos basados en 
documentos apócrifos. 

Vale recordar que el 24 de febrero de 2004 Jorge Emilio González, presidente 
del PVEM fue captado en una grabación evidenciado por el diario El País y 
reproducido por los medios mexicanos. La negociación consiste en lograr que se 
aprobaran, mediante corrupción, permisos de construcción hotelera vía el cabildo 
de Puerto Morelos. El “niño verde” negoció dos millones de dólares a cambio de 
lograr que esos permisos se otorguen para un puerto en la zona costera. 

“Eso sí a los particulares que estamos empadronados no nos dejan ni pagar 
predial por el bloqueo a modo que realiza la alcaldesa Laura, pero a los que nos 
están robando y amenazado de muerte les permiten pagar como si fueran 
propietarios”. Mientras habla una de las víctimas, con tono desesperado, 
mostrando sus documentos legales ratificados por autoridades federales y por el 
registro público en Chetumal, así como por el registro agrario nacional (RAN), 
interviene un hombre maduro que lleva más de cuarenta años viviendo en 
Quintana Roo y es miembro de los grupos ambientalistas: “mira Lydia, hace cinco 
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días entraron a mi negocio hombres encapuchado y con armas para decirnos 
que dejemos de ir a pedir ayuda al gobierno, tenemos miedo, porque 
sabemos que detrás de Laura está Félix González Canto, el gobernador que 
encarceló a Aracely Domínguez”. 

Aracely Domínguez es, desde hace treinta años, una respetada ambientalista, 
reconocida internacionalmente por su labor educativa y de protección del medio 
ambiente, promotora del ecoturismo y experta en la protección de recursos 
natrales y calentamiento global. La fundadora y presidenta del Grupo Ecologista 
del Mayab (GEMA) fue encarcelada por órdenes del gobernador Félix González 
Canto en un juicio amañado por supuestamente haber difamado a un empresario 
que introdujo ilegalmente 28 delfines de las Islas Salomón, ella es quien logró 
convocar a la sociedad civil para salvar la destrucción de Tajamar. La ley le dio la 
razón a la activista, pues es ilegal introducir especies exóticas. La ambientalista ha 
ganado una serie de duras batallas después de su encarcelamiento y el 
subsecuente hostigamiento del gobierno de González Canto y Borge Angulo. Ella 
es habitante de Puerto Morelos y también ha sido despojada de su pequeño 
terreno. 

Con procedimientos ilícitos de documentos falsificados, alterados o manipulados 
por las autoridades coludidas, los despojos de Puerto Morelos reproducen el 
mismo modelo de robo de tierras y propiedades de Tulum, Majahual, Holbox, Isla 
Blanca y Akumal. Los actores son los mismos en todos los casos, tanto los líderes 
de macheteros y hombres armados, como las y los políticos y notarios implicados; 
lo único que cambia es el nombre de los empresarios dispuestos a aceitar la 
maquinaria de corrupción que utiliza como escudo a supuestos miembros de la 
delincuencia organizada. 

Con escrituras fraguadas en 24 horas, libertades de gravamen entregadas días 
antes de la salida de Roberto Borge, miles de documentos y firmas falsificadas, 
tanto de jueces como de peritos, Quintana Roo parece estar sometido al pillaje 
político empresarial sin contención legal. Los compromisos electorales del 
PRI/PVEM para esquilmar a Puerto Morelos se están cumpliendo bajo el mando 
de la alcaldesa Fernández Piña, ex secretaria de turismo de Roberto Borge y 
amiga personal del ex gobernador y actual senador Félix González Canto. La 
alianza PRI/PVEM sigue avalando los despojos y la destrucción de zonas 
protegidas, el robo de terrenos privados y públicos frente a la mirada de la 
comunidad y del gobernador Carlos Joaquín. 

Detrás de ella hay más de una década de planeación institucional para despojar 
de sus tierras, hogares y negocios a cientos de familias que han entregado su vida 
a Quintana Roo y cuyo trabajo ha mejorado la economía y sustentabilidad del 
estado. Mientras el gobierno estatal demuestra su incapacidad para controlar las 
operaciones ilícitas que lleva a cabo Fernández Piña utilizando a las instituciones 
como instrumentos de falsificación y duplicidad catastral, aumentando los 
impuestos y planificando, desde ya, su reelección en 2018. Puerto Morelos tiene 
8 mil habitantes y el nuevo ayuntamiento una nómina de 700 personas. 



*Las afirmaciones en el reportaje son de la periodista, quien previamente 
escribió Tulum: tierra de ambiciones. Por petición de los testigos y la propia 
autora, las voces de los audios fueron distorsionadas.  

 “LLEGÓ LA HORA DEL FLORECIMIENTO DE LOS 
PUEBLOS”: 
UN PASO MÁS. 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/08/07/llego-
la-hora-del-florecimiento-de-los-pueblos-un-paso-
mas/  

COMUNICADO CONJUNTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y LA 
COMISIÓN SEXTA DEL EZLN, EN SALUDO A L@S PRIMER@S INTEGRANTES 
DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “LLEGÓ LA HORA DEL FLORECIMIENTO DE LOS 
PUEBLOS”, UN PASO, LEGAL Y NECESARIO, PARA LOGRAR EL REGISTRO 
DE LA CANDIDATURA DE LA VOCERA DEL CIG, LA INDÍGENA MARÍA DE 
JESÚS PATRICIO MARTÍNEZ, A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA 2018-2024. 

  

Agosto del 2017. 

Al Pueblo de México: 
A los Pueblos del Mundo: 
A la Sexta Nacional e Internacional: 

Hermanas, hermanos, hermanoas: 
Compañeras, compañeros y compañeroas: 

  Los barrios, tribus, naciones y pueblos originarios agrupados en el Congreso 
Nacional Indígena, y las comunidades indígenas zapatistas, saludan el logro de un 
paso más en el largo camino para conseguir que el nombre de la vocera del 
Concejo Indígena de Gobierno, la compañera indígena nahua María de Jesús 
Patricio Martínez, aparezca en las boletas electorales del 2018 como candidata a 
la presidencia de México. 

  Este paso legal ha sido posible gracias al generoso oído, la respetuosa mirada y 
la palabra amiga de mujeres y hombres que se han ganado, con su historia y 
esfuerzos propios, un lugar especial no sólo en México y en el mundo, también y, 
sobre todo, en el corazón del color que somos de la tierra que somos. 

  Tanto el Congreso Nacional Indígena como los indígenas zapatistas manifiestan 
aquí su beneplácito y agradecimiento sincero a: 
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María de Jesús de la Fuente de O’Higgins (artista plástica y presidenta de la 
Fundación Cultural María y Pablo O’Higgins) 

Graciela Iturbide (fotógrafa) 

María Baranda (poeta) 

Paulina Fernández Christlieb (doctora en Ciencia Política) 

Fernanda Navarro (doctora en Filosofía) 

Alicia Castellanos (doctora en Antropología) 

Sylvia Marcos (doctora en Sociología) 

María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera (doctora en Sociología) 

Ana Lidya Flores (maestra en Letras Iberoamericanas) 

Paulette Dieterlen Struck (doctora en Filosofía) 

Márgara Millán (doctora en Estudios Latinoamericanos) 

Domitila Domingo Manuel “Domi” (artista gráfica) 

Mercedes Olivera Bustamante (doctora en Antropología) 

Bárbara Zamora (licenciada en Derecho) 

Magdalena Gómez (licenciada en Derecho) 

Rosa Albina Garavito (maestra en Sociología) 

Elia Stavenhagen (doctora) 

Lidia Tamayo Flores (arpista) 

Carolina Coppel (productora cultural) 

  

Pablo González Casanova (doctor en Sociología) 

Antonio Ramírez (artista gráfico y literario) 

Eduardo Matos Moctezuma (maestro en Ciencias Antropológicas) 

Javier Garciadiego (doctor en historia de México) 

Juan Carlos Rulfo (cineasta) 

Juan Pablo Rulfo (diseñador, artista gráfico) 

Francisco Toledo (artista gráfico) 



Paul Leduc (cineasta) 

Mardonio Carballo (escritor, periodista) 

Luis de Tavira (director de teatro) 

Juan Villoro (escritor) 

Óscar Chávez (cantautor) 

Gilberto López y Rivas (doctor en Antropología) 

Carlos López Beltrán (doctor en Filosofía) 

Néstor Quiñones (artista gráfico) 

Jorge Alonso (doctor en Antropología) 

Raúl Delgado Wise (doctor en Ciencias Sociales) 

Francisco Morfín Otero (doctor en Filosofía) 

Arturo Anguiano Orozco (doctor en Sociología) 

Carlos Aguirre Rojas (doctor en Economía) 

Pablo Fernández Christlieb (doctor en Psicología) 

Rodolfo Suárez Molinar (doctor en Filosofía). 

Leonel Rosales García, Monel (musiquero de Panteón Rococó) 

Rodrigo Joel Bonilla Pineda, Gorri (musiquero de Panteón Rococó) 

Marco Antonio Huerta Heredia, Tanis (musiquero de Panteón Rococó) 

Rolando Ortega, Roco Pachukote, (musiquero) 

Francisco Arturo Barrios Martínez, el Mastuerzo (musiquero) 

Panteón Rococó (musiqueros) 

Carlos González García (licenciado en derecho). 

  

  Estas personas, junto a otras que están siendo contactadas, forman parte de la 
Asociación Civil llamada “LLEGÓ LA HORA DEL FLORECIMIENTO DE LOS 
PUEBLOS”, instancia necesaria para iniciar el camino del registro de la 
candidatura de quien, con cariño y respeto, llamamos “Marichuy”, para que, por 
primera vez en la historia de este país, una mujer de pueblo originario, indígena, 
contienda por la presidencia de la República Mexicana. 



  Todas y todos ell@s, por su honestidad y compromiso, son de nuestra absoluta 
confianza y admiración, por lo que presentamos sus nombres a la primera 
Asamblea General del Concejo Indígena de Gobierno, celebrada estos días 5 y 6 
de agosto del 2017.  El Concejo Indígena de Gobierno recibió con alegría el apoyo 
de est@s herman@s que, por su trabajo en las ciencias, las artes y la lucha 
social, tienen el reconocimiento de amplios sectores en México y el mundo. 

  Frente a la guerra en curso, nuestra apuesta es por la paz real, es decir, con 
democracia, libertad y justicia. 

  Éste es un paso más en nuestro camino para encontrarnos con quienes 
queremos escuchar y llamarles a organizarse. 

Desde los rincones más olvidados del México originario, y por la Reconstitución 
Integral de Nuestros Pueblos: ¡Nunca Más Un México Sin Nosotros! 

Congreso Nacional Indígena. 

Comisión Sexta del EZLN. 

A 6 de agosto de 2017. 

El hundimiento del nuevo aeropuerto, otro negocio 
multimillonario 
http://www.proceso.com.mx/501774/hundimiento-
del-nuevo-aeropuerto-negocio-multimillonario  

POR ARELI VILLALOBOS , 5 SEPTIEMBRE, 2017REPORTAJE ESPECIAL 

La insistencia de funcionarios federales y mexiquenses desde el año 2000 para 
que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se construyera en 
Texcoco tiene, además de las razones “aeronáuticas” expuestas por los 
interesados, una motivación de lucro. A decir de los opositores al megaproyecto, el 
suelo de lo que fuera el lago de Texcoco requiere gastos adicionales para preparar 
la cimentación y seguramente generará enormes contratos para el mantenimiento 
de las instalaciones poco tiempo después de que empiece a operar. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la obra emblemática y más cara 
del gobierno de Enrique Peña Nieto, se oculta un potencial negocio por 
mantenimiento que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) trata 
de ocultar. 

Según ecologistas, campesinos e incluso miembros del GACM, las características 
del terreno en lo que fuera el lago de Texcoco –alto contenido de agua, potencial 
deformación y baja resistencia al esfuerzo– inevitablemente derivarán en contratos 
posteriores para la manutención de la terminal aérea. 
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La licitación de los contratos por este concepto será posterior a la conclusión de 
las obras, pero las particularidades del terreno ya representan jugosos negocios 
para unas cuantas empresas constructoras. 

La Compañía Contratista Nacional (Coconal SAPI de CV), dirigida por el 
exdirectivo de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) Héctor Ovalle, en conjunto con 
la Constructora y Pavimentadora Vise, obtuvo el contrato LPI-OP-DCAGI-SC-071-
16 para la construcción de la Pista 2 del nuevo aeropuerto. 

Para realizar la cimentación por drenes prefabricados, necesarios para sacar el 
agua que aún queda en el suelo de origen lacustre antes de iniciar la construcción 
de la pista, se destinaron más de 7 mil 926 millones de pesos, una de las sumas 
más altas entre los 292 contratos que se han licitado y adjudicado para la 
construcción del NAICM. 

Un año antes, el 14 diciembre de 2015, la misma compañía especializada en el 
ramo de la construcción y conservación de toda clase de obras públicas o 
privadas, obtuvo al menos mil 762 millones de pesos tras suscribir el contrato 
LPN-OP-DCAGI-SC-112/15 por los trabajos de nivelación y limpieza del terreno. 

Para Fernando Córdova Tapia, director de la Unión de Científicos Comprometidos 
con la Sociedad, las obras de mantenimiento, los trabajos complejos de 
cimentación y de limpieza, entre otros, son necesarios en un terreno que no es 
apto para la edificación de un aeropuerto, principalmente porque el terreno es 
proclive a hundirse. 

“Es la peor ubicación posible para un aeropuerto –explica–, principalmente porque 
el terreno se hunde y eso va a hacer costosísima la obra. Se va a requerir mucho 
dinero para mantenerla. Quien gane el mantenimiento de esa obra va a hacer 
grandes y grandes contratos que se van a inflar cada vez más.” 

Por el contrario, Raúl González Apaolaza, director corporativo de infraestructura 
del GACM y quien de 2013 a 2015 encabezó la dirección General de Aeronáutica 
Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y dirigió el Sistema 
de Transporte Colectivo de 1988 a 2000, asegura que ese es el lugar más 
adecuado desde el “punto de vista aeronáutico”. 

“Nunca encontraremos un terreno disponible y de estas dimensiones en el Valle 
de México; no lo hay”. 

Los 30 centímetros que la zona lacustre se hunde cada año en promedio no son 
secretos para González Apaolaza ni Guillermo Medina Meré, subdirector de 
Proyectos del GACM. Entrevistados para Proceso, ambos directivos coincidieron 
en que ese fenómeno es “inmanente”, pero justifican: “La Ciudad de México 
también atraviesa por este fenómeno”. 

Dicen que el objetivo de las costosas técnicas de cimentación es precisamente 
garantizar que el hundimiento va a ser controlado, al grado de que las obras no 
requerirán mantenimiento en ocho años. 



Córdova Tapia, doctor en Ecología por la UNAM, señala que eso no es posible: 
“Estamos hablando de una zona tan grande, la zona del vaso de Texcoco, que no 
se hundirá a la par. El problema son y van a ser los hundimientos diferenciales 
que se traducen en muchísima inversión. Con base en mi experiencia, vislumbro 
un conflicto de interés entre las actuales empresas constructoras y las que en el 
futuro se encarguen del mantenimiento. La obra es cien por ciento lucrativa, en 
todos los sentidos”. 

