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Miguel Alvarado

Tenancingo, Edomex; 19 de septiembre 
del 2015.

Estábamos.

Gritaban, armaban, vendían en los puestos 
cercanos la ropa y las banderas o los som-
breros, los autos de juguete y las pinturas 
para las mujeres o las niñas y esas muñecas 
de plástico, mancilladas desde sus empaques 
por ese plástico liso, sin arrugas llamaba la 
atención de los que pasaban.

- ¿Y cuánto por esa muñeca?

Entonces alguien decía algo y quizás una mano 
se estiraba para dejar la caja o entregar billetes 
o monedas. Las caras entonces cambiaban y 
esa mirada que al principio era descubridora 
ahora no se encontraba ni en los espejos que 
también vendían para mirarse en caso de ur-
gencia. Los espejos –uno de ellos estaba roto-, 
aunque no se quiera, se tragaban súbitos aquel 
significado, que quiere decir que uno es lo que 
es pero nada más, o nada menos.

Y estaba bien la mañana, un paso cerrado 
por las patrullas–qué tienen esas flores, las 
del camposanto- y las casas recortadas en la 
subida de siempre, la calle empinada en ese 
cuadro admirable sin personajes todavía, que 

esperaba, escenario incierto, a que algo se 
moviera.

Estábamos, aunque faltaba algo.
Porque las burbujas atravesaban la plaza en-
sombrecida, tocaban la ropa de las chicas más 
cercanas, eligiéndolas o no, peligrosamente, 
como si supiera el que soplaba que los obstá-
culos de la carne son los más infranqueables.

Y las chicas, peligrosas y relajadas ahora, 
casi como estatuas, buscaban quién las escu-
chara, incluso un abrazo en ese espacio que 
abría la necesidad de comer, buscar el sol 
como si el domingo eximiera y dejara sólo 
estar. No quisiera reconocerlo, pero no había 
niños reventando esas burbujas, la redondez 
enjabonada de aquella inquietud de árboles y 
rejas emponzoñadas.

- Dígale que le cuente, ella se sabe la historia 
de Berenice –dijo entonces una de las chicas 
que ahora, sentada en la banca era del tamaño 
de una mano, de un puño que abierto espera 
volver a ser el de un niño que debió atajar el 
golpe, decir, decirles, ponerse a llorar.

- Dígale que le cuente. O dígale que nos diga, 
porque ella estuvo… bueno, yo también, 
cuando la mataron, hace un año. Era nuestra 
prima y la queríamos mucho.

- Fíjese, apenas tenía 12 años y en su casa no 
la querían.

La vergüenza por la religión acampanaba las 
horas y los llamados a misa daban lo mismo, 
y enfrente pero en la sombras alguien cantaba 
mirando allá, donde debía estar la luna. Dios 
allá. Acá, no el diablo, pero sí algo parecido.

Se llama Laura y es oligofrénica.

En sus manos no hay nada

ni piedad

ni la culpa

y la sangre

porque la hubo, en este momento es un celu-
lar con audífonos atravesando las orejas en 
un siseo confesional, cumbia arrebatada que 
deshace las entrañas. Y tocándose las manos 
con el envés de un envase de unicel, porque 
así se empieza, sorbiendo el agua afrutada sin 
convidar porque por qué, se levanta. Y tal vez 
lo hiciera, diciendo que iba a comprar algo. Y 
luego, sin que nadie la oiga, decirle al otro, al 
que estaba por allí, cerca de nosotros, que no 
había necesidad de escapar.
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En sus manos 
no hay nada
* Esta es la historia de una niña asesinada en Tenancingo, en el 2014, 
cuyo crimen ha quedado impune, contada desde la versión de algunos de 
sus parientes a quienes se les protege su identidad. La crueldad de esa 
muerte apenas supera el entorno en el que la chica, de 12 años, se desa-
rrollaba. Ese caso, todavía investigado por las autoridades, es sólo una 
muestra de cómo una gran parte de la población mexicana cree todavía, 
porque así vive, que la violencia y las muertes violentas son cosas coti-
dianas, que les suceden a todos porque es lo normal.



N u e s t r o  T i e m p o

Qué ladino el mundo, que innecesario por 
anómalo. 

A quién culpamos entonces, mientras paga-
mos los cigarros, los refrescos y volvemos 
los pasos entre la fruta y la ropa de aquella 
plaza sin fin, un tianguis menesteroso con las 
peores intenciones.

Entonces a quién, mientras repasamos las re-
vistas y los diarios deportivos colgados en los 
anaqueles y miramos a los policías tocarse la 
entrepierna.

- Bueno, le voy a decir, pero no es que lo sepa 
todo.

Bere era una niña muy grande, más que ellas, 
que lo cuentan desde la bajeza de su altura. 
Era una niña, ya lo habían dicho, y era tan 
grande que apenas tenía 12 años. Y de pron-
to ese silencio de vaso de frutas se ha roto y 
escapa la historia como sea, disparada con tal 
de decirla, de ponerla y testimoniar diciendo 
que uno no ha sido, aunque lo sea, que uno no 
ha sido el de la culpa.