Para diciembre de 2018, cuando las pistas 2 y 3 estén terminadas, se iniciará el 
proceso de evaluación de Mitre Corporation, la empresa estadunidense de 
investigaciones sobre el espacio aéreo, para verificar que las pistas sean 
operativas, lo que incluye que no haya desniveles por hundimientos. 

Sin embargo, un “estudio de factibilidad técnica” que presentó Mitre en 2000 dio 
sustento al “Proyecto Ambiental Nuevo Texcoco. Más que un aeropuerto, un 
proyecto de vida”, impulsado por el entonces gobernador del Estado de México y 
tío de Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel (Proceso 1275). 

La empresa aclara en su reporte que “principalmente se trata de un análisis 
aeronáutico”, por lo que factores como “financiamiento, desarrollo urbano, 
tenencia de la tierra, análisis de suelos e hidrología no fueron considerados”. 
Destaca asimismo que Jorge Mandri y Ricardo Tapia, excolaboradores de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), le aportaron “puntos de vista” e 
información. 

Cinco años antes, Mandri y Tapia trabajaron para ICA, la constructora mexicana 
históricamente cercana al Poder Ejecutivo, que desde 1995 había propuesto al 
gobierno federal la construcción de la primera etapa del nuevo complejo 
aeroportuario en Texcoco. 

El 20 de diciembre de 2016, ICA, en coordinación con Impulsora de Desarrollo 
Integral; Construcciones y Trituraciones; Controladora de Operaciones de 
Infraestructura y Constructora el Cajón, obtuvo el contrato LPI-OP-DCAGI-SC-080-
16 por más de 7 mil 555 millones de pesos para construir la losa de cimentación 
del aeropuerto actual. 

Las 800 losas sobre las que se edificará la terminal fungirán como una “balsa” en 
el terreno lodoso, señaló González Apaolaza. Ese contrato de ICA es otro de los 
que alcanzan los montos más altos. 

Peor terreno, mejor negocio  

Para Córdova Tapia es evidente que las características de la zona lacustre forman 
parte del botín millonario que representa el NAICM. 

Desde 2000, cuando se inició el análisis para ampliar la capacidad aeroportuaria 
de la capital del país, se presentaron al menos dos opciones: construir un 
aeropuerto en Tizayuca, Hidalgo, o utilizar la antigua base militar de Santa Lucía, 
en el Estado de México (Proceso 1344). 



Desde entonces este semanario informó que funcionarios de ASA, la SCT y el 
gobierno mexiquense maniobraron para que la decisión final se inclinara por 
Texcoco, a pesar de que las otras opciones registraban menor impacto ambiental, 
favorecían la conservación de aves e incluso evitaban lidiar con el terreno arcilloso 
y húmedo del que fuera el lago. 

En 2001 la maestra en ciencias Patricia Escalante Pliego hizo llegar una carta a 
Irma Rosas, entonces coordinadora del Proyecto de Evaluación Comparativa para 
la Ubicación del Nuevo Aeropuerto. Le pidió que su nombre fuera retirado del 
Informe Final que el Programa Universitario del Medio Ambiente de la UNAM 
presentó a la Secretaría del Medio Ambiente sobre la ubicación de la nueva 
terminal aérea. 

Escalante advirtió: “Ha habido una serie de irregularidades en el equipo de Flora y 
Fauna y no puedo suscribir lo que se presenta como resultados y conclusiones”, 
porque evidentemente se favorecía a Texcoco (Proceso 1299). 

En el vaso de Texcoco desembocan siete ríos y confluye el agua que escurre de la 
cadena montañosa. Por esa razón se necesitará drenar el terreno y desviar el 
cauce natural del agua antes de construir las cimentaciones. 

El pasado 22 de mayo González Apaolaza fue consultado por este semanario en 
las inmediaciones del campamento del GACM. Antes de recorrer algunos terrenos 
de la zona, el directivo comentó que para enfrentar los retos de un terreno como el 
de Texcoco se emplean básicamente dos técnicas de cimentación: una con 
drenes prefabricados y precargas, y la otra por compensación. 

La primera consiste en la construcción de un terraplén de dos metros de alto, de 
tezontle, y una precarga de basalto. En el terreno, sobre la piedra volcánica se 
colocan drenes horizontales y verticales, unos ductos a través de los cuales el 
peso del basalto expulsa el agua aún contenida en la tierra, lo que a su vez hunde 
la zona. Una vez drenada el agua, se retira el basalto y sobre ese terreno arrancan 
las construcciones. 

De acuerdo con los contratos, que están disponibles en la página del GACM, para 
edificar las pistas 2 y 3 con esta técnica se destinaron más de 15 mil 285 millones 
pesos. Además, se requirió el traslado de 33 millones de metros cúbicos de 
tezontle, es decir, un estimado de 133 viajes por día desde los bancos de la piedra 
volcánica hasta la zona de construcción. 

La técnica de cimentación por compensación consiste en retirar la cantidad de 
lodo necesario en relación con la cantidad de peso que estima sobreponer. Esta 
técnica se utilizará en la edificación de la terminal, para lo cual se asignaron 84 mil 
828 millones de pesos. 

Al plantearle a González Apaolaza si las características del terreno no implican un 
incremento presupuestal de más de 127 mil millones de pesos (el monto destinado 
hasta ahora), lo niega. Afirma que hasta ahora esa cantidad no representa más de 
10% del costo. 



Cuando se le preguntó lo mismo a Guillermo Medina Mére, respondió: “No tengo 
ese dato a la mano. Lo que sí te puedo decir son todas las acciones que se están 
haciendo respecto al control del agua y el manejo del subsuelo”. 

A fin de comprobar esas versiones, este semanario sumó los montos de los 
contratos disponibles en la página del GACM relativos a obras de excavación de 
prueba para el edificio terminal y torre de control; trabajos relativos a carga, 
acarreo y descarga fuera del polígono del material existente; trabajos relativos a 
los pilotes para la torre de control, edificio terminal y el centro de transporte 
terrestre intermodal; supervisión de las obras de excavación de prueba, losa 
experimental y prueba de pilotes para el edificio terminal y torre de control. 

Esas labores han consumido mil 507 millones 658 mil 712 pesos, sin contar los 
montos erogados en los páneles de expertos ni en las cimentaciones ya 
mencionadas. 

En el campamento del GACM González Apaolaza comenta: “Cuando me 
preguntan si realmente se justifica una obra de este tipo para un país como 
México, que necesita escuelas y carreteras, yo les digo: quien va a pagar este 
edificio, este aeropuerto, son los usuarios extranjeros y mexicanos. 

“Yo creo que tenemos que hacer una obra que realmente sea digna, que nos 
sintamos orgullos todos los mexicanos porque somos capaces de generar grandes 
obras, y este aeropuerto nos debe identificar. Quienes lo estamos construyendo 
somos puros mexicanos, tenemos a los mejores ingenieros, tenemos seis páneles 
de expertos con los mejores que tiene este país en  geotecnia, sísmico, incluso 
energía e hidráulica. Aquí se refleja la ingeniería mexicana y, además, que somos 
capaces de hacerlo en un terreno que no es fácil. 

“Cuando se dice que estamos echando a perder el gran lago no es verdad, ya 
estaba seco. Se hizo una obra de ingeniería importante, se hicieron canales de 
agua, pero la verdad es que nunca se pudo hacer lo que se pensaba. Realmente 
no tenía una utilidad muy práctica esta zona. 

“En Estados Unidos los aeropuertos son de las ciudades, no los concesionan 
porque es un gran negocio. Este debe ser un gran negocio. Por eso digo que se 
paga solo. No hay problema si está bien administrado, pero deben ser capaz de 
administrar un aeropuerto de estas características.” 

Vidas lloradas y vidas no lloradas 
http://www.proceso.com.mx/501399/vidas-lloradas-
vidas-lloradas  

POR MARTA LAMAS , 3 SEPTIEMBRE, 2017ANÁLISIS 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- ¿A qué seres humanos se con-sidera humanos? 
¿Qué vidas lloramos cuando desaparecen? En torno a esas preguntas giran varias 
de las recientes reflexiones de la filósofa feminista Judith Butler. El sentido amplio 
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de su pensamiento se desarrolla de cara a la interrogación sobre qué es eso que 
llamamos justicia y cómo a través de pensar en la precariedad de la vida, la 
violencia y el duelo, podemos acercarnos a dar ciertas respuestas. 

Al hablar de precariedad, Butler alude al hecho de que cualquier ser humano 
podría estar expuesto a la enfermedad, la indigencia, las heridas corporales, el 
debilitamiento y la muerte por hechos que escapan a su control. “Los seres 
humanos no controlamos ni podemos llegar a controlar las condiciones que 
determinan nuestra vida”. Pero esta verdad se vive de manera diferenciada, pues 
las experiencias en las que los seres humanos somos más vulnerables no sólo 
ponen a descubierto nuestro carácter precario como individuos, sino también los 
fallos e injusticias de las instituciones políticas y socioeconómicas en relación a la 
marginación social y económica. Por ejemplo, los accidentes laborales y la 
reducción de los servicios sociales afectan mucho más a ciertas personas que a 
otras, en especial a la clase trabajadora y a las personas desempleadas. Butler 
señala que si alguien carece de empleo es porque el sistema de economía política 
ha fallado, y de igual forma si hay personas sin hogar es porque previamente se 
ha producido un fracaso social en la organización de la vivienda de manera que 
sea accesible para todos. 

En su trabajo sobre la guerra, la muerte y la vulnerabilidad humana, Butler 
establece una distinción entre “vidas lloradas” y “vidas no lloradas”. Ella plantea 
que aunque la guerra se vive como algo inevitable, incluso a veces como algo 
bueno o como fuente de satisfacción moral, si estamos en contra de la guerra 
debemos “conocer en qué condiciones se desarrolla la guerra para así 
desmantelar las condiciones de su posibilidad”. Butler se pregunta: “¿qué significa 
responder éticamente ante la violencia?”, y recuerda la interpretación que hace 
Susan Sontag sobre las pavorosas fotografías de guerra en Regarding the Pain of 
Others. Según esta crítica de la cultura, esas fotos muestran verdades de manera 
disociada, documentan el horror pero no dan elementos para comprender la causa 
que provoca el horror. En ese sentido, aunque las fotos tienen la capacidad 
momentánea de conmovernos, les falta la coherencia narrativa que permite la 
comprensión. Si, como dice Sontag, la representación visual del sufrimiento se 
vuelve un cliché, ¿qué podemos pensar de la representación en México, del 
discurso mediático? Las noticias sobre las personas “levantadas”, “ejecutadas”, 
desaparecidas y las fosas con restos humanos, ya no provocan el 
estremecimiento que causaban hace algunos años. Ya se han vuelto un cliché 
más de nuestra situación. ¿Quiénes lloran esas vidas? 

Butler señala que el marco interpretativo que se usa para analizar el contexto que 
se vive participa activamente en lo que ella denomina “una estrategia de 
contención”. El marco es la perspectiva con la cual “enmarcamos” (valga la 
redundancia) las experiencias. Nuestro marco produce una manera de ver, y así 
selecciona e impone lo que va a contar como algo “importante”, como algo “real”. 
El marco actual instituye una “interdicción” para el duelo por ciertas personas, 
pues sus vidas no cuentan, por lo cual no se las vive como una pérdida. 



¿Por qué 13 muertes en Barcelona conmocionan a todo un país mientras cientos y 
cientos de muertes en México no nos llevan a manifestar nuestro duelo en la 
calle? 

Las “vidas no lloradas” en México son las vidas de aquellos seres humanos que ya 
viven y/o trabajan en sectores y zonas pobres de nuestro país: los campesinos, los 
albañiles, los policías, los soldados, las afanadoras, los mineros, las trabajadoras 
sexuales callejeras, los obreros y, sí, hasta los sicarios y los halconcitos. Esto 
significa que cuando esas vidas son destruidas por la muerte, nada se pierde, no 
hay por qué llorar. Por eso Butler enfatiza que, al hablar de violencia, los números 
no cuentan. Cuenta el significado que las vidas tienen para los demás. En 
Barcelona cuentan 13 vidas mientras que en México no cuentan, de la misma 
manera y con la misma expresión de duelo popular, miles de vidas. 

Butler hila sus reflexiones sobre la precariedad y el duelo, y dice que “en la 
destructividad de la guerra no hay forma de restringir la trayectoria de 
destrucción”. Según esta filósofa, visualizar nuestra propia precariedad podría 
llevarnos a visualizar la de los demás, y entonces tal vez hacer algo. En su 
argumento en relación con la precariedad ella señala que toda persona depende 
de las relaciones sociales y de una infraestructura para tener un nivel de vida 
“vivible” sin sufrimiento. Y exhibe que la desigualdad radical que existe entre una “ 
vida vivible” y una vida precaria se expresa también en la diferencia entre las 
“vidas llorables” y las “vidas no llorables”. 

Los miles de personas que salieron a la calle en Barcelona a llorar la vida de 13 
seres humanos sentían y asumían su propia precariedad. Y en México, ¿qué nos 
pasa? 

Así va el sexenio: 106 defensores asesinados y 81 
desaparecidos; 7 entidades tienen 69% de abusos 
http://www.sinembargo.mx/05-09-2017/3300756  

Por Dulce Olvera 

SinEmbargo 

septiembre 5, 2017 

Al menos mil 37 personas (273 indígenas) y 422 colectivos defensores de 
derechos humanos sufrieron algún tipo de abuso en lo que va del sexenio de 
Enrique Peña Nieto, y hasta julio de 2017 se contabilizaban 106 defensores 
asesinados y 81 desaparecidos, reveló un informe de la Red Nacional de 
Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas 
y todos”. 

Por regiones, el 69 por ciento de los casos se concentra en siete entidades: 
Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Estado de México y 
Puebla. 
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Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Durante el sexenio de Enrique 
Peña Nieto, de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016, se registran en 30 
entidades del país 302 casos que afectaron a mil 37 personas (273 indígenas) y 
422 colectivos defensores de derechos humanos, y hasta julio de 2017 se 
contabilizaban 106 defensores asesinados y 81 desaparecidos, lo cual muestra 
que la protesta social se criminaliza y reprime, reveló un informe de la Red 
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para 
todas y todos”. 

Por regiones, el 69 por ciento de los casos se concentra en siete entidades: 
Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Estado de México y 
Puebla. 

El mayor número de casos se ubica en Oaxaca: 13 situaciones por megaproyectos 
y 17 por las reformas estructurales. 

La violación a defensores de derechos humanos más recurrente es la detención 
arbitraria o ilegal (477 actos) y el delito más recurrente son las agresiones 
físicas/intento de homicidio (120 actos). 

Ante las reformas estructurales, el agudizamiento de la violencia, la desigualdad y 
la expansión de proyectos de despojo, han surgido actores sociales en las 
ciudades, comunidades indígenas, zonas rurales y fronterizas, donde libran una 
batalla continua para exigir el respeto de sus derechos humanos y de terceros, 
expone el estudio de Red TDT en el marco del V Informe de Gobierno. 

Desde el primero de diciembre de 2012, durante las manifestaciones por la toma 
de protesta de Peña Nieto como Presidente de la República, hubo 99 detenciones 
(12 menores de edad) y por lo menos seis casos de tortura. Un ciudadano murió 
un año después por las heridas causadas por una bala de goma. 

“Quedaría definida la línea que habría de seguir su gestión en lo referente al 
derecho humano a la protesta y a la libertad de expresión”, dice. 

El estudio revela que dentro de los 3 mil 380 actos registrados (de los 302 casos y 
820 eventos), el 73 por ciento de las agresiones (2 mil 461 actos) son violaciones 
a los derechos humanos de los defensores por parte de agentes estatales. 

Los principales perpetuadores estatales son: fuerzas estatales de seguridad 
pública (110 eventos), instituciones federales (95 eventos), instituciones estatales 
de procuración de justicia (87 eventos). 

Los pertenecientes a los gobiernos estatales son los que tienen más alta 
frecuencia en el 39 por ciento (273 eventos), seguidos de los del gobierno federal 
con el 32 por ciento (220 eventos) y de los agentes del gobierno municipal con el 
20 por ciento (141 eventos). 

De los 3 mil 380 actos registrados por la Red TDT, el 27 por ciento de las 
agresiones fue ejecutado por agentes no estatales con 919 actos: grupo de 



choque (70 eventos), empresa privada (46 eventos), medios de comunicación (36 
eventos) y grupos de delincuencia organizada (34 eventos). 

De los 302 casos registrados de agresiones contra defensores de derechos 
humanos, 67 casos (el 22 por ciento) están relacionados con la Reforma 
Energética, la Ley Minera, Educativa y Telecomunicaciones. 

La Reforma Energética es la reforma estructural con el mayor número de casos 
con 23 hechos contra defensores (ocho por ciento del total). 

La Reforma Educativa ha provocado 17 casos (el 5 por ciento total) y la de 
Telecomunicaciones, nueve casos (el tres por ciento del total). 

Sara Méndez, de Código DH en Oaxaca, acusó que la tríada (Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas) sigue siendo la de mayor rezago en el país, zona donde ha habido un 
proceso de despojo de recursos naturales de propiedad comunal (sin consulta 
previa, libre e informada) “vendido como desarrollo”. 

“Los defensores enfrentamos una política de simulación. Por un lado están las 
leyes y por el otro la indiferencia de los funcionarios públicos y la falta de avance 
de las investigaciones, por ejemplo, Nochixtlán y Ayotzinapa. Ese es el tamaño de 
la impunidad, desesperanza y frustración”, dijo Méndez. 

Alberto Xicontécatl, de la Casa del Migrante en Saltillo, destacó que el Plan 
Frontera Sur promovido por el gobierno provocó que los operativos fu 
eran más violentos cada día. 

“El noroeste del país vive un problema muy complejo. Los defensores han tenido 
que aprender a convivir con los grupos delictivos y seguir defendiendo los 
derechos de las personas en movilidad”, aseguró. 

Estela Ángeles Mondragón, abogada en la Sierra de Tarahumara, Chihuahua, dijo 
que el acceso a la justicia es obtener una sentencia que se concrete a favor de los 
rarámuris para que se les regresen sus tierras. 

Por parte de la observación internacional, Carolina Jiménez de Amnistía 
Internacional y Jan Yarab de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, 
enfatizaron “la urgencia” de atender este “círculo vicioso” de violación a los 
derechos humanos de los defensores de derechos humanos en un país que se 
jacta de ser un Estado de Derecho. 

Rius, Revueltas y Monsiváis 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/05/opinion/01
7a2pol  

Luis Hernández Navarro 
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Aunque intervinieron en la vida pública como intelectuales desde terrenos 
distintos, Eduardo del Río, Rius, José Revueltas y Carlos Monsiváis compartieron 
en su quehacer dos elementos centrales: la crítica implacable del poder y la 
transformación de la conciencia. 

Los tres desnudaron desde sus trincheras a los políticos, empresarios y al régimen 
político mexicano, sin hacer concesión alguna. Los tres se empeñaron con esmero 
en develar la lógica de los poderosos y en mostrar las potencialidades de 
transformación social que brotan del mundo plebeyo. Los tres se dedicaron, desde 
trincheras diferentes (pero siempre fronterizas), a desmontar el entramado 
institucional que reproduce la falsa conciencia. Los tres hicieron del ejercicio 
periodístico un instrumento privilegiado de actuación en la esfera pública. 

Tanto el autor de México, una democracia bárbara como el cronista de Días de 
guardar ejercieron sobre Rius una fuerte influencia. Así lo reconoció el cartonista 
en distintas ocasiones. 

“En lo ideológico, en lo político –dijo el creador de Los Agachados a Antonio 
Helguera– me ayudaron mucho a definirme gente como José Revueltas”. Leer, 
hablar y tratar al escritor de Ensayo sobre un proletariado sin cabeza –en el que 
desarrolla la tesis sobre la inexistencia histórica del Partido Comunista en México– 
marcó profundamente a Rius en su formación, él mismo militante comunista 
durante muchos años. “Al hablar con Revueltas –explicaba el michoacano– te 
dabas cuenta de que no estabas en el barco correcto, que militar en el PC no era 
la mejor defensa de tus ideas. Estabas luchando en una trinchera que no era la 
buena”. 

Revueltas, como el tal Rius, hizo de la cuestión de la organización de la conciencia 
de clase, primero mediante la formación de un auténtico partido proletario y años 
después de la autogestión, uno de los elementos cardinales de su pensamiento y 
obra. 

El hermanamiento de Rius con el duranguense no pasaba desapercibido para las 
autoridades. Tanto así que, cuando la policía lo secuestró en 1969, los agentes 
que lo levantaron le dijeron: “A usted no podemos detenerlo porque la gente se 
levanta en armas. Usted y José Revueltas son los que han estado moviendo todo 
este ‘rebundio’ del 68. A usted nada más lo vamos a desaparecer”. 

Según El Fisgón –que algo sabe de estas cosas– Carlos Monsiváis y el creador de 
Don Perpetuo eran almas gemelas. Tan es así que el papá de Los 
Supermachos puso en la portada de su libro Rius para principiantes, la 
advertencia: Sin prólogo de Carlos Monsiváis. Aclaración necesaria porque Las 
glorias del tal Rius cuenta con un semiprólogo del sabio de la Portales. 

Monsiváis tuvo gran ascendencia en el trabajo de Rius. “Maneja –explicaba– un 
humor muy de mi agrado. Un humor muy crítico que yo he tratado de manejar”. 
Desde el otro lado de la acera, el cronista encontró en el autodidactismo y en la no 
escolarización del monero una de las claves de su formidable capacidad para 
comunicar y educar al campo popular. Y, al hacer un balance de su obra, concluyó 



que ésta había ampliado el espacio y las reglas del juego de la libertad de 
expresión, quebrantado el discurso de la censura y asumido las demandas de un 
sector cívico y democrático. 

Como se ha recordado una y otra vez estas semanas recientes, el autor de Días 
de guardar reconocía en el caricaturista una de las secretarías de educación 
existentes en el país. Las otras dos eran la SEP y Televisa. 

El paso del tal Rius de la crítica al poder a la educación popular fue relativamente 
breve. Muy pronto cayó en cuenta de la inutilidad de usar el cartón como 
correctivo de los vicios de la clase política. Su convicción original al incursionar en 
ese mundo, de que en la medida en la que la caricatura fuera más crítica podría 
tener más resultado ante los funcionarios, terminó en decepción. Por más que se 
les ridiculizara, los políticos mexicanos resultaron incorregibles. El monero se 
dedicó entonces a informar al lector, a hacerlo partícipe de lo que él sabía y a 
tratar de concientizarlo. ¿Cuál es el objeto de hacer caricatura?, se preguntaba, 
para responderse: hay que dirigirse a la gente, hay que tratar de que la gente se 
politice y haga por cambiar esta sociedad. 

Fue así como pasó del cartón editorial a la tira cómica, de ahí a la historieta y 
acabó haciendo –según le confesó a Antonio Helguera– libros de 150 páginas. 
¡Más de 120! Curiosa ironía, durante muchos años militante del PCM, enfrentó no 
sólo la incomprensión, sino la abierta animadversión de sus camaradas, que veían 
en la historieta un órgano de propaganda imperialista. 

A contracorriente de esta visión sectaria, Rius sentía que la gente estaba 
esperando el surgimiento de una historieta no sólo dedicada a entretener, sino a 
comprender, a decir cosas, a enseñar. Una historieta en la que el lector viera 
reflejados los propios problemas, en la que se sintiera identificada con los 
personajes, en la que encontrara expresado su deseo de mentar madres, de 
desquitarse de los gobernantes por medio de la risa. 

Rius lo hizo, no enviando un mensaje ideológico duro, sino exponiendo los 
distintos aspectos de un problema, para que fuera al lector quien sacara sus pro-
pias conclusiones. 

Se trató de una labor que, según el autor de La panza es primero (libro que vendió 
más de un millón de copias), demandaba darse baños de pueblo, lo más seguido 
posible, viajar a la provincia, enterarnos en vivo y en directo del descontento e 
inquietudes de la gente, viajar en Metro, frecuentar los lugares públicos. 

Ignominiosamente corrido de El Universal, Ovaciones, Diario de México, La 
Prensa y El Heraldo, el autor de Cuba para principiantesresumía su misión 
diciendo que lo que pretendía era crear un poco de conciencia entre la gente, 
cambiar su manera de actuar, de comer y de pensar. No es exagerado concluir 
que lo logró. 

Twitter: @lhan55 

http://twitter.com/@lhan55


Un espejo del despojo ante la danza de cifras 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/05/opinion/01
8a1pol  

Magdalena Gómez 

El quinto Informe de gobierno no ofreció sorpresas, salvo que se agrupó en cinco 
años y no en uno, como correspondía. Sin duda, importaban las cifras y, ante ello, 
opté por buscar a los pueblos indígenas; los encontré convertidos en cifras 
asistencialistas para personas indígenas. Con algunas escuelas al cien en algunas 
de sus comunidades, becas, tal vez, apoyos para proyectos llamados productivos. 
Todo ello seguramente ayuda a la sobrevivencia de los beneficiarios, que no son 
todos. Nada que ver con la sistemática violación de los derechos que los pueblos 
han logrado con sus luchas, en relación con su autonomía, libre determinación, 
territorios; vaya, hasta en el derecho a la consulta. Nada que ver con los 
desplazamientos forzosos motivados por la violencia ni con el impacto de la 
política extractivista que en nombre del supuesto progreso amenaza a los pueblos 
indígenas. 

Por fortuna, siempre tenemos a la mano espejos de la realidad, capítulos de un 
contrainforme nada imaginario. Ayer presentamos uno de ellos: el más reciente 
libro del intelectual mixteco Francisco López Bárcenas, La vida o el mineral, en el 
que muestra los escenarios del despojo minero en cuatro ciclos. Coloca la mirada 
en la reconstrucción histórica, para recordar que la minería en nuestro país ya 
existía de manera incipiente antes de la invasión española y siguió durante la 
Colonia y luego en la etapa del llamado México independiente hasta el Porfiriato. 
El tercer ciclo lo ubica posterior al triunfo de la Revolución Mexicana donde el 
Estado, relativamente, aún se hacía responsable de salvaguardar la propiedad 
originaria de la nación sobre los recursos naturales. Todo ello para llegar al ciclo 
actual y devastador de la minería a cielo abierto, en tiempos de extractivismo y de 
mutación del Estado en protector del capital financiero. 

Con rigor se examinan las formas en que las empresas concesionarias pueden 
ocupar la tierra bajo la cual se encuentran los minerales y las formas de protección 
al ambiente, que es donde se da la confrontación con los campesinos y los 
pueblos indígenas. Entre las primeras, se explica la compraventa, el 
arrendamiento y la expropiación, y sus implicaciones prácticas. Desdobla, 
asimismo, el acceso a la tierra para poder extraer el mineral, para ubicar las 
modalidades para la autorización del uso del suelo, también se analiza el impacto 
en el ambiente. Destaco algunas de las tesis, respecto del ciclo actual: 

La minería es una industria floreciente, tan sólo superada por la petrolera, la 
automotriz y las remesas de los migrantes. En la década de 1990, después de la 
reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá se facilitó el acceso a 
la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, los usos del suelo, el agua 
necesaria para el procesamiento del mineral, la prevención o remediación de la 
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contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro. Para 2010, 28.58 
por ciento del territorio mexicano (el equivalente a 51.76 por ciento de la propiedad 
social y una superficie mayor a la dedicada a la producción de alimentos) se 
encontraba concesionado a empresas mineras, la mayoría de capital trasnacional, 
y en gran número canadienses, pero también australianas, estadunidenses, 
peruanas, rusas, sudafricanas, brasileñas, chinas y chilenas. Esas empresas en 
su mayoría se dedican a la extracción de oro, plata, cobre y zinc, aunque la 
tendencia es que en los años siguientes migrarán a explotar otros minerales de 
importancia estratégica para la industria tecnológica. Se transformó la estructura 
del Estado hasta convertirlo en administrador de los intereses del capital 
trasnacional. 

Sobre las posibilidades de cambiar el modelo extractivista por otro que 
denomina indispensable o sensato, concluye que, para que sea posible, se 
requiere transformar también el modelo económico en que se sustenta. 

López Bárcenas coloca los desafíos para los pueblos indígenas, de algunas de 
cuyas resistencias dio cuenta y señaló que algunas, porque, obviamente, se 
centra en el tema del libro, el despojo minero; pero bien sabemos que ese despojo 
minero los cuatro años recientes se acompañó de la reforma energética que dio 
entrada a la arena de los hidrocarburos como fuente directa de despojo y cuya 
normativa está blindada para convertir el interés público en el interés privado. Con 
el aderezo de la creación de zonas económicas especiales que constituyen la 
profundización de esta política. A ese entramado se enfrentan ya los pueblos, hoy 
poco importa que termine un sexenio y se inicie otro, por más progresista que 
quiera enunciarse, se recibirá un país encadenado a concesiones pactadas a 50 
años como mínimo, renovables por otro periodo similar. Tras el destino manifiesto 
asistencialista que se ofrece a los pueblos indígenas, sólo nos queda decir: del 
despojo casi no se habla, pero afecta mucho. 

Margarita Zavala, Cordero y el #FiscalCarnal 
http://www.sinembargo.mx/04-09-2017/3299615  

Por Sanjuana Martínez 

SinEmbargo 

septiembre 4, 2017 
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“¿Qué tan mal estará internamente el partido fundado por Gómez Morín que han 
decidido convertirse en tapadera del PRI para cubrir las espaldas a Felipe 
Calderón y a Enrique Peña Nieto y de pasó allanar el camino a la candidatura 
presidencial de la señora Margarita Zavala de Calderón?”. Foto: Especial 

Resulta verdaderamente divertido ser testigos del pleito interno y externo del 
Partido Acción Nacional (PAN), un partido convertido en una mala y fea copia del 
PRI. Manuel Gómez Morín, estará revolcándose en su tumba al ver en el mejunje 
que se ha convertido el partido que fundó. 