Por eso. A quién.

-Mire, esta niña iba a la escuela pero no le 
gustaba y cuando podía no iba, se iba de pinta 
y andaba en malos pasos.

- Pero yo digo –interrumpe la hermana de 
quien narra- pero yo digo que la culpa la te-
nían los padres de ella, que sabiéndolo no le 
ponían atención. Eso tiene ya un año, dice 
Laura mientras se acomoda el pelo y se ajusta 
el pants, la chamarra rosa de peluche, aco-
modando el paso, la marcha que sin querer 
ejecuta desde su lugar.

- Ella venía a nuestra casa y estaba conmi-
go mucho tiempo. Su mamá decía que no le 
gustaba que estuviera conmigo, con el que es 
ahora mi pareja y le empezaba a prohibir que 
se juntara con nosotros. Yo decía que… ¿yo?, 
¿yo? pues de todo, orita, por ejemplo, en un 
puesto haciendo quesadillas en el mercado, 
pero trabajo nomás media tarde. Recojo la ba-
sura de la cárcel. O sea que entro y me la llevo 
y antes recogía latas pero luego ya no fue ne-
gocio porque empezó a recogerlas el gobierno, 
también, y ya no las compraban igual.

Sí, eso. La actual pareja de Laura se ha sen-

tado lejos, en una de las jardineras más con-
curridas y pronto se lo traga la multitud. Allí, 
junto a él, dos hombres y una mujer endo-
mingada deshacen una bolsa de mandado y 
arman un paquete de alimentos, cuidadosa-
mente escogidos porque alguien entrará a la 
cárcel a ver si está bien a quien tienen allí. 
Entrará, estará hasta las cuatro de la tarde y 
cantará algunas canciones. Se dará el tiempo 
para entender que no saldrá si no paga y como 
no tendrá, porque ya lo hubiera hecho, espe-
rará a que su familiar sea sentenciado y pague 
ya por él o por otros. Eso, en un momento 
determinado, no tiene la menor importancia.

Y ese abandono, el de Laura, el de su her-
mana, ellas mismas lo han ubicado en la más 
misteriosa de las normalidades. Para ellas no 
es posible que alguien viva de otra forma, 
porque a ellas nunca les ha pasado. Pero no 
son tontas.

- Porque le digo.

 
II

Bere era una niña de 12 años a quien no le 
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 IV

Es esta agua que se estrella en la parte más 
dura de la roca. Cada aplauso que tocaba ya 
ha sido concedido. Ahora el día supone un 
punto extra, la valentía o cobardía con la que 
se afrontan las discusiones, el hacer por hacer 
lo más impropio, inútil y desvergonzado.

Probablemente sea la mañana, el frío de la 
noche, la comisión ancestral de la servidum-
bre. Creo, desde la perspectiva del doliente, 
de la desfachatez que la muerte es este ven-
daje acendrado, la manía del manirroto, la 
supervisión sobre el esclavo.

 
V

Una noche Laura llegaba de trabajar, cerca 
de la medianoche, a su casa. Allí la esperaba 
Bere, a quien vio con una maleta en la mano. 
No le dijo nada sobre eso, pero ayudó a la 
prima mayor a acostar al niño, con quien se 
quedó un largo rato, hasta que, al fin, dijo que 
ya se iba.

- Ya vete, porque luego te regañan y de paso 
me regañan a mí –dijo Laura.

Bere se despidió, abrió la puerta y se perdió 
en la calle.

Al otro día, la hermana, la que no se llama 
Laura, fue a visitar a su tía para ver también si 
se encontraba con Bere, pero no estaba.

- A mí me gusta hacer las cosas porque cuan-
do quiero hacerlas no me gusta que nadie me 
diga lo que tengo que hacer –dice la hermana 
cuando la carpa de la lucha está casi lista y las 
sillas comienzan a ocuparse. Será en la tarde, 
a las cinco, que se presenten los gladiadores, 
así les dicen. Algunos de ellos ya están allí, 
sin máscara, sin secretos todavía.

La tía, hablándole por primera vez, le dice 
que barra el patio.

- ¿Por qué? 

- Si quisiste a Bere como dices, barre el patio 
para que esté presentable para cuando vengan 
las personas. Van a traer el cuerpo de Bere, 
porque amaneció muerta en la calle. Alguien 
la mató.

VI

A Bere no sólo la habían matado. Torturada, 
había muerto de la peor de las formas, pero 
muy parecido a una ejecución reciente, donde 
habían asesinado a un tratante de droga, que 
tenía problemas con los jefes del negocio en 
la región.

Después les dijeron que ella nunca llegó a su 
casa, como había anunciado la noche anterior 
y que estuvo con algunos hombres, en un pa-
raje. Algo pasó allí que fue golpeada hasta el 
desmayo y después su cráneo atravesado con 
un taladro. Para terminar, dejaron caer una 
roca sobre su cabeza.

Después huyeron.