Las crisis son buenas para hacer cribas. La crisis que ha detonado en el Congreso 
de la Unión el nombramiento del detestable #FiscalCarnal ha descubierto otra 
cloaca: la del PAN. 

¿Qué tan mal estará internamente el partido fundado por Gómez Morín que han 
decidido convertirse en tapadera del PRI para cubrir las espaldas a Felipe 
Calderón y a Enrique Peña Nieto y de pasó allanar el camino a la candidatura 
presidencial de la señora Margarita Zavala de Calderón? 

El nombramiento del insuperable e inolvidable, Ernesto Cordero, para legitimar 
como fiscal encubridor y protector de corruptos a Raúl Cervantes, es nada más y 
nada menos que el fin del PAN como partido de derecha independiente. 

A partir de ahora, tenemos que llamar al PAN por su nombre, un partido satélite 
del PRI, al igual que el PVEM, el PRD y el PT. Así de claro, todos son paleros del 
partido en el poder a cambio de dinero, beneficios varios, prebendas, negocios y 
corruptelas. 

Y para muestra basta un botón: solo hay que ver las maniobras que los 
calderonistas que están a favor de la candidatura de la señora Zavala de 
Calderón, hicieron por encima de la voluntad de la mayoría panista. 

En el banquillo de los traidores no solamente está el risueño Cordero a quien le 
bastan 6 mil pesos para vivir estupendamente. Hay que añadir al honorable señor 



Roberto Gil Shwartz, al porro Javier Lozano, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis 
Lavalle. Todos beneficiados por el sangriento sexenio del Calderonato. 

Pero si hay que señalar a los traidores, como lo hizo estupendamente Santiago 
Torreblanca que se plantó atrás del colaboracionista del PRI, el señor Cordero, 
hay que empezar por Felipe Calderón y Margarita Zavala, ambos ya andan 
negociando en lo oscurito con Peña Nieto, para no solamente blindar su 
impunidad ante sus casos del pasado, sino para allanar su camino a una 
candidatura presidencial y extender el infame Calderonato que nos dejó en la ruina 
económica y social con más de 100 mil muertos, 20 mil desaparecidos y un millón 
y medio de mexicanos desplazados por su guerra inútil. 

Insisto: los panistas tienen que enumerar correctamente y en orden a los traidores. 
Y también los mexicanos. Ante todo, tenemos al traidor mayor, el señor Enrique 
Peña Nieto que se quiere ir de rositas a pesar de que él y su gabinete están 
involucrados en un sin fin de supuestos casos de corrupción, malversación, tráfico 
de influencias, blanqueo de capitales y quien sabe cuantas cosas más. 

Cordero no es el único Iscariote, los verdaderos Judas están a la vista de todos, 
¿qué esperan para aplicarles las normas internas del PAN y expulsarlos del 
partido que Gómez Morín soñó que sería un movimiento de reconstrucción de la 
nación? 

Todos ellos son traidores conocidos con anterioridad. Primero se traicionaron a sí 
mismos, luego traicionaron al PAN y después traicionaron a México. Estos 
traidores no coinciden con la ideología de un partido fundado para representar los 
más altos valores éticos del ser humano. 

Gómez Morín lo dijo en 1939 al fundar el PAN, un partido que hiciera valer la 
convivencia del “hombre integral” con dos postulados fundamentales: la moral y el 
derecho como fuente de la acción política. 

Aquella manta colocada detrás de los fundadores del PAN decía: “Acción 
Nacional: una organización de todos aquellos que, sin prejuicios, resentimientos ni 
apetitos personales quieren hacer valer en la vida pública su convicción en una 
causa clara, definida, coincidente con la naturaleza real de la nación y conforme 
con la dignidad de la persona humana”. 

Les pregunto a los panistas, sobretodo a los panistas decentes, muchos de ellos 
los conozco hace años, gente de bien, empeñada en cambiar este país que se nos 
cae a pedazos, ¿si el lema de Acción Nacional está representado por estos 
traidores? 

Ciertamente no. Hoy más que nunca ha quedado de manifiesto que el PAN 
necesita refundarse, necesita urgentemente una limpia, una criba. Su crisis sin 
precedentes puede lo ha colocado al borde del precipicio. Su hundimiento es 
inexorable si no cambian. 



El PAN ha sido secuestrado por una camarilla de pillos instalados en distintas 
tribus, capaces de aniquilarse unos a otros. Este grupo de dique panistas (porque 
muchos se parecen más a los priistas) los mueve la ambición desmedida, la 
soberbia y la avaricia. Han probado las mieles del poder cubriéndose de riqueza 
sospechosa. Y quieren seguir controlando los hilos del blanquiazul. Están 
decididos a mancillar el nombre de Gómez Morín, de Manuel Clouthier, Efráin 
González Luna, Luis H. Álvarez, Rogelio Sada Zambrano, Carlos Castillo Peraza, 
José Ángel Conchello Dávila, Juan Gutiérrez Lascuráin, Ignacio Limón Maurer, 
José González Torres, Efraín González Morfín y tantos, tantos otros. 

Lo dijo el entrañable y aguerrido Manuel Clouthier, el hombre que llevó por primera 
vez al PAN más cerca de la presidencia, el hombre que inventó la resistencia civil 
pacífica para mover a México en base a los grandes ideales del ser humano: “Lo 
importante no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro”. 

Lamentablemente con Ernesto Cordero y sus amos Felipe Calderón y Margarita 
Zavala, el PAN se ha transformado en un perro del PRI. 

www.websanjuanamartinez.com.mx 
Twitter: @SanjuanaMtz 
Facebook: Sanjuana Martínez 

Inicia obra de mega hotel en Cancún en área 
natural protegida pese a oposición de 
ambientalistas https://desinformemonos.org/inicia-
obra-mega-hotel-cancun-area-natural-protegida-
pese-oposicion-ambientalistas/  

Redacción Desinformémonos 

5 septiembre 2017 0 

Cancún, Quintana Roo I Pese a que está en litigio la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) avalada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), y el PDU, y  contar solo con un permiso de construcción del 
municipio de Benito Juárez, la empresa Mx Riusa II S.A. de C.V, inició el 
desmonte del terreno donde pretende edificar el hotel Riu Riviera-Cancún, aledaño 
a Punta Nizuc. 

El viernes 1 de septiembre se confirmó que el área protegida donde se pretende 
construir el hotel  se está desmontando, lo que pudo observarse por medio del 
sobrevuelo de un drone en la zona. Cercano al mismo se localiza el Club Med y el 
hotel Nizuc. 

El predio, ubicado en la zona de influencia de dos Áreas Naturales Protegidas 
(ANP): el área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté y el Parque 
Marino Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc. 
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El proyecto, que fue rechazado el 20 de marzo de 2015, tiene dimensiones macro: 
una torre de 15 niveles con 565 habitaciones en un predio de 20 mil 929.45 metros 
cuadrados.  En noviembre de 2015 la Sala Constitucional y Administrativa (SCA) 
del Poder Judicial de Quintana Roo declaró la suspensión de la licencia de 
construcción por inconsistencias en los procedimientos. 

Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 
otorgó la licencia ambiental y el cambio de uso de suelo al polémico proyecto que 
pone en riesgo el Área Natural Protegida (ANP) Manglares de Nichupté en la zona 
hotelera de Cancún, lo cual alertó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
(Cemda) y otros organismos defensores del medio ambiente. 

El hotel RIU Riviera-Cancún propiedad de la cadena española del mismo nombre 
ya había sido rechazado por la Semarnat en marzo de 2015. En noviembre del 
mismo año, la Sala Constitucional y Administrativa (SCA) del Poder Judicial de 
Quintana Roo declaró la suspensión de la licencia de construcción por 
inconsistencias en los procedimientos. 

El primer proyecto presentado contaba con 564 habitaciones. El proyecto, cuya 
aprobación se publicó el viernes 18 de agosto, disminuye ligeramente el número 
de las mismas a 530. 

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) interpuso el 24 de 
agosto un Recurso de Revisión en contra de la Resolución emitida por el Juez 
Quinto de Distrito el 7 de agosto, en la cual consideró que no era procedente la 
solicitud de amparo en contra del proyecto de construcción del Hotel Riu en 
Cancún, Quintana Roo. 

A pesar de todo,  la empresa comenzó a retirar la vegetación del predio. Apenas el 
26 de agosto, un primer sobrevuelo de drone, permitió ver la zona cubierta de 
mangle, en aquella ocasión se observó también una pequeña “caseta” al parecer 
un vivero. 

Marymar Ramos, ambientalista que realiza junto con otras personas la protesta en 
el sitio que es devastado, denunció que la construcción de ese hotel está 
devastando la duna costera. 

“No es posible que las autoridades permitan, sabiendo todo lo que hay aquí, lo 
poco que nos queda en Cancún, todo lo que pasó con Tajamar, todo lo que está 
pasando del otro lado que no tengan un minuto de decir: oigan hemos acabado 
con Cancún”, señaló 

Por su parte, Jazmín Ramos, al frente de los denunciantes, afirmó que aun cuando 
las autoridades hacen caso omiso del ecocidio, ellas y ellos procederán a 
interponer una denuncia ante las instancias correspondientes. “Vamos a poner la 
denuncia ante las autoridades competentes. La verdad no puede haber tanta 
impunidad. ¿A dónde están las autoridades que tienen que cuidar esto? 

Con información de Noticaribe y medios locales  



ver también:  Aprueban construcción hotelera en área natural protegida de Cancún 

video: Noticaribe  

  

 

Vista del predio en agosto de 2017 

  

 

vista del predio el 1 de septiembre de 2017  

Miriam, madre de 4 hijos, fue levantada violada y 
torturada por militares en BC; “Ejército es el brazo 
asesino del gobierno” 

https://desinformemonos.org/aprueban-construccion-hotelera-area-natural-protegida-cancun/


http://revoluciontrespuntocero.mx/miriam-madre-
de-4-hijos-fue-levantada-violada-y-torturada-por-
militares-en-bc-ejercito-es-el-brazo-asesino-del-
gobierno/  

By Redacción Revolución On Sep 5, 2017 

(05 de septiembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- “La tortura en contra 
de un hombre o de una mujer es exactamente la misma. Las fuerzas armadas 
violan a hombres, mujeres y hasta menores de edad. Es una de las más grandes 
brutalidades perpetradas por agentes del Estado, sabiendo que son impunes”, 
señala a Revolución TRESPUNTOCERO, la socióloga, Lisbeth Castellanos. 

Miriam López, madre de cuatro hijos, fue injustamente detenida en Baja California 
por militares, quienes dentro de los actos de tortura practicaron abuso sexual y 
descargas eléctricas, así como asfixia, con tal que se declarara culpable, y que 
además acusara falsamente a otras personas. 

La víctima, primero fue levantada por elementos del ejército, lo que llevó a su 
desaparición en la ciudad de Ensenada, Baja California. Tres semanas atrás, 
Miriam envió una carta a autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional para 
quejarse de amenazas en su contra por parte de soldados del retén Loma Dorada, 
ubicado junto a casa de su madre en las cercanías de Ensenada. 

Siete días después de su detención, Miriam pudo contactar a su pareja, a quien le 
comunicó que fue detenida mientras circulaba en su automóvil por las calles de 
Ensenada, “por dos sujetos que circulaban en un vehículo pick up color blanco, 
para ser llevada al cuartel militar ‘Morelos’ en la ciudad de Tijuana”, informó Centro 
Pro. 

También le comunicó que se encontraba detenida en dicho cuartel y que la 
trasladarían al Distrito Federal en calidad de arraigada para investigación por la 
supuesta declaración que hizo en la que involucraba a nueve militares 
pertenecientes al 67 batallón de infantería emplazado en San Quintín.  

Dicha declaración fue hecha bajo tortura y amenazas, sin contar con un abogado 
defensor. “Durante su ilegal y arbitraria detención en el cuartel fue golpeada por 
militares, quienes también la sometieron a graves torturas físicas y psicológicas 
(asfixia, toques eléctricos en las costillas y las piernas).  

También fue sometida a tortura sexual, ya que fue atacada sexualmente por 
militares, por largos periodos de tiempo (durante dos de los días que permaneció 
en el cuartel). La tortura psicológica se realizó cuando los militares le mostraron 
fotos de sus hijas e hijo y de su pareja, unas de ellas tomadas tres días antes de la 
detención de Miriam, así como fotos de su casa, con las cuales la amenazaron 
diciéndole que si no declaraba lo que ellos querían, dañarían a su familia”. 
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Miriam permaneció detenida en el Centro Nacional de Arraigo, más de 40 días, 
después fue trasladada al Centro de Readaptación Social (CERESO) en 
Ensenada Baja California, donde permaneció hasta que fue puesta en libertad, 
tras dictarse sentencia absolutoria en el proceso seguido en su contra. 

Derivado de la detención arbitraria y tortura en contra de Miriam Isaura López 
Vargas, la CMDPDH presentó queja ante la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), para después emitir la Recomendación 52/2012 por la 
detención arbitraria, retención ilegal, tortura y violación sexual de la víctima. 

Miriam denunció a sus agresores por los delitos de tortura, privación ilegal de 
libertad, violación y lo que resulte, abriéndose la indagatoria AP/PGR/FEVIMTRA-
C/139/2011, ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), “denuncia en la que se solicitaron 
medidas de seguridad para Miriam Isaura López Vargas debido a actos de 
hostigamiento de los que ha sido objeto desde que fue puesta en libertad”. 

“Sin embargo hasta el momento la investigación sigue estancada. Los elementos 
no serán juzgados por ser precisamente militares. Las fuerzas armadas son 
intocables aún más que el propio gobierno federal, ese fue el poder que le otorgó 
Calderón y reafirmó Peña Nieto. Antes que la vida de cualquier civil los militares, 
marinos y policías tienen impunidad absoluta”, señala Castellanos.  

Los elementos tampoco han sido llamados a declarar en la averiguación previa 
mencionada. “De 2006 al 2014 se suscitaron aproximadamente 11 mil casos de 
tortura de acuerdo a datos de organizaciones. Es inaudito porque siguen 
creciendo, incluyen niños de quienes también se abusa sexualmente, el gobierno 
está sometido por eso no cambiará nada.  

Y el hecho que las fuerzas armadas no estén capacitadas para cuidar ciudadanos 
es lo que precisamente las mantengan en las calles, son los brazos asesinos del 
gobierno, que bajo el argumento ‘era narco’, pueden matar a quienes ellos 
decidan. Eso no es más que terrorismo de Estado”, indica.  

A su vez menciona que, “lamentablemente el protocolo de Estambul siendo la 
única medida para poder acceder a la justicia, es la que más se bloquea, e incluso 
cuando una persona detenida logra que se lo apliquen, nunca significa que 
castiguen a los culpables, incluso les pueden otorgar hasta amparos, 
precisamente sucedió con el caso de Adrián. 