 
VI

En ese silencio de máscaras y capas, de ti-
pos musculosos pero pequeños, de gritería de 
niños y campanas católicas, Laura sorbe el 
resto del agua de frutas. En su rostro no hay 
nada, ni siquiera las arrugas, las mismas que 
la plática ha remarcado. Ahora sí refleja su 
edad, 22 años, pero un minuto antes parecía 
de 30.

- Y luego llegó la policía para interrogarnos a 
todos –dice por fin.

A Laura se la llevaron, después de una prime-
ra sesión, porque algo no cuadraba. ¿Por qué 
Laura y su pareja se habían ido de casa, des-
pués del crimen? ¿Por qué se comportaban de 
manera extraña?

- Yo no debo nada -dice ella de repente, pero 
ahora mirando hacia el palacio municipal, 
donde está la cárcel.

No debe nada pero la torturaron, dice, gol-
peándola para que contara qué había ocurri-
do. Ella no dijo nada porque no sabe nada, 
eso afirma.

- Y también le tocó a mi pareja. Luego de que 
nos pegaron y nos preguntaron, nos dejaron 
ir y hasta nos dijeron en la Procuraduría que 
nos iban a convertir en testigos protegidos.

- Por qué testigos protegidos…

- No sé, nosotros no vimos nada.

No, no sabría cómo explicarlo, aunque nos 
damos cuenta.

 

VIII

Laura se va como ha llegado, a jalones, si 
cabe, porque dice que tiene que ir a trabajar. 
La hermana se queda un rato más, todavía. 
Ella come dos garnachas y se aparta un re-
fresco, en el puesto de la esquina. Todo el 
tiempo, desde las 12 del día, ha esperado para 
comer. La historia de su prima es para ella un 
abismo que la jala, que la ubica en los bordes 
de aquel conocimiento a medias y que la si-
gue, la persigue porque ella no sabe, pero no 
es tonta.

- Ella no le contó todo- dice, mientras pide la 
siguiente garnacha.

gustaba la escuela. Iba cuando quería y los 
maestros alertaron a la familia de las inasis-
tencias, pero nadie hizo nada por ella.

La niña, además de no ir, comenzó a jun-
tarse con los grandes, con los que se sentía 
identificada por alguna razón, pero con ellos 
aprendió que el mundo y el hombre tienen 
otras formas. Asistió a las reuniones donde la 
ebriedad parece, porque lo es, una obligación 
y miraba cómo se terminaba casi siempre en 
la calle, tirado uno en la banqueta, sin llegar 
a ninguna parte.

Luego, dicen las hermanas casi a coro, al-
guien comenzó a llevarla con otras personas, 
unos eran policías, para que los conociera y 
les diera besos.

Les diera besos.

 
III

La niña de 12 años se había transformado 
radicalmente. Una noche llegó a la casa de 
Laura con chupetones en el cuello.

-¿Qué son esas marcas que tienes? –le pre-
guntaron

Nada, son marcas de la bufanda, dicen que 
les dijo mientras se cubría con alguna prenda.

Con el sol de frente, miran cómo se levanta 
un manteado en el centro de la plaza porque 
habrá una función de lucha libre ese domin-
go, y tratan de recordar. La tarde ahora es in-
fame y no hay otra y aunque no es la misma 
para todos parece, pero sólo eso, que todos 

vieron a Bere caminar por esas calles, un año 
antes, sabiendo.

En realidad sabían porque la ciudad es peque-
ña y esas cosas se riegan más pronto que el 
agua escapada de las zanjas, los tubos rotos. 
Miran entonces a los hombres amarrar los la-
zos en los árboles más grandes y a otros bajar 
tarimas y colchonetas. Otros esperan por las 
sillas y una voz anuncia que vendrán enmas-
carados. 
- Una vez Bere se cayó como un bulto a mitad 
de la calle, cuando llevaba de la mano a mi 
hija –dice una de las hermanas-. Ni siquiera 
metió las manos, como si se hubiera desma-
yado. Cuando pudo pararse, nos dijo eso, que 
se había desmayado porque no se había senti-
do bien los días anteriores.

Creo que ya no quiero contar esto.

N u e s t r o  T i e m p o
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Carlos de Urabá/ Rebelión

La artera matanza de los turistas 
mejicanos que se encontraban 
realizando un tour por Egipto es 
algo que nos llena de estupor e 
indignación. Y no sólo de estupor 

e indignación sino de asco y desprecio. Afir-
man las fuentes oficiales del gobierno egipcio 
que se trata de un “lamentable error” pues los 
comandos de las fuerzas armadas los confun-
dieron con un grupo terrorista.

Esto nos deja una lección importante que 
debemos resaltar y es que en la lucha contra 
el yihadismo internacional o contra el terro-
rismo islámico no hay ningún escrúpulo ni 
la más mínima compasión. Todo es válido y 
no existe la presunción de inocencia. Egipto 
ocupa un papel primordial en esta campaña 
y por algo EE.UU le entrega 1.500 millones 
de dólares anuales en ayuda militar. Esos he-
licópteros Apaches y los aviones F-16 que 
dispararon a la caravana hacen parte de esas 
remesas. Y no sólo eso sino que los pilotos 
han sido formados en las academias militares 
norteamericanas.

La orden emitida desde la Casa Blanca y el 
Pentágono al alto Estado Mayor egipcio es la 
de destruir, aniquilar, borrar de la faz de la 
tierra a los peligrosos terroristas que amena-
zan al paz y seguridad no sólo de Egipto sino 
del mundo. Los militares egipcios no tienen 
ninguna objeción y hacen lo que les viene en 
gana pues son inmunes ante la ley. Este dolo-

roso episodio debe enmarcarse en lo que los 
mandos militares llaman “daños colaterales”. 
Ha sido un accidente. Lo sentimos mucho. No 
volverá a repetirse.

El ejército egipcio está acostumbrado a repri-
mir con fiereza a quien se rebele o viole el 
estado de derecho. Acuérdense de lo que su-
cedió en la intifada del Tahrir en el 2011 -que 
causó la caída de Mubarak- y posteriormente 
en el violento desalojo del campamento de los 
Hermanos Musulmanes en el 2013. Unas ac-
ciones que dejaron miles de muertos, heridos, 
desaparecidos, torturados y encarcelados. El 
gobierno mexicano ante estos hechos no dijo 
nada y muy por el contrario los aplaudió, en 
consonancia con la política de su aliado nor-
teamericano.

El mariscal al Sissi llegó al poder gracias a 
un golpe de estado que luego maquilló con 
un burdo proceso democrático que pretendía 
legalizarlo a nivel internacional. Fueron unas 
elecciones sin garantías en las que se obligó al 
pueblo a votar por el “salvador de la patria”.

Si los muertos en este ataque llevado a cabo 
en el idílico desierto de la región de Wahat 
hubieran sido todos egipcios inmediatamen-
te el gobierno sin ningún reparo los habría 
calificado de terroristas. Además una noticia 
como esa jamás se publicaría en los medios 
de comunicación pues desde hace tiempo que 
en Egipto se aplica la ley mordaza. En esta 

dictadura del terror la palabra de los militares 
es la que vale y ni nadie puede contradecirlos. 
No es posible ejercer la libertad de expresión 
pues está irremediablemente coartada.

Si alguien se atreviera a poner en duda la cre-
dibilidad del régimen al instante sería acusa-
do de “cómplice de los terroristas”. La per-
secución es implacable y la violación de los 
derechos humanos es algo normal en la rutina 
diaria. Pero este caso ha salido a la luz puesto 
que han sido ciudadanos extranjeros las vícti-
mas de la masacre y no han tenido más reme-
dio que reconocer los hechos. Pero reconocer 
los hechos no quiere decir que sean los cul-
pables porque esa caravana turística, según 
los altos mandos del ejército, se encontraba 
en una zona prohibida. Algo que es falso pues 
la compañía de turismo Windows of Egipt 
enseñó a la prensa internacional los permisos 
firmados por la autoridad policial correspon-
diente. En todo caso tarde o temprano tendrán 
que retractarse y darle la razón al gobierno 
por la cuenta que les trae.

En Egipto todos estos tours o viajes organiza-
dos se mueven con escolta o acompañamiento 
policial pues el gobierno está muy preocupa-
do por la seguridad de los turistas extranjeros 
(cuyas divisas son muy importantes para re-
lanzar la maltrecha economía). Tras la revo-
luciones árabes del 2011 la cifra de turistas 
decreció considerablemente y ahora intentan 
a que vuelvan a incrementarse.

* La compañía de turismo Windows Egipt, aunque tengan to-
dos los permisos correspondientes en regla, deben asumir que 
la responsabilidad del caso. El gobierno hará lo imposible para 
que reconozcan su error pues nunca debieron parar en ese si-
tio donde se estaban llevando a cabo peligrosas operaciones 
antiterroristas. El gobierno mexicano ha exigido a los militares 
egipcios que aclaren las circunstancias de este siniestro ataque 
que dejó 8 de sus connacionales muertos y otros 6 heridos de 
consideración.

credibilidad

6 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

 2
da

 d
e 

Se
pt

ie
m

br
e 

20
15

 / 
nu

e
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m



Esta brutal masacre no admite ninguna dis-
culpa y sin lugar a dudas debería ser llevada 
a los altos tribunales de justicia internacio-
nal. Pero quizás lo peor de todo es que esto 
es algo que se viene repitiendo con asidui-
dad contra la población civil. O sea, no es 
un hecho aislado pues se han cometido otros 
ataques similares con efectos mucho más 
dramáticos y dantescos. Todos esos casos se 
esconden bajo un tupido velo y jamás verán 
la luz en los noticieros o en los periódicos. La 
información está censurada por el gobierno y 
ningún medio de comunicación puede publi-
carla sin estar autorizado.

Los familiares de los “caídos en combate“ 
tienen que callar y enterrar a sus muertos de 
la manera más anónima posible. Al fin y al 
cabo se les acusa de terroristas y esos es algo 
imperdonable. Muy a menudo si hay algún 
superviviente o testigo incomodo es elimina-
do de ipso facto para ocultar pruebas. Ade-
más La dictadura egipcia cuenta con el bene-
plácito y aval de la comunidad internacional: 
EE.UU. Unión Europea, Israel – y como no 
también del gobierno mexicano que fue uno 
de los primeros en reconocer el triunfo del 

mariscal de campo Al Sissi en las eleccio-
nes presidenciales del 2014.