Un joven torturado, cuyo caso lo presentó Revolución TRESPUNTOCERO, fue el 
primer caso donde se aplicó el protocolo y hasta la fecha sus agresores están 
libres y amparados, hay jueces que hacen eso sin remordimiento alguno y con 
protocolo de Estambul positivo. Eso es México, su gobierno, sus autoridades, 
siempre solapando a los torturadores”, puntualiza.  

http://revoluciontrespuntocero.mx/mis-pulmones-me-iban-a-estallar-policias-de-bc-lo-torturaron-le-rompen-7-costillas-y-le-dejan-el-bazo-deshecho/


La candidatura de Marichuy y el anticapitalismo 
http://www.laizquierdadiario.mx/La-candidatura-de-
Marichuy-y-el-anticapitalismo?id_rubrique=1714  

En las últimas semanas, se dieron a conocer novedades respecto a la candidatura 
independiente de Marichuy, impulsada por el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), 
propuesta originalmente por la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) al Congreso Nacional Indígena (CNI). 

Pablo Oprinari 

Ciudad de México / @POprinari 

Jueves 24 de agosto | 17:11 

 

Se constituyó la Asociación Civil “Llegó la hora del florecimiento de los pueblos”, 
un oneroso requisito impuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el 
registro de las candidaturas independientes. 

El pasado 12 de agosto se realizó en la Ciudad de México una reunión en la que 
participaron colectivos e integrantes de “la Sexta”, en la cual se discutió en torno a 
la campaña de obtención de un millón de firmas, exigida por el INE, entre otros 
temas. Es evidente que requisitos como obtener una gran cantidad de firmas en 
un corto periodo, obstaculizan el registro de candidaturas que no provengan de los 
partidos patronales. 
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Ante eso, el Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS) considera que hay que 
repudiar estas restricciones y exigir que toda organización obrera, popular o de 
izquierda que así lo considere (como el CIG ahora, o como lo ha hecho nuestra 
organización en el 2016) pueda participar en procesos electorales sin ningún 
impedimento. 

Desde el año pasado, distintas organizaciones de izquierda manifestaron su 
intención de llamar a votar por la vocera del CIG, a pesar de que aún no se 
conoce su programa. Hasta ahora, Marichuy se pronunció contra los atropellos del 
capitalismo hacia las comunidades indígenas y el pueblo. Y manifestó que su 
intención no es llegar a la presidencia, sino impulsar la organización, entre otras 
consideraciones. 

Un programa que enfrente a los capitalistas 

Desde que se conoció esta propuesta, los socialistas del MTS planteamos que, 
desde nuestro punto de vista, para llegar a millones de personas con una 
perspectiva anticapitalista y combativa, una candidatura independiente debería 
expresar las luchas que distintos sectores de trabajadores llevaron adelante los 
últimos años. Como los maestros contra la Reforma Educativa, los y las obreras 
de las maquiladoras de Ciudad Juárez, o los trabajadores agrícolas de San 
Quintín. Y proponer un programa para que los de abajo no paguemos los costos 
de la crisis, llamando a enfrentar, con la movilización en las calles, este régimen 
político que defiende los intereses de los capitalistas, así como recuperando las 
demandas más sentidas de todo país: contra la desaparición forzada, la 
militarización, los feminicidios y para echar abajo las Reformas Estructurales. 



 

En ese camino, consideramos que es prioritario construir un pliego que dé 
respuesta a las demandas del campesinado, los pueblos indígenas y el 
proletariado agrícola que ha crecido bajo el TLC. 

Eso requiere enfrentar el despojo de las trasnacionales, resistido heroicamente por 
los pueblos indígenas, y luche contra los megaproyectos, levantando a la par la 
bandera de una verdadera reforma agraria retomando la demanda de Emiliano 
Zapata “la tierra es de quien la trabaja”. Para conquistar plenos derechos a la 
autonomía que exigen los pueblos, es fundamental luchar también por la tierra. En 
ese camino es que hay que proponer la expropiación de los latifundios y los 
agrobusiness, acabando con la explotación y opresión contra la que se rebelaron 
los jornaleros en Baja California. 

 

Para conquistar estas demandas, es fundamental que se ponga en movimiento la 
fuerza de la clase obrera encabezando la alianza con los campesinos e indígenas. 
Los asalariados son la principal fuerza que mueve el capitalismo y que ha crecido 
bajo el TLC, sin la cual es impensable terminar con el capitalismo y la penetración 
imperialista. Para soldar esa alianza, necesitamos un programa que recoja las 



demandas fundamentales de los trabajadores, campesinos e indígenas y que sea 
una gran herramienta en la lucha contra el régimen político. 

La definición que haga el CIG sobre el programa que levantará para el 2018, 
abrirá sin duda una importante discusión en la izquierda. 

El anticapitalismo y la lucha por el poder 

Es indudable que propuestas políticas como la que formuló el EZLN al CNI para 
que participe en las elecciones, reabren el debate sobre cómo acabar con la 
explotación y la opresión capitalista. El posicionamiento que adopte esta 
candidatura independiente es muy importante. Todo indica que Marichuy coincide 
con la posición histórica del EZLN: anticapitalismo significa no luchar por el poder 
político y frente al poder de los de arriba, desarrollar la organización desde abajo. 

 

Desde el MTS consideramos que es imprescindible la organización democrática y 
desde abajo, para luchar contra el poder de los capitalistas y construir organismos 
de autodeterminación y democracia directa. Ello sin duda muestra la potencialidad 
de los trabajadores, campesinos e indígenas para contraponer al poder del estado, 
su autoorganización. Pero el objetivo no puede ser coexistir con el estado de los 
capitalistas, el cual buscará aislar y asfixiar las experiencias autónomas y que 
impedirá la resolución de sus aspiraciones en tanto se mantenga en pie. Para 
conquistarlas, hay que quebrar la dominación política de los explotadores, el poder 
de su estado. 



 

Los socialistas pensamos que una perspectiva anticapitalista requiere luchar por 
un gobierno de los trabajadores, los campesinos e indígenas pobres. Una 
alternativa de poder, basado en la organización democrática de los trabajadores y 
los oprimidos, opuesta a lo que representa el poder actual de los capitalistas. Que 
rompa con la dominación imperialista y expropie a los grandes empresarios y las 
trasnacionales del campo. Sin eso, no hay forma de resolver las demandas de las 
grandes mayorías. Un gobierno de los trabajadores y el pueblo podría, por 
ejemplo, brindar los créditos baratos y los recursos técnicos que necesitan los 
campesinos pobres, expropiando para ello a la banca y la industria. Como 
expresión de la alianza obrera y campesina, detendría el despojo, garantizaría el 
pleno y absoluto derecho a la autonomía y el acceso a la tierra que niega el actual 
régimen político. 

 

Optar por el “éxodo a una sociedad alternativa”, conviviendo con el poder 
capitalista en lugar de buscar destruirlo, abre además la puerta a propuestas como 



las que en su momento formuló la VI Declaración, de “luchar por una nueva 
Constitución”. Lo cual, en el marco de una negativa a luchar por el poder para los 
explotados y los oprimidos, sólo pueden llevar a una democratización o reforma 
del mismo régimen que se repudia. 

Relacionada: Los socialistas ante la candidatura del EZLN-CNI 

Está a debate en la izquierda cómo luchamos por los intereses de las grandes 
mayorías trabajadoras y cómo presentamos una alternativa real -en el terreno 
electoral pero también en la movilización y la lucha de clases- frente a los partidos 
de los empresarios. En el MTS queremos construir una herramienta política que 
impulse esa perspectiva. El anticapitalismo implica una perspectiva revolucionaria, 
que inscriba en su programa la lucha contra el régimen y el poder de los 
capitalistas, contra la dominación imperialista y por un gobierno de los 
trabajadores, los campesinos y el pueblo pobre. 

N O T I C I A S      D E L     M U N D O 
Estados Unidos recrea su guerra a Cuba en 
Venezuela http://kaosenlared.net/estados-unidos-
recrea-guerra-cuba-venezuela/  

Por Rómulo Pardo Silva 

El poder transnacional sobre Estados Unidos ataca a Venezuela por petróleo 
y dominación. El modelo de resistencia duro para el chavismo es Cuba. 

 

www.malpublicados.blogspot.com 

A Cuba se la invadió, se le hizo terrorismo, se le bloqueó la economía. Los 
cubanos resisten con patriotismo y socialismo. 

El método imperial se duplica contra el chavismo. Una invasión militar preparada, 
grupos terroristas internos financiados, sanciones para paralizar su economía. 

Venezuela acusó hoy a Estados Unidos de ir contra sus ciudadanos con las 
nuevas sanciones financieras y pidió respaldo a la comunidad internacional ante lo 
que considera la “peor agresión” contra el país en dos siglos. El canciller 
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venezolano insistió en que estas sanciones “no son contra individuos, son contra 
el pueblo venezolano, son contra su economía, son contra su bienestar y no las 
vamos a permitir”. El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó hoy una 
orden ejecutiva por la que prohíbe las “negociaciones en deuda nueva y capital 
emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal (PDVSA)”. 
El Mostrador 

El anterior presidente estadounidense preparó lo actual declarando a Venezuela 
chavista un peligros para la seguridad del país. Recién como anexo del plan los 
funcionarios políticos de los oligarcas latinos del sur se juntaron en Lima para 
firmar una legitimación doctrinaria a las medidas contra el gobierno de Maduro. 

En Cuba la oligarquía apoyó la violencia contra el pueblo. El comportamiento se 
repite en Venezuela con derechistas demandando en Washington la intervención 
imperial para recuperar sus lugares de privilegio. 

Las oligarquías occidentales y las dependientes latinoamericanas se unieron 
contra Fidel. Hoy lo hacen contra Maduro. 

El gobierno de los magnates occidentales a través de representantes electos 
siempre es coherente. Su interés y práctica no cambia en decenios. Últimamente 
tuvieron éxito en Honduras, Paraguay, Brasil… Venezuela es una continuación. 

Si la agresión es tan radical como se anuncia, y explica el gobierno de Caracas, el 
futuro del proceso soberano, antiimperialista, popular, iniciado por Chávez queda 
directamente en manos del pueblo chavista que deberá luchar en condiciones muy 
duras y vencer revolucionando su sociedad y su economía aún patronal. Construir 
socialismo. 

Cuba tuvo el apoyo fundamental de la URSS. Venezuela puede esperar el 
respaldo de China y Rusia. 

El discurso consagrado de los empleados de los privilegiados sobre democracia, 
soberanía, derechos humanos, orden internacional es un embuste. 

En discurso dirigido a las tropas y al pueblo de EE.UU. desde la base militar Fort 
Myer en Arlington, el presidente estadounidense Donald Trump expresó: “No 
vamos a utilizar más el poder militar estadounidense para construir democracias 
en tierras lejanas o tratar de reconstruir otros países a nuestra imagen: esos días 
ya han terminado”, aseguró el mandatario. “En cambio, trabajaremos con aliados y 
socios para proteger nuestros intereses comunes”. Trump subrayó en su alegato 
que “no estamos pidiendo a otros que cambien su forma de vida, sino que 
persigan objetivos comunes que permitan a nuestros hijos vivir vidas mejores”. 
“Este realismo de principios guiará nuestras decisiones hacia adelante”, recalcó. 
RT 

Ni los sureños harán un Lima II para levantar principios. 

Es necesario liberar el pensamiento masivo imperante y defender a Venezuela. 



Por un Movimiento para una nueva civilización solidaria de socialismo sustentable. 

No progresismo de izquierda. 

Contacto     romulo.pardo@gmail.com  

El gobierno de Trump anuncia el fin de DACA, el 
programa que protege de la deportación a cientos 
de miles de jóvenes inmigrantes 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
41167006  

RedacciónBBC Mundo 

Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionEl 78% de los 
beneficiarios de DACA son de origen mexicano. 

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció este martes que 
el gobierno de Donald Trump va a poner fin a la Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), un programa de 
Barack Obama que protegía de la deportación a miles de indocumentados. 

"Estoy aquí para anunciar que el programa DACA, promulgado por la 
Administración de Obama, va a ser rescindido", dijo Sessions en una 
comparecencia leída ante la prensa en Washington. 

Sessions justificó la controvertida decisión para "terminar el irrespeto al proceso 
legislativo del gobierno pasado" y por considerar el decreto "un ejercicio 
inconstitucional de autoridad por parte del Poder Ejecutivo". 
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"Todas las políticas migratorias deberían respetar a los ciudadanos 
estadounidenses y a los inmigrantes que están aquí de forma legal", agregó 
Sessions. 

No se aceptarán nuevas solicitudes para entrar al programa después del 5 de 
septiembre, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en 
inglés) en un memorando publicado el martes. 

Derechos de 
autor de la imagenEPAImage captionLos beneficiarios del DACA son conocidos 
como "dreamers", soñadores en inglés. 

Sin embargo, los beneficiarios actuales de DACA no sufrirán cambios durante los 
próximos seis meses, el tiempo designado al Congreso de Estados Unidos para 
que "entreguen soluciones legislativas apropiadas". 

Los que cuentan con un permiso de trabajo vigente podrán conservarlo hasta que 
expire, mientras que aquellos cuyos permisos vencen en menos de seis meses 
podrán renovarlos antes del 1 de octubre por un periodo de dos años. 

Mayoría de origen mexicano 

DACA, orden ejecutiva firmada en octubre de 2012 por el presidente Barack 
Obama, protege de la deportación a más de 750.000 jóvenes indocumentados 
conocidos como "dreamers" (soñadores). 



Derechos de 
autor de la imagenREUTERSImage captionEl anuncio del fin de DACA fue 
recibido con protestas frente a la Casa Blanca. 

La orden contempla "diferir" cualquier acción sobre el estatus migratorio por 
un periodo de dos años, con opción a renovar, a personas que llegaron 
ilegalmente al país cuando eran niños. 

El 78% de los beneficiarios de DACA son de nacionalidad mexicana y California es 
el estado del país con más inscritos en el programa. 

El gobierno de México dijo en un comunicado que miles de jóvenes nacidos en su 
país son "potencialmente afectados por la decisión". 

"Frente a esta situación el gobierno federal (de México) tiene un imperativo moral 
de actuar, por la vía diplomática (…) para promover activamente antes los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo de EE.UU. una pronta solución a la 
incertidumbre jurídica que enfrentan a partir de ahora los jóvenes DACA". 

Además de defensores de los inmigrantes, numerosos destacados líderes 
empresariales habían instado al presidente Trump a mantener DACA, entre ellos 
los jefes de Apple, Facebook y Microsoft, al argumentar el impacto negativo que 
tendría su supresión para la economía. 

Horas antes del anuncio de Sessions, el presidente, Donald Trump, escribió en 
Twitter: "Congreso, prepárense para hacer su trabajo -¡DACA!". 

Por su parte, en un gesto inusual, el expresidente Barack Obama publicó un 
largo comunicado en redes sociales criticando la decisión del gobierno de 
Trump. 

"Tomar como objetivo a jóvenes luchadores que crecieron aquí está mal, porque 
no han hecho nada malo", escribió Obama, quien calificó la medida como cruel. 



Obama explicó que la razón por la que emitió la orden ejecutiva que dio lugar al 
programa DACA en 2012 fue por la inoperancia del Congreso a la hora de legislar 
en esa materia. 