Este horroroso crimen de lesa humanidad 
nos tememos que vaya a quedar impune. 
La policía ya tiene a buen recaudo a los 
supervivientes egipcios que se encuentran 
heridos y aislados en hospitales del Cairo. 
No se les permite hablar con la prensa y 
ni siquiera con sus familiares. Podríamos 
decir sin exagerar que los mantienen se-
cuestrados puesto que son los directos cul-
pables de violar las normas que causaron la 
muerte a los turistas. Coaccionados por los 
servicios secretos ya les tienen dictado el 
guion que deben recitar ante los tribunales 
de justicia.

La compañía de turismo Windows Egipt, 
aunque tengan todos los permisos corres-
pondientes en regla, deben asumir que la 
responsabilidad del caso. El gobierno hará 
lo imposible para que reconozcan su error 
pues nunca debieron parar en ese sitio don-
de se estaban llevando a cabo peligrosas 
operaciones antiterroristas. El gobierno 
mexicano ha exigido a los militares egip-

cios que aclaren las circunstancias de este 
siniestro ataque que dejó 8 de sus conna-
cionales muertos y otros 6 heridos de con-
sideración. Egipto se ha limitado a pedir 
disculpas por tan “lamentable error” agre-
gando que ya se han abierto las comisio-
nes de investigación al más alto nivel que 
tendrán como objetivo dilucidar la verdad y 
nada más que la verdad.

Acostumbrados a las mentiras y las falsas 
promesas con seguridad irán alargando 
proceso meses y tal vez años con tal de que 
prescriba. No hay pruebas suficientes para 
condenar a los militares pues todo no ha 
sido más que un “terrible accidente”. Tal 
vez se llegue a algún acuerdo de compen-
sación económica para los familiares de los 
fallecidos y los heridos y así intentar tapar-
les la boca y calmar los ánimos exaltados. 
Esos si los muy cínicos hicieron llegar por 
intermedio de su embajador en México las 
más sentidas condolencias por lo sucedido 
añadiendo que los imanes de las mezqui-
tas están rezando día y noche por el eter-
no descanso de los difuntos. Solo les faltó 
añadir que gracias a su intermediación ya 
deben estar gozando del descanso eterno en 
el paraíso.

A los familiares de las víctimas y los su-
pervivientes no les queda otra que denun-
ciar estos hechos ante la opinión pública 
mundial. Lo mejor que podrían hacer sería 
planificar una campaña de boicot turístico a 
Egipto. Concienciar a la gente con mensa-
jes lanzados a través de los medios de co-
municación social para que condenen con 
firmeza a un régimen capaz de aniquilar a 
inocentes ciudadanos.

El gobierno egipcio para consolarlos dice 
que les ofrecerá a los heridos una compen-
sación económica, o indemnización. Que 
les va a pagar sus gastos médicos y poco 
más. A los familiares de los muertos tam-
bién les costearán la estancia en el Cairo. 
Seguro piensan que los mexicanos están 
acostumbrados a este tipo de matanzas por 
la violencia que impera en su país. “La lu-
cha del narco es muy parecida a la lucha 
contra el terrorismo” así se expresó el pri-
mer ministro egipcio Shoukry en una nota 
enviada a la cancillería mexicana para jus-
tificar el “desagradable incidente”.

Porque eso de sentar en el banquillo de los 
acusados a los mandos militares responsa-
bles de la matanza es impensable y hasta 
absurdo. Ellos son unos héroes intocables 
que tienen la gloriosa misión de limpiar el 
mundo de peligrosos terroristas. Los mili-
tares egipcios actúan de una manera cínica 
y perversa y poco puede hacer un gobierno 
mexicano débil y dubitativo para contra-
rrestar su diabólico proceder.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso 
del autor mediante una licencia de Creative Commons, 
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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Manuel Aguilar Mora/Co-
rrespondencia de prensa

Golpe a la

credibilidad

A menos de un mes que se cumpla 
el primer aniversario de la no-
che de Iguala, la del asesinato 
de seis personas (incluidos tres 
estudiantes) y la desaparición 

de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzi-
napa, un golpe mediático vuelve a poner en 
la primera plana de los medios de comunica-
ción lo sucedido en esa infausta noche. Para 
el presidente Peña Nieto las conclusiones de 
las investigaciones del Grupo Interdisciplina-
rio de Expertos Independiente (GIEI) sobre los 
asesinatos y las desapariciones ocurridas esa 
noche presentadas públicamente el pasado 6 
de septiembre, representan un tremendo golpe 
a la credibilidad de su gobierno: la pretendida 
“verdad histórica” sobre el caso del ex procu-
rador de la República Jesús Murillo Karam que 
según él cerraba prácticamente el mismo fue 
hecha añicos con el rosario de conclusiones de 
dicho grupo. La tristemente célebre “verdad 
histórica” del gobierno de peña Nieto resultó 
ser una “mentira histórica”. Una de esas devas-
tadoras conclusiones en especial retumbó fuer-
te en la opinión pública: los 43 de Ayotzinapa 
no fueron quemados en el basurero de Cocula 
como dijo en noviembre pasado el muy cansa-
do Murillo Karam. Por tanto la exigencia de 
su búsqueda se potencia un año después de su 
desaparición y el grito de “vivos se los lleva-
ron, vivos los queremos” será aun más ensor-
decedor para el gobierno priista.

La estrategia gubernamental de tratar que este 
caso que se ha convertido en el peor escollo 
entre tantos problemas que enfrenta esta ad-
ministración, apenas a la mitad de su sexenio, 
fuera “superado” y desplazado a un segundo 
plano, ha fracasado rotundamente. Las infor-
maciones son cada vez más numerosas sobre 
los actos que se preparan en todo el país desde 
la península de Baja California hasta la de Yu-

catán, actos de todo tipo de protestas a reali-
zarse el próximo 26 de septiembre, cuando se 
cumpla el primer aniversario de la desapari-
ción de los 43 normalistas, día que se ha bau-
tizado como el de “la indignación nacional”, 
actos que culminarán con la que se espera será 
una gigantesca manifestación en la ciudad de 
México que se iniciará a las 12.00 horas. desde 
la residencia presidencial de Los Pinos y cul-
minará horas después en el Zócalo.

La lucha por la aparición de los 43 se hace 
más actual, más vigente y definirá aún más 
profundamente le amplia y creciente oposición 
popular al gobierno priista que se encuentra 
prácticamente atorado y cuyas camarillas han 
comenzado sus pugnas internas para definir 
precozmente quien será el sucesor de Peña 
Nieto. Seguramente también en las actos de las 
protestas del 26 de septiembre muchos gritos 
de ¡Fuera Peña! se oirán fuertemente en las 
calles.

Las conclusiones del GIEI no son sorprenden-
tes. Desde noviembre pasado muchas investi-
gaciones, destacando las que aparecieron des-
de octubre mismo en la revista Proceso, habían 
señalado las innumerables incongruencias, 
omisiones e inconsistencias de las argumenta-
ciones expuestas por Murillo en sus explica-
ciones de lo que llamó la “verdad histórica”. 
Por ejemplo, la inverosímil teoría de la incine-
ración en un predio selvático en una noche llu-
viosa de 43 cadáveres cuya pira debería haber 
producido una columna de humo de decenas 
de metros que nunca se vio en los alrededores 
y que para mantenerla se hubieran necesitado 
enormes cantidades de llantas y materiales 
inflamables que los albañiles, que resultaron 
ser los supuestos ejecutantes y cuyas “confe-
siones” fueron arrancadas con las torturas de 
la policía, jamás hubieran podido conseguir 

* El caso de Ayotzinapa ha sido 
la punta del tempano. La cues-

tión de los desaparecidos en 
México es ya una problemática 

latinoamericana. Hoy el caso 
de los normalistas trasciende, 

pues en México hay miles de 
desaparecidos desde hace más 

de una década y no se había 
levantado un movimiento de la 
magnitud que hoy apreciamos. 

Esto lo han reconocido las 
organizaciones de los derechos 

humanos latinoamericanas.
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con sus exiguos recursos. El experto perua-
no que el GIEI llevó al tiradero de Cocula 
consideró que en el lugar no había señales de 
la supuesta gigantesca pira que para incine-
rar 43 cadáveres se hubieran necesitado, ni 
rastros de una hoguera de diez o más horas 
que seguramente hubiera dejado marcas en 
el predio cuyos alrededores necesariamente 
se habrían incendiado.

Igualmente señaló la presencia de un quinto 
camión ocupado por los estudiantes y feroz-
mente atacado por sus agresores cuya pre-
sencia señalada por testimonios ministeriales 
fue por completo soslayada en el informe de 
Murillo. En dicho camión podría estar cier-
ta explicación de la ferocidad que se desató 
contra los estudiantes pues se considera que 
el mismo era portador de droga con destino 
a Chicago.

Otro de los aspectos más polémicos que no 
deben gustarle nada a Peña Nieto y su go-
bierno son los pasajes donde el informe trata 
sobre el ejército. El texto va señalando lo que 
también ha sido ya una y otra vez mencio-
nado por diversos autores y comentaristas, 
la presencia imposible de negar del ejército 
en los acontecimientos. Y, por tanto, una de 
las recomendaciones más comprometedoras 
para Peña Nieto es la demanda del GIEI de 
permitir la apertura de las instalaciones del 
cuartel localizado en Iguala y el cuestiona-
miento de los militares involucrados en los 
incidentes de la noche de Iguala.