Tomar como objetivo a jóvenes luchadores que crecieron aquí está mal, porque no 
han hecho nada malo". 

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos e impulsor de la política DACA 

Si bien reconoció que el asunto de la inmigración es controvertido, el expresidente 
opinó que la decisión de Trump es política y no tiene que ver con la legalidad. 

Derechos 
de autor de la imagenDANIELA REA GÓMEZImage captionAlgunos manifestaron 
frente a la Casa Blanca, como estos tres jóvenes beneficiarios de DACA, que 
llevaron carteles con retratos de cuando eran niños. 

Promesa de campaña 

Además de las críticas de Obama, el anuncio de Sessions fue recibido con 
protestas en la Torre Trump de Nueva York y frente a la Casa Blanca en 
Washington. 

En México también hubo una manifestación frente a la sede de la Embajada de 
Estados Unidos en la capital, Ciudad de México. 

Poner fin a DACA era una de las medidas antiinmigración que había prometido el 
presidente Trump durante la campaña electoral. 



Derechos de autor de 
la imagenTWITTERImage captionHoras antes del anuncio de Sessions, el 
presidente de EE.UU., Donald Trump, escribió en Twitter: "Congreso, prepárense 
para hacer su trabajo -¡DACA!". 

El gobierno había recibido gran presión de sectores conservadores para que 
cumpliera la promesa. De hecho, fiscales generales de nueve estados 
conservadores, encabezados por Texas, habían amenazado con interponer una 
demanda si no derogaba el programa. 

Ya la semana pasada, la cadena conservadora Fox había anticipado que este 
martes el gobierno iba a anunciar el fin de DACA. 

Derechos de autor de la imagenEPAImage captionSessions considera DACA 
inconstitucional. 

En su alocución, Sessions se limitó a decir que el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, por su sigla en inglés) conduciría "un cambio ordenado" que sirva 
para "crear un periodo de tiempo para que el Congreso actúe, si así lo deseare". 

No tardó en responder el presidente de la Cámara de Representantes, el también 
republicano Paul Ryan, quien dijo que espera que el Congreso y el Senado 



puedan encontrar consenso para dar con una solución permanente para los más 
de 750.000 jóvenes inmigrantes expuestos a perder los beneficios de DACA. 

Harvey no salió de la nada 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=231139  

Naomi Klein 

Público 

Ahora es el momento de hablar sobre el cambio climático y todas las demás 
injusticias sistémicas –desde realizar detenciones e interrogatorios basados en el 
perfil racial hasta la austeridad económica– que transforman desastres 
como Harvey en catástrofes humanas. 

Busquen la cobertura mediática sobre el huracán Harvey y las inundaciones en 
Houston, y oirán acerca de cómo este tipo de lluvia no tiene precedente. 
Escucharán acerca de cómo nadie lo vio venir, así que nadie se podía preparar 
adecuadamente. 

De lo que oirán muy poco es acerca de por qué estos eventos climáticos sin 
precedentes históricos ocurren con tanta regularidad, que decir histórico ya se 
volvió un cliché meteorológico. En otras palabras, no escucharás hablar mucho, si 
es que algo, sobre el cambio climático. 

Esto, nos dicen, es porque se busca no politizar una tragedia humana que todavía 
está en desarrollo, lo cual es comprensible, pero aquí está el detalle: cada vez que 
hacemos como que un suceso meteorológico nos llega de la nada, como alguna 
acción de Dios que nadie pudo predecir, los reporteros toman una decisión 
extremadamente política. Es la determinación de no herir sentimientos y evitar la 
controversia, a costa de la verdad, por más difícil que sea. Porque la verdad es 
que estos eventos fueron predichos desde hace mucho tiempo por los científicos 
climáticos. Los cada vez más cálidos océanos crean tormentas más poderosas. 
Los cada vez más altos niveles de los océanos implican que esas tormentas 
entran a sitios que antes no alcanzaban. Las temperaturas cada vez más calientes 
ocasionan precipitaciones pluviales cada vez más extremosas: largos períodos de 
sequía interrumpidos por masivas tormentas de nieve o lluvia, en vez de los 
estables y predecibles patrones con que la mayoría de nosotros crecimos. 

Los récords que se rompen año con año –ya sea de sequía, de tormentas, fuegos 
incontrolados o simplemente calor– ocurren porque el planeta está notablemente 
más caliente, más que nunca desde que comenzaron a llevarse registros. Cubrir 
sucesos como Harvey mientras se ignoran esos hechos, no ofrecer una plataforma 
para que los científicos climáticos puedan explicarlo con sencillez, mientras no se 
menciona la decisión del presidente Donald Trump de retirarse de los acuerdos 
climáticos de París, implica fracasar en el más básico deber del periodismo: 
ofrecer hechos importantes y contexto relevante. Deja al público con la falsa 
impresión de que estos desastres no tienen un origen, lo cual también implica que 
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no se pudo haber hecho algo para prevenirlos (y que no se puede hacer algo para 
evitar que en el futuro sea peor). 

También vale la pena señalar que la cobertura mediática de Harvey ha estado 
altamente politizada desde mucho antes de que la tormenta tocara tierra. Ha 
habido eternas conversaciones acerca de si Trump se tomaba suficientemente en 
serio la tormenta, largas especulaciones acerca de si este huracán será su 
“momento Katrina” y se han ganado puntos políticos (con justificada razón) con el 
hecho de que muchos republicanos votaron contra el apoyo a Sandy pero ahora sí 
atienden a Texas. Eso se llama hacer política de un desastre –es el tipo de política 
partisana que está en la zona de confort de los medios convencionales, una 
política que, de forma oportunista, no toma en cuenta el hecho de que anteponer 
los intereses de las empresas de combustibles fósiles a la necesidad de un 
decisivo control de la contaminación es un asunto profundamente bipartisano. 

En un mundo ideal, todos deberíamos poder poner en pausa lo político hasta que 
la emergencia haya pasado. Luego, cuando todo el mundo estuviera a salvo, 
tendríamos un largo, meditativo e informado debate público acerca de las 
implicaciones para las políticas de la crisis que acabábamos de presenciar. ¿Qué 
debería implicar para el tipo de infraestructura que construimos? ¿Qué debería 
implicar para el tipo de energía de la que dependemos? (Una pregunta con 
tremendas consecuencias para la industria dominante en la región, a la que le está 
pegando más duro el huracán: la petrolera y la del gas). La hipervulnerabilidad a la 
tormenta de los enfermos, los pobres y los de la tercera edad, ¿qué nos dice 
acerca del tipo de redes de seguridad que tejemos, dado el escabroso futuro que 
ya aseguramos?. 

Dado que hay miles de desplazados, podríamos incluso discutir los innegables 
vínculos entre la alteración climática y la migración –desde el Sahel a México– y 
aprovechar la oportunidad para debatir la necesidad de una política de migración 
que comience con la premisa de que Estados Unidos tiene una buena parte de la 
responsabilidad de las principales fuerzas que sacan a millones de sus hogares. 

Pero no vivimos en un mundo que permite ese tipo de debate serio y mesurado. 
Vivimos en un mundo en el cual los poderes gobernantes se han mostrado 
demasiado dispuestos a explotar el desvío de atención de una crisis de gran 
escala; y muchos están dispuestos a usar las emergencias de vida o muerte para 
imponer sus políticas más regresivas, políticas que nos llevan más por el camino 
correctamente descrito como una forma de apartheid climático. Lo vimos después 
del huracán Katrina, cuando los republicanos no perdieron el tiempo y 
promovieron un sistema de educación completamente privatizado, debilitaron la 
legislación laboral y fiscal, incrementaron las perforaciones petroleras y de gas y la 
industria de la refinación, y abrieron las puertas a compañías mercenarias como 
Blackwater. Mike Pence fue un artífice clave de ese proyecto inmensamente cínico 
y no deberíamos esperar menos después de Harvey, ahora que él y Trump están 
al mando. 



Ya vimos a Trump usar como tapadera al huracán Harvey para lograr el muy 
controvertido indulto de Joe Arpaio y una mayor militarización de las fuerzas 
policiales estadounidenses. Se trata de movimientos especialmente ominosos, en 
el contexto de que los puestos de control migratorios siguen operando aún con las 
carreteras inundadas (un serio desincentivo para que los migrantes evacuen), así 
como en el contexto de los funcionarios municipales hablando acerca de aplicar 
las penas máximas a los saqueadores (vale la pena recordar que después 
de Katrina, varios residentes afroestadounidenses fueron tiroteados por la policía 
en medio de este tipo de retórica). 

En pocas palabras, la derecha no desperdiciará el tiempo para explotar a Harvey y 
ningún otro desastre como ese para diseminar ruinosas y falsas soluciones, como 
la policía militarizada, más infraestructura petrolera y de gas y sistemas 
privatizados. Lo cual significa que la gente informada y a la que le importa tiene el 
imperativo moral de nombrar las verdaderas raíces de esta crisis –conectar los 
puntos entre la contaminación climática, el racismo sistémico, los reducidos fondos 
de los servicios sociales y los excesivos fondos para la policía. También 
necesitamos aprovechar el momento para proponer soluciones intersectoriales, 
que dramáticamente reduzcan las emisiones mientras batallamos contra toda 
forma de desigualdad e injusticia (algo que hemos intentado plantear en The 
Leap y que grupos como la Alianza por la Justicia Climática han impulsado 
durante mucho tiempo). 

Y tiene que ocurrir ahora mismo –justo cuando los enormes costos humanos y 
económicos de la inacción están en plena luz pública. Si fracasamos, si dudamos 
debido a una errónea idea de lo que es apropiado durante una crisis, dejamos la 
puerta abierta a que despiadados actores exploten este desastre para obtener 
predecibles y perversos fines. 

También es una dura verdad que la ventana para tener estos debates es cada vez 
más estrecha. No tendremos ningún tipo de debate de política pública después de 
que pase esta emergencia; los medios regresarán a cubrir obsesivamente los tuits 
de Trump y otras intrigas palaciegas. Así que, si bien parecería ser indecente estar 
hablando acerca de las causas primordiales mientras la gente aún está atrapada 
en sus hogares, este es, siendo realistas, el único momento en que tenemos la 
atención de los medios como para tratar el tema del cambio climático. Vale la pena 
recordar que la decisión de Trump de retirarse del acuerdo climático de París –
acción que va a repercutir a escala global durante décadas– recibió más o menos 
dos días de cobertura decente. Luego regresaron a hablar de Rusia las 24 horas. 

Hace poco más de un año Fort McMurray, pueblo en el corazón del auge de 
petróleo de arenas bituminosas en Alberta, casi quedó reducido a cenizas. 
Durante un tiempo el mundo estuvo pasmado por las imágenes de los vehículos 
que iban en fila, sobre una carretera, con las llamas acercándose por ambos 
lados. En aquel momento nos dijeron que era insensible y sólo se buscaban 
chivos expiatorios si se hablaba acerca de cómo el cambio climático exacerbaba 
fuegos incontrolables como este. Era todavía más tabú hacer cualquier conexión 
entre nuestro mundo, cada vez más caliente, y la industria que da energía a Fort 



McMurray, que daba empleo a la mayoría de los desalojados y que produce una 
forma de petróleo particularmente alta en carbono. El momento no era el 
adecuado; era el de mostrar compasión, brindar apoyo y no hacer preguntas 
difíciles. 

Pero, claro, ya para cuando era apropiado plantear esos asuntos los reflectores de 
los medios hace mucho que se habían ido. Y hoy, mientras Alberta intenta 
conseguir al menos tres nuevos oleoductos para cubrir sus planes de incrementar 
la producción a partir de bituminosas, ese terrible incendio y las lecciones que 
podría haber aportado casi no se mencionan. 

En ello hay una lección para Houston. La ventana para proveer un contexto 
significativo y sacar conclusiones importantes es reducida. No podemos 
arriesgarnos a echarla a perder. 

Hablar con honestidad acerca de qué fomenta esta época de desastres seriales –
incluso mientras ocurren– no falta al respeto a la gente que está en el sitio en 
cuestión. De hecho, es la única manera de rendir tributo de verdad a sus pérdidas, 
y nuestra última esperanza para prevenir un futuro con incontables más víctimas. 

* Naomi Klein es autora de Esto cambia todo: el capitalismo contra el 
clima. Su nuevo libro es No, no es suficiente: Resistir las políticas del shock 
de Trump y obtener el mundo que necesitamos. 

Traducción: Tania Molina Ramírez 

Este artículo fue publicado en The Intercept y La jornada. 

Fuente: http://www.publico.es/opinion/naomi-klein-harvey-no-salio.html 

Testigo mapuche afirma que Gendarmería se llevó 
a Maldonado 
https://www.telesurtv.net/multimedia/Testigo-
mapuche-afirma-que-Gendarmeria-se-llevo-a-
Maldonado--20170905-0034.html  
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"Sabemos que se lo llevó Gendarmería y el poder político y judicial lo oculta", 
sostuvo el testigo. | Foto: EFE 

Publicado 5 septiembre 2017 

por Luis Pino 

 

"A Santiago se lo llevaron en un Unimog hasta la ruta 40 y de ahí se lo llevan 
para Esquel en una camioneta que dice Gendarmería", dijo el vocero de la 
comunidad Puf Lof, Matías Santana.  

Matías Santana afirmó ante la justicia argentina que vio cómo los efectivos de 
Gendarmería Nacional golpearon y se llevaron en una furgoneta al joven activista 
Santiago Maldonado. 

El testigo, vocero de la comunidad mapuche afirmó: "Todos acá sabemos que se 
lo llevó Gendarmería" y agregó: "A Santiago se lo llevaron en un Unimog hasta la 
ruta 40 y de ahí se lo llevan para Esquel en una camioneta que dice 
Gendarmería". Maldonado desapareció el primero de agosto durante una 
represión de Gendarmería contra la comunidad mapuche de Cushamen, al 
noroeste de la provincia de Chubut en Argentina. 

 

https://www.telesurtv.net/staff/lpino
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El Destape  

✔@eldestapeweb 

Una performance en la línea B del subte culminó pidiendo por Santiago 
Maldonado. 

"No somos terroristas, no somos delincuentes. Santiago era anarquista y estaba 
con nosotros. Sabemos que se lo llevó Gendarmería y el poder político y judicial lo 
oculta", sostuvo Matías que insistió en que Gendarmería tiene al joven activista y 
explicó que ese día vio como tres efectivos de la Gendarmería golpeaban un "bulto 
celeste" como "la campera" que Santana le prestó a Maldonado.  

Los miembros de la Puf Lof brindaron una conferencia de prensa a la salida del 
Juzgado Federal de Esquel y declararon: "Hablamos con Santiago en el lugar, 
Estaba ahí". En el marco del fin del secreto de sumario en la causa por la 
desaparición forzada de Santiago Maldonado, varios de sus miembros se 
presentaron en el juzgado Federal de Esquel a brindar declaraciones. 

La vocera de la Puf Lof, Soraya Maicoño, confirmó ante la prensa que Maldonado 
estuvo en la comunidad el primero de agosto y que fueron perseguidos por una 
camioneta de la Gendarmería Nacional que los detuvo frente a Leleque.  