El informe del GIEI de casi 500 páginas está 
lleno de observaciones, puntualizaciones y 
recomendaciones que los expertos indepen-
dientes hacen para que el gobierno mexicano 
reexamine nuevamente sus conclusiones, de 
hecho propone una nueva investigación sin 
afirmar claramente su rechazo a la investiga-
ción de la “verdad histórica” de la Procura-
duría General de la República (PGR). Pero 
ha bastado lo anterior para producir el esta-
llido de una bomba mediática que ha obliga-
do al gobierno a reconocer la necesidad de 
seguir investigando y a aceptar una nueva 
entrevista de los familiares y sus abogados 
con Peña Nieto el próximo 23 de septiembre.

Ante esta situación se ha desprendido como 
lógica la prorrogación del mandato de estan-
cia del GIEI en México para continuar sus 
investigaciones. Otro resultado no muy grato 
para el gobierno.

La pregunta que se impone ¿por qué el go-
bierno de Peña Nieto ha debido aceptar en 
esta ocasión tal intervención de una parte 
externa en el caso de la noche de Iguala? Y 

otra que se desprende lógicamente ¿por qué 
la OEA, de quien depende CIDH (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos), la 
cual a su vez patrocina al GIEI, ha puesto 
a uno de los gobiernos más importantes de 
la organización, aliado casi incondicional 
de Washington, en los apuros en que actual-
mente se encuentra ante un informe que da 
nuevos argumentos y bríos a la campaña por 
la aparición de los 43? La respuesta es la pre-
sión nacional e internacional tan impresio-
nante que se ha desplegado en apoyo a los 
normalistas de Ayotzinapa, solidaridad que 
le llega también indirectamente a sus aliados 
más directos y cercanos, los maestros de la 
CNTE (Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación).

El caso de Ayotzinapa ha sido la punta del 
tempano. La cuestión de los desaparecidos 
en México es ya una problemática latinoa-
mericana. Hoy el caso de los normalistas 
trasciende, pues en México hay miles de des-
aparecidos desde hace más de una década y 
no se había levantado un movimiento de la 
magnitud que hoy apreciamos. Esto lo han 
reconocido las organizaciones de los dere-
chos humanos latinoamericanas. La solidari-
dad que se ha desplegado con motivo de los 
acontecimientos de la noche de Iguala hoy se 
ha convertido en una poderosa presión inter-
nacional que el gobierno mexicano no puede 
soslayar tan fácilmente. Decenas de organi-
zaciones no gubernamentales dedicadas a la 
defensa de los derechos humanos han solici-
tado a Peña Nieto que cumpla con las reco-
mendaciones de la GIEI. Se han expresado 
en tal sentido las Abuelas de Plaza de Mayo, 
el Centro de Estudios Legales y Sociales, 
ambos de Argentina; Oficina en Washington 
en Asuntos Latinoamericanos (WOLA); la 
Comisión de Paz y Justicia y la Asamblea 
Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, 
ambas de Colombia; la Asociación pro De-
rechos Humanos de Perú; el Centro de De-
rechos Humanos de la Universidad Católica 
Andrés Bello de Venezuela; la Comisión 
Ecuménica de Derechos Humanos de Ecua-
dor; la Coordinadora de Derechos Humanos 
de Paraguay; el Centro de Derechos Huma-
nos Robert F. Kennedy de Estados Unidos 
y otras organizaciones parecidas de Bolivia, 
Costa Rica, Brasil, Honduras, Guatemala, 
Nicaragua y por supuesto México.

Estrictamente paralelo a estos acontecimien-
tos en México, se producía en el país vecino 
del sur la gigantesca movilización popular, 
que culminó con la renuncia y el arresto de 
Otto Pérez Molina, ex presidente de Guate-
mala. Inmediatamente este hecho se ha tra-
ducido en la opinión popular a la realidad 

mexicana: ¿por qué en Guatemala y en Méxi-
co no? O de otra forma ¿qué tiene Guatemala 
que no tiene México? Obviamente a pesar de 
las similitudes muy grandes con Guatema-
la, las cuales en el sur y el sureste son muy 
evidentes, en lo sustancial México es un país 
muy diferente a su vecino sureño. Aquí el 
grito de ¡Fuera Peña! todavía tiene que llegar 
a las grandes masas de trabajadores para que 
tenga el eco que merece y la fuerza necesa-
ria para hacerlo realidad y además, más que 
en Guatemala, aquí el sistema es claramente 
mucho más poderoso en su raigambre nacio-
nal (nacionalista) y social que la estructura 
del poder en Guatemala.

En Guatemala misma la operación de la 
destitución y detención carcelaria de Pérez 
Molina debe ser aleccionadora. Sin quitarle 
el mínimo mérito a la gran campaña popular 
que logró destituir a este ex militar genocida, 
no podemos dejar de tomar en cuenta que, 
en primer lugar la sentencia del 20 de mayo 
condenando Pérez Molina a 80 años de pri-
sión que representa una conquista popular, 
ha sido revocada por el más alto tribunal de 
Guatemala, encontrándose hoy todavía la 
apelación contra tal nefasta decisión en ple-
no trámite. Igualmente debe entenderse que 
el genocida fue sentenciado por un fraude 
escandaloso y no se tomó judicialmente en 
cuenta para nada su pasado genocida. Final-
mente en la primera vuelta de las elecciones 
del 6 de septiembre para elegir al sucesor de 
Pérez Molina, el candidato ganador ha sido 
el “independiente” Jimmy Morales, un cómi-
co de la televisión con vínculos directos con 
los grupos más reaccionaros y derechistas 
del país que en la segunda vuelta podría ser 
electo como el nuevo presidente de Guate-
mala.