Al ser preguntada sobre por qué no se presentaron antes a declarar, Maicoño 
expresó: "No teníamos garantías para declarar. A nosotros nos cuidan las 
personas que salieron a las plazas y nuestro pueblo". Igualmente, dos mujeres 
que presentaron sus testimonios aseguraron que "testigos de la circulación de 
Gendarmería y de las camionetas de Benetton en el lugar. Hablamos con Santiago 
en el lugar. Estaba ahí", declararon ante el juez Otranto. 

Huracán Harvey: de desastre natural a catástrofe 
humana 

https://twitter.com/eldestapeweb
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https://www.democracynow.org/es/2017/9/1/huraca
n_harvey_de_desastre_natural_a  

Columna01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

Amy Goodman y Denis Moynihan 

Esta semana, el huracán Harvey, que finalmente se convirtió en tormenta tropical, 
desató sobre territorio estadounidense la furia de un planeta en pleno 
calentamiento. Tras su paso por Texas, en la Costa del Golfo de México, cientos 
de miles de personas fueron desplazadas o quedaron sin hogar, miles languidecen 
en refugios hacinados y al menos 28 han muerto. Se prevé que será el desastre 
natural más costoso de la historia del país: se registraron las lluvias más intensas 
registradas hasta el momento en Estados Unidos, que provocaron la inundación 
de varias ciudades, entre ellas Houston, la cuarta ciudad más grande y más 
diversa del país. 

Houston, la metrópolis del petróleo, alberga una cuarta parte de las refinerías de 
petróleo de Estados Unidos, y la mitad, si se tiene en cuenta toda la costa del 
Golfo de México. En medio de esta terrible tormenta, las instalaciones 
petroquímicas se vieron obligadas a cerrar abruptamente, por lo que emitieron 
toneladas de toxinas al aire. Esto afecta fundamentalmente a las comunidades de 
color más pobres que viven cerca de la zona donde históricamente se han 
construido las plantas. 

El martes, el Presidente Donald Trump, quien se ha encargado de vender la 
mentira de que el cambio climático es un engaño que inventó China para 
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perjudicar a la economía estadounidense, realizó una visita predeciblemente 
superficial a Texas. Sin hacer mención a las víctimas, Trump alardeó apenas 
aterrizó en Corpus Christi: “Qué público, cuánta gente”. 

Negar el cambio climático ante la devastación provocada por el huracán Harvey es 
incomprensible, ignorante e inmoral. Dado que tanto Trump como el gobernador 
republicano de Texas, Greg Abbott, son negacionistas del cambio climático, es 
importante entender los argumentos científicos. 

El Dr. James Hansen se desempeñó como principal científico de 
la NASAencargado de cuestiones relativas al cambio climático y actualmente es 
director de Climatología, Sensibilización y Soluciones del Instituto de la Tierra de 
la Universidad de Columbia. Hansen explicó en el programa “Democracy Now!”: 
“[El cambio climático ] ya no es motivo de discusión. Se trata de hechos 
comprobados. Como consecuencia de los cambios en la composición de la 
atmósfera, provocados fundamentalmente por la quema de combustibles fósiles, el 
planeta se está calentando y el nivel del mar ha comenzado a aumentar debido a 
que el océano se está calentando y el hielo se está derritiendo. El volumen de 
vapor de agua en la atmósfera está aumentando debido a que la atmósfera se 
está calentando y, por consiguiente, la cantidad de agua que cae durante estas 
tormentas es mayor debido al calentamiento global provocado por el ser humano. 
Las tormentas eléctricas, los tornados y las tormentas tropicales obtienen su 
energía de la energía que está latente en el vapor de agua. Estas tormentas son 
en gran medida el resultado de los efectos provocados por el ser humano”. 
Asistimos entonces al surgimiento de tormentas cada vez más grandes. Las lluvias 
son cada vez más intensas y las tormentas cada vez más fuertes. El huracán 
Harvey, intensificado por el cambio climático, tocó tierra en el epicentro de la 
industria petrolera de Estados Unidos. 

A la inundación, de por sí muy grave, se agregan las toxinas emitidas al aire por 
las refinerías de la zona. Bryan Parras, encargado de la campaña “Beyond Dirty 
Fuels” de la organización Sierra Club en Houston y cofundador de los Servicios de 
Defensa de Justicia Ambiental de Texas (TEJAS, por su sigla en inglés), trabaja 
en comunidades de color de bajos recursos y de clase trabajadora en Houston, 
donde las personas viven muy cerca de las grandes plantas petroquímicas que 
emiten gases tóxicos.: “Todas las plantas, todas las refinerías decidieron cancelar 
sus operaciones de golpe. Cuando eso ocurre, generalmente se deben quemar los 
químicos excedentes. Y se trata de un proceso muy contaminante. Se puede ver 
literalmente humo negro flotando en el horizonte…Lamentablemente, en este 
proceso se emiten toneladas de químicos cancerígenos al aire”. 

La escritora y activista Naomi Klein ha realizado desde hace mucho tiempo la 
vinculación entre los desastres naturales y el oportunismo económico. Un 
elemento fundamental, según la autora, es la complicidad de los medios de 
comunicación. Klein dijo en el programa “Democracy Now!”: “Lo que no se 
escucha, o se escucha muy poco, es una explicación de por qué las expresiones 
‘sin precedentes’ e ‘histórico’ se han vuelto clichés meteorológicos. Escuchamos 
estas palabras todo el tiempo, porque año tras año se registra un calor sin 



precedentes, somos testigos de incendios forestales sin precedentes, de sequías 
sin precedentes, de tormentas sin precedentes, porque la marca es más alta cada 
vez”. Klein añadió: “[En los medios] no se dice que la tormenta es una 
consecuencia del cambio climático. Nadie explica qué es lo que provocó que la 
tormenta se intensificara, qué provocó que lo que normalmente hubiera sido un 
desastre natural se convirtiera en una catástrofe humana”. 

Uno de los principales postulados actuales de la climatología es que, si bien no 
todo evento climático es consecuencia del calentamiento global, el cambio 
climático provocado por el ser humano está causando eventos climáticos extremos 
cada vez más intensos, más frecuentes, más costosos y más letales. Mientras la 
población de Texas y Louisiana sufre los últimos días de lluvia y comienza a 
recuperarse, más de 1.200 personas han muerto en grandes inundaciones en 
Bangladesh, India y Nepal. El planeta se está ahogando en el negacionismo. El 
cambio climático es real y es necesario tomar medidas al respecto. 
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ENTREVISTA A MARÍA GALINDO 

“No nos matan por sometidas, nos matan por 
desobedientes del mandato patriarcal”  
http://otramerica.com/personajes/no-matan-
sometidas-matan-desobedientes-mandato-
patriarcal/3471  

lunes 28 de agosto de 2017 Incómoda, polémica, políticamente incorrecta, 
típicamente atípica, censurada pero no callada. Entrevistamos a María Galindo en 
el lanzamiento de su libro ‘No hay libertad política si no hay libertad sexual’, antes 
de la censura de su obra “El milagroso altar blasfemo” en Quito. 
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"Hay una tecnocracia de género, un conjunto de ONGs, expertas y políticas 
públicas que (...) imponen agendas a lo largo y ancho del continente, agendas 
políticas que no podemos discutir soberanamente". 

Por Jenifer Rodríguez garcía 

María Galindo es una mujer que incomoda, que cuestiona, que te revuelve. No es 
una mujer políticamente correcta para una sociedad patriarcal que domina la 
imposición hacia los cuerpos de las mujeres, hacia la política o la educación, entre 
otros tantos ámbitos de la vida. Se autodefine como la primera lesbiana pública de 
Bolivia y defensora de lo que ella denomina como “la  lucha por, con y desde la 
mariconada”. María Galindo, artista feminista del colectivo boliviano Mujeres 
Creando, estuvo en Quito hace unas semanas y otra vez incomodó, cuestionó y 
revolvió a la sociedad quiteña. 

Galindo llegó a Quito junto a sus compañeras del colectivo para participar de la 
exposición de arte feminista denominada La Intimidad es política, parafraseando al 
famoso lema Lo personal es político de la feminista radical Kate Millet. La muestra 
recopila diferentes obras feministas alrededor del mundo que se basan no sólo en 
el lema de Millet sino también en la percepción de Simone de Beauvoir -“no se 
nace mujer, se llega a serlo”-, analizando las fuertes estructuras de dominio y 
exclusión que establece el patriarcado a las mujeres de diferentes culturas, 
edades y contextos. 

“El milagroso altar blasfemo”, la obra censurada, apenas fue exhibida unos días. 
Una obra fuerte y reivindicativa donde se cuestiona la relación entre el patriarcado 
y la religión y que, por otra parte, ha dejado claro que los hombres y la iglesia 
quieren seguir llevando los pantalones en Ecuador. La excusa para retirar la obra 
de la exposición fue “un problema a la hora de concesión de los permisos”, según 
algunos diarios locales. Sin embargo, ninguna de las otras obras, también 
feministas y blasfemas a su manera, han sido censuradas ni retiradas. 
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No es la primera vez que sucede. En 2016, cuando el colectivo Mujeres 
Creando presentó el altar en Bolivia se produjeron fuertes entrentamientos 
consiguiendo que el mural fuera tapado de blanco. María Galindo lo ha vuelto a 
hacer, ha vuelto a ser el centro de la polémica, ha vuelto a incomodar y a revolver 
a una sociedad ecuatoriana dirigida por el patriarcado y la religión católica. 

Ha sido censurada pero no callada. Con el mural, Mujeres Creando ha 
conseguido su incómodo objetivo y gracias a ello se ha evidenciado que estos 
temas molestan y enfurecen a las instituciones patriarcales, entre ellas la iglesia 
que pretenden invisibilizar y ocultar estos patrones de violencia en todas sus 
formas. El lema de la muestra lo confirma -“La intimidad es política”-, los cuerpos 
de las mujeres, el espacio íntimo, la sexualidad, todo es tan político que la iglesia y 
el estado pueden obtener poder sobre ello. 

Antes de la censura, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Galindo en la 
presentación de su nuevo libro No hay libertad política sino hay libertad sexual. 

  

¿En qué espacios vas a participar en la ciudad de Quito? 

Estoy en Quito por invitación de Rosa Martínez, una curadora de arte española 
para una muestra de arte que se va a desarrollar hasta octubre en el Centro 
Cultural Metropolitano. 

En este sentido quiero manifestar que existe un circuito muy extraño y colonial en 
todo esto, nos guste o no.  Rosa me conoce en la escena cultural Española y, 
prácticamente, desde Ecuador le invitan a ella y ella viene desde España para que 
yo venga desde Bolivia, con lo que podemos apreciar el sentido colonial. Respeto 
mucho el trabajo de Rosa y me interesó tanto participar en este espacio porque 
tenemos muy pocas ocasiones para realizar un intercambio cultural-político “sur-
sur”. Existe una visión eurocéntrica, estamos mirando al norte, disciplinados con 
esto y no tenemos oportunidades. 

Es fundamental que entre nosotras y nosotros nos leamos, nos conozcamos, 
discutamos, porque tenemos problemas en común y podríamos poner en común 
diferentes estrategias. 

¿Piensas que existe un feminismo eurocéntrico más predominante que un 
feminismo decolonial? 

Yo no acepto la categoría decolonial porque no la entiendo y no la entiendo 
porque no me da la gana de entenderla. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
decolonial? Es algo que no está claro, hay mil respuestas y mil tesis al respecto, 
cada una más ambigua que la otra. Ahora, esto no quiere decir que el proceso de 
descolonización sea un proceso político que no sea válido. Una cosa es el proceso 
de descolonización y otra el conjunto de teorías que se han llamado decoloniales. 
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Y con respecto a la situación de los feminismos en 
América Latina, no sabría explicarte. Tenemos dos problemas centrales. El 
feminismo de vocación eurocéntrica occidental como formato no es el principal 
problema. Lo más grave es la tecnocracia de género que existe. Esto se refiere al 
conjunto de ONGs, expertas y políticas públicas estatales que tienen una óptica 
liberal de lo que sería el lugar y los derechos de las mujeres, y que, con muchos 
millones de dólares imponen agendas a lo largo y ancho del continente, agendas 
políticas que no podemos discutir soberanamente y que enarbolan en nuestro 
nombre. Creo que esto es un fenómeno mucho más grave y que está dentro de 
las ONGs y de las mujeres que forman parte de las instituciones y partidos 
políticos estatales. 

Paralelamente, tenemos un gran desafío como feminismos latinoamericanos, que 
los hay y muchos. Desde ya, yo estoy aquí gracias a la Marcha de las Putas de 
Ecuador, su lucha y sus presupuestos a mí me son suficientes, no necesito que 
nos tomemos un café porque ya hay un hilo invisible de feminismo circulando por 
todo el continente es un hilván que hay que coserlo. 

¿Estás aquí para presentar tu nuevo libro No hay libertad política si no hay 
libertad sexual. Qué tratas de transmitir en esta obra? 

Yo soy la primera lesbiana pública de Bolivia. Más allá de ello, que puede ser un 
lugar indeseable o inútil o no tal relevante, una de las luchas importantes en mi 
vida ha sido la lucha que yo la llamo “por la mariconada, con la mariconada y 
desde la mariconada”. Es una propuesta y una crítica a todo el universo maricón 
sobre lo que está sucediendo con nuestras luchas, nuestros horizontes. Existe una 
falencia conceptual muy grave a lo largo de todo el continente, de interpretación 
política de la condición marica de la mariconada y de las dinámicas sociales en las 
que estamos insertos. 

El libro es una tesis política, prácticamente, de horizontes de transformación desde 
la condición marica. 

  



¿En Ecuador en los últimos meses ha habido un aumento preocupante de 
los feminicidios. Crees, cómo se afirma en algunos espacios, que la 
visibilización del feminismo ha ocasionado, paralelamente, más repudio 
machista? 

Es muy peligrosa esta afirmación y hay que tener mucho cuidado. Yo parto de la 
siguiente tesis, antes de este libro yo saqué un libro que se llama “No se puede 
descolonizar sin despatriarcalizar” y planteo que en el continente estamos viviendo 
un proceso de despatriarcalización de la sociedad por un proceso de destitución 
de la autoridad del patriarcado a través de la destitución de la autoridad del padre, 
de la destitución de la autoridad del macho violento. 

Creo que hay un proceso muy importante en nuestro continente de formas de 
rebelión de las mujeres que son subterráneas, que no tienen un estatus de 
legitimidad, ni mediático porque se insiste mediáticamente en mostrarnos como 
víctimas, porque todos los discursos oficiales de las sociedades son patriarcales y 
machistas pero por debajo y sumergidamente están pasando muchas cosas. 

Ahora, este proceso no está saliendo del feminismo, está saliendo de las mujeres 
de sectores populares, no desde un feminismo entendido como una ideología que 
la aprendes en un libro o en la academia sino desde una rebelión que la escribes 
desde tu propia vida. 

Por supuesto, que hay un proceso de reacción contra esta rebelión subterránea de 
las mujeres. La última película que hice se llama justamente “13 horas de 
rebelión”. Existe esta rebelión subterránea y también hay un deseo de castigo 
colectivo e individual de frenar, impedir, contener este proceso, de sentar un 
precedente para que nadie más se atreva. Por eso cada mujer asesinada 
repercute sobre todas nosotras, no es que la compañera a la que mató el hombre 
X estaba en el día equivocado y no supo reaccionar, esta es una interpretación 
que hay que cambiar. 

Con respecto a ello quiero decir que no solamente nos están asesinando, es una 
masacre hacia la libertad de las mujeres. El feminicidio es un crimen de estado 
porque además hay una desvalorización de la vida de cada mujer y, además, nos 
están robando la interpretación de lo que nos está pasando. No nos están 
asesinando por sometidas, nos están asesinando por desobedientes del mandato 
patriarcal. 

Me despido con este graffiti para las mujeres ecuatorianas: “De hacerte la cena, 
de hacerte la cama se me fueron las ganas de hacerte el amor”.  

¿Ahora sí, vamos por la Reforma Migratoria? 
https://www.telesurtv.net/bloggers/Ahora-si-
vamos-por-la-Reforma-Migratoria-20170905-
0001.html  
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5 septiembre 2017 

| Ilka Oliva Corado 

Lamento decir que no me conmueve en lo más mínimo que acabe el programa 
DACA que beneficiaba a los “Soñadores”. Aunque de aquí en adelante puede 
transformarse en una ley que les permita la residencia permanente a estas 
personas, si en el Congreso se legista a su favor. O bien, también sean 
deportables como lo somos los parias. 

DACA nació del río revuelto de las luchas por la Reforma Migratoria, Obama, 
astuto en el oficio del engaño, aprovechó el momento y les ofreció un programa 
que beneficiara a una minoría, apenas ochocientas mil personas, de los 30 
millones que hay aquí sin documentos. Después propuso DAPA, que era otro 
colador que solo beneficiaba a los padres de estos “Soñadores” si tenían hijos 
nacidos en el país. DAPA beneficiaba a apenas a cinco millones, otros 25 
quedaban fuera. (Llevan más de 20 años manteniendo la cifra de 10 millones, por 
embuste político). DACA fue propuesto para   personas menores de 31 años que 
habían llegado al país siendo niñas y habían estudiado aquí. 

DACA y DAPA nunca debieron ser aceptados, la lucha era por la Reforma 
Migratoria, era eso o nada. Y ellos aceptaron DACA como salvavidas para ellos, y 
no les importó dejar fuera a los jornaleros y trabajadores del campo. 

Cuando anunciaron DACA así como lloraban unos pocos de felicidad, lloraban 
millones de tristeza, de saberse abandonados, traicionados, por esos estudiantes, 
migrantes como ellos, que por haber crecido en el país, se creían distintos. 

Todos los que emigran tienen sueños, sin importar su edad, su condición 
económica, su origen, su estatus migratorio. Son personas y como personas 
sienten, anhelan, aman. Soñadores somos todos. No solo los que han tenido la 
oportunidad de estudiar en este país. Sueñan los que limpian baños de lunes a 
domingo, los que cortan frutas y verduras de sol a sol. Los que se pudren en 
fábricas. Los que se parten el lomo cortando grama, construyendo casas, puentes, 
edificios. Cuidando ancianos, bebés recién nacidos. Los que envían en las 
remesas a sus familiares en sus países de origen, su nostalgia, su melancolía, su 
dolor de extrañar, su cansancio, su desesperación, su agonía y sus anhelos. 

Nunca estuve de acuerdo con DACA ni con DAPA, siempre he apoyado la 
Reforma Migratoria porque las luchas se hacen por todos. Este país lo sostienen 
los migrantes que trabajan en la mano de obra barata. Es decir, los parias. La 
razón para no dar una Reforma Migratoria es la pérdida millonaria que tendrán las 
grandes empresas que contratan mano de obra barata, donde no pagan beneficios 
laborales. Eso es todo el pero para la Reforma. No tiene nada que ver con valores, 
con racismo, con leyes ni con patria. Tiene que ver con dinero y con injusticia. 

Entiendo la cólera y el dolor que han de estar sintiendo en este momento los 
“Soñadores” yo lo he visto en las personas mayores de 70 años que trabajan tres 
turnos al día de lunes a domingo, sin derechos laborales ni humanos, por que un 
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grupo aceptó DACA y dejó fuera la Reforma Migratoria que beneficiaba a los 
parias. 

Estos “Soñadores” que salieron de las sombras y de pronto se elevaron a las 
alturas y se quedaron levitando en nombre de DACA, hoy aterrizaron en el mismo 
suelo donde deambulan los parias, sin derechos y sin recursos. 

De cualquier forma, si DACA se llegara a convertir en ley o no, es tiempo que 
estos “Soñadores” se unan a los parias, al corazón y la sangre hirviente de los 
millones de indocumentados que se quedaron fuera. Es hora de unirse a los parias 
e ir todos por la Reforma Migratoria. Si hablamos de humanismo, sabemos muy 
bien qué es lo que deben hacer. Derechos para todos, sin doble juego. Reforma 
Migratoria o nada. 

Es ahora que esa cólera, que ese dolor, lo conviertan en fuerza, para tomarse de 
la mano, para ir hombro con hombro, parias y estudiados, migrantes todos, 
indocumentados, en busca de la Reforma Migratoria. Que esto les sirva como 
lección, de identidad y humanidad. No se logran beneficios sobre el dolor de otros. 
Es ley de vida. 

Audio: https://cronicasdeunainquilina.files.wordpress.com/2017/09/c2bfahora-
sc3ad-vamos-por-la-reforma-migratoria.m4a 

Blog de la autora: https://cronicasdeunainquilina.com/2017/09/05/ahora-si-vamos-
por-la-reforma-migratoria/ 

Puerto Rico: La resistencia contra la central 
eléctrica de carbón y el vertido de sus cenizas 
tóxicas se extiende por toda la isla 
https://www.democracynow.org/es/2017/8/30/puert
o_rico_la_resistencia_contra_la  

Original en Español30 DE AGOSTO DE 2017 

En Puerto Rico, residentes de toda la isla se están organizando en demanda del 
cierre de la única central eléctrica de carbón de Puerto Rico y del fin del vertido de 
las cenizas tóxicas en la localidad de Peñuelas, situada al sur de la isla. Durante 
meses, los residentes han estado luchando para evitar que la compañía privada 
Applied Energy Systems arroje cenizas tóxicas de carbón en un vertedero cercano 
a su comunidad. El gobierno de Puerto Rico ha respondido desplegando cientos 
de policías para romper los bloqueos diseñados por los residentes de esta 
comunidad. Los corresponsales de Democracy Now! Juan Carlos Dávila y Laura 
Gottesdiener nos informan desde Puerto Rico del creciente movimiento vecinal. 
Agradecimientos especiales a Igor Moreno Unanua, Nat Needham y Rubén 
Gómez por su colaboración en la producción de este reportaje. 

Transcripción 

https://www.democracynow.org/es/2017/8/30/puerto_rico_la_resistencia_contra_la
https://www.democracynow.org/es/2017/8/30/puerto_rico_la_resistencia_contra_la
https://www.democracynow.org/es/categories/exclusivo_dn_es


Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios. 

JUAN CARLOS DÁVILA: El pasado jueves 17 de agosto, una inusual protesta 
tuvo lugar en San Juan, capital de Puerto Rico. En Donde activistas vertieron en 
las escalinatas del Capitolio baldes de cenizas de carbón tóxicas provenientes de 
la única central eléctrica de carbón en la isla, para así llamar la atención sobre una 
creciente lucha que puertorriqueños de toda la isla están llevando a cabo con el 
objetivo de cerrar dicha planta mediante acciones como el bloqueo de los 
camiones que transportan las cenizas tóxicas para depositarlas en el municipio de 
Peñuelas . 

ACTIVISTA PUERTORRIQUEÑO: El problema que se ha generado por parte de 
las decisiones del gobierno de Puerto Rico, construyendo un problema de salud, 
un problema ambiental y un problema para el futuro de las próximas generaciones 
del país. Así que el problema no lo queremos en Puerto Rico, no es justo que se le 
devuelvan a nadie, sino que se cierre la central. Las únicas cenizas que queremos 
son las de la Junta. 

JOCELYN VELÁZQUEZ: Mi nombre es Jocelyn Velázquez de la Jornada: Se 
acabaron las promesas. Aquí se están cerrando escuelas, aquí se le va a reducir 
las pensiones a los retirados, aquí se le va a reducir la jornada de trabajo a los 
empleados, se van a reducir los servicios de salud y podemos seguir enumerando 
todas las cosas que van a ser reducidas porque hay un crisis y tenemos que 
pagar. 

La Junta de Control Fiscal no únicamente viene como un ente político que viene a 
cobrar una deuda, sino que viene con una ideología. Y esa ideología viene a 
convertir todos nuestros recursos naturales y toda nuestra tierra, agua, sol en un 
material más de venta y de compra para pagarle a los bonistas. 

JUAN CARLOS DÁVILA: En la localidad costera de Peñuelas, situada en el sur 
de Puerto Rico, los residentes han estado luchando para evitar que la compañía 
privada Applied Energy Systems arroje cenizas de carbón en un vertedero cercano 
a su comunidad. Varias veces por semana, el gobierno despliega a la policía para 
romper los bloqueos diseñados por los residentes de esta comunidad. 

YANINA MORENO: Mi nombre es Yanina Moreno. Soy una de las portavoces del 
Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas. Cuando pasan los camiones, ellos 
vienen en exceso de velocidad y ellos vienen en exceso de velocidad desde que 
salen de la planta allá en Guayama. La policía tiene entonces una línea de 
vehículos que lo que hace es que hacen un perímetro del área verde para proteger 
la carretera. Y que para poder hacer los depósitos han tenido que mover todo un 
operativo, todo un engranaje, toda una movilización de policías para poder hacerlo 
porque de otra manera no pueden entrar. Si no es con policías ellos jamás van a 
poder entrar aquí a Peñuelas. 

JUAN CARLOS DÁVILA: El profesor de microbiología de la Universidad de 
Puerto Rico Arturo Massol ha estudiando el impacto de las cenizas de carbón en 
el medio ambiente y en la salud de las personas. 



ARTURO MASSOL: El daño de las cenizas a la salud personal puede ir desde 
alergias, problemas respiratorios, y pueden ser tan dramáticos como provocar 
defectos en niños o abortos inducidos. Es un material peligroso, es un material 
que es no biodegradable y se genera cerca de seiscientas o mas toneladas 
diarias. Así que el volumen en que se genera provoca un problema de disposición 
severo para Puerto Rico y/o para cualquier otro lugar donde se producen estas 
cenizas. 

YANINA MORENO: Cuando la compañía AES en Guayama se estableció en 
Puerto Rico para los finales de los noventa, ellos en el contrato que hicieron con la 
Autoridad de Energía Eléctrica, que es quien suple la energía a Puerto Rico, a los 
residentes, el contrato lo establecía de que los residuos de la combustión de 
carbón y las cenizas que generan por la quema de carbón en su planta no se iban 
a depositar aquí Puerto Rico, sino que se iban a exportar. 

Ellos comienzan a llevarse esas cenizas a otros lugares. Entre ellos a la República 
Dominicana y allá comienzan a tener una serie de problemas porque donde 
estaban siendo depositadas las personas que vivían en esas comunidades 
comenzaron a presentar unos síntomas, entre ellos problemas respiratorios, 
problemas en los embarazos, los bebés nacían sin extremidades o con problemas 
con exposición de sus intestinos. 

Y ahí es que entonces comienza la situación aquí en Peñuelas porque comienzan 
a depositar cenizas en el vertedero. El vertedero está bien cerca, a metros de 
varias comunidades. Llevamos dos años en resistencia, dos años de campamento 
activo en contra del depósito de cenizas en Puerto Rico. 

Al haberse establecido aquí una serie de compañías e industrias petroquímicas, 
refinerías, hemos estado recibiendo esa contaminación por años. Ahora mismo 
tenemos una de las plantas de la autoridad que queda aquí en Peñuelas, cerca de 
donde estamos que es la planta de Costa Sur y la planta de gas natural que 
también genera energía, pero quemando gas natural que es la Eco-eléctrica. 
Tenemos dos plantas ya de generación de energía y encima de eso tenemos que 
recibir los desperdicios y la basura de otra planta generadora de energía. O sea 
que por todos lados nos quieren bombardear. 

JUAN CARLOS DÁVILA: A principios de verano, el gobernador de Puerto Rico 
firmó una nueva ley con el objetivo de prohibir la depósito de cenizas de carbón en 
la isla. Sin embargo, algunos críticos, incluiIdo el Dr. Massol, afirman que la ley no 
soluciona el problema. 

ARTURO MASSOL: [La ley] tiene unas cláusulas en letras muy pequeñas que lo 
que hacen es cancelar todo lo que dice la ley. Y ahí es que está el truco 
desagradable de ese proyecto que debería llamarse en lugar de la Ley de prohibir 
cenizas, la Ley que autoriza a una empresa a contaminar. 

Puerto Rico esta en una crisis severa provocada por un modelo de económico 
colapsado y colonial. Pero gran parte de la crisis esta asociada también a la 
agenda energética, una agenda energética que esta fallida, que es obsoleta, que 



responde al siglo XX. Donde la Autoridad de Energía Eléctrica se ha endeudado 
en más de 10 mil millones de dólares. Pero es 10 mil millones de dólares para una 
infraestructura que no le sirve al país, que no es una buena deuda. Una buena 
deuda sería si hubiésemos emitido esos bonos para tener energía renovable, usar 
el sol, el viento, la biomasa, el agua. Y que uno pudiera decir que nos movimos y 
nos alejamos de los combustibles fósiles y podemos usar los recursos autóctonos 
que tiene el país disponible. 

JUAN CARLOS DÁVILA: Conforme a la resistencia que va en aumento en 
Peñuelas, los residentes de Guayama, localidad situada a una hora de distancia 
en dirección este, también han comenzado a bloquear la salida de los camiones 
de la central eléctrica de carbón situada en ese lugar. 

ACTIVISTA DE GUAYAMA: Estos oficiales, [a los]que nosotros les pagamos el 
sueldo, están protegiendo los grandes intereses. Nosotros estamos indignados, 
porque ahora nosotros no podemos creer en la Policía de Puerto Rico. 

HÉCTOR LUIS SÁNCHEZ DE JESÚS: Estamos impidiendo, de la manera que 
sea posible, que esa ceniza que se está produciendo aquí en Guayama salga para 
Peñuelas. Entendemos que esas cenizas son venenosas para la tierra, para 
nuestra Madre Tierra y para la salud de todos los habitantes de Puerto Rico. Por lo 
tanto tenemos un compromiso moral con nuestros amigos de Peñuelas para evitar 
que esas cenizas sigan allá. 

YANINA MORENO: Tengo dos opciones: o quedarme callada en mi casa y 
esperar la muerte o resistir la muerte. 

JUAN CARLOS DÁVILA: Desde Puerto Rico, informaron para Democracy Now! 
Laura Gottesdiener y Juan Carlos Dávila. 

 

 