Aquí en México la consigna ¡Fuera Peña! 
debe plantearse junto con un programa alter-
nativo que tenga como meta la instauración 
de un gobierno de los obreros, campesinos e 
indígenas que sea el inicio de la lucha por la 
fundación de una nueva sociedad para evitar 
que a Peña Nieto lo sustituya otro priista o 
panista o incluso como se está prefigurando 
ya como una alternativa adecuada para los 
grupos capitalistas en el poder, por un “inde-
pendiente” al estilo de Jimmy Morales.

 

* El autor es militante de la Liga de Uni-
dad Socialista (LUS) - México

Correspondencia de Prensa - boletín in-
formativo: germain5@chasque.net
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* He aquí una referencia diferente, proveniente de la otra historia de México, Hidalgo e Iturbide (Catón, 
2008, pág. 219, 220), en donde se asegura que don José Antonio Torres, apodado el “Amo”, hacendado 
que se unió a don Miguel Hidalgo y mantuvo la insurrección en la Nueva Galicia, que tenía como capital 
Guadalajara, fue vencido en Palo Alto el cuatro de abril de 1812, hecho prisionero, se le dictó una senten-
cia de las más crueles que puede tener la historia.

Paradójico, cada quince de sep-
tiembre dicen muchos que se hin-
cha el corazón de tal sentimiento 
de libertad que, hasta aseguran, 

su tamaño aumenta en espera de oír al 
grupo contratado para la ocasión, la ver-
bena popular o las otras tareas que se 
han hecho costumbre, asociadas infame-
mente a la idea de libertad, que circula en 
bastantes referentes individuales.

He aquí una referencia diferente, prove-
niente de la otra historia de México, Hi-
dalgo e Iturbide (Catón, 2008, pág. 219, 
220), en donde se asegura que don José 
Antonio Torres, apodado el “Amo”, ha-
cendado que se unió a don Miguel Hidal-
go y mantuvo la insurrección en la Nueva 
Galicia, que tenía como capital Guadala-
jara, fue vencido en Palo Alto el cuatro de 
abril de 1812, hecho prisionero, se le dic-
tó una sentencia de las más crueles que 
puede tener la historia, al tenor siguiente:

““Se declara al mencionado José Anto-
nio Torres traidor al Rey y a la Patria, reo 
confeso en casi todas las sentadas atro-
cidades, condenándolo en consecuencia 
a ser arrastrado, ahorcado y descuarti-
zado, con confiscación de todos sus bie-
nes, y que manteniéndose el cadáver en 
el patíbulo hasta las cinco de la tarde, se 
baje a esta hora, y conducido a la plaza 
nueva de Venegas, se le corte la cabe-
za y se le fije en el centro de ella  sobre 
un palo alto, descuartizándose ahí mis-
mo el cuerpo, y remitiéndose el cuarto 
del brazo derecho al pueblo de Zacoal-
co, en donde se fijará sobre un madero 

elevado; otro en la garita del pueblo de 
Mexicaltzingo de esta ciudad, por donde 
entró a invadirla, otro en la del Carmen,  
salida al rumbo de Tepic y San Blas, y 
otro en la del bajío de San Pedro, que lo 
es para el puente de Calderón. Que en 
cada uno de dichos parajes se fije en una 
tabla el siguiente rótulo: JOSÉ ANTONIO 
TORRES, TRAIDOR AL REY Y A LA PA-
TRIA, REBELDE E INVASOR DE ESTA 
CAPITAL. Que pasados 40 días se bajen 
los cuartos, y a inmediación de los luga-
res respectivos en que se han puesto se 
quemen en llamas vivas de fuego, es-
parciéndose las cenizas por el aire. Que 
con testimonio de esta sentencia se pase 
oficio al subdelegado de San Pedro Pie-
dragorda para que, teniendo el reo casa 
propia en aquel pueblo, la haga derribar 
inmediatamente, y sembrar de sal…””.

Se asegura que la infame sentencia fue 
ejecutada el veintitrés de mayo de 1812, 
que nada tiene que ver con lo que hoy se 
acostumbra, tan alejado de la lucha por 
lograr la libertad del ciudadano, liberta-
des aún no conquistadas en diferentes 
ámbitos.

Concatenado al párrafo que antecede 
está la lucha por la libertad sindical en 
2015, que protagonizan los maestros 
afiliados al Sindicato Unificado de Maes-
tros y Académicos del Estado de México, 
quienes a lo largo de ocho años no han 
dejado de trabajar para que se cumpla 
lo que garantiza la ley; en dos mil nueve 
lograron la declaración de inconstitucio-
nalidad de artículos de la Ley del Trabajo, 

que prohibían la existencia de otro sindi-
cato entre los maestros estatales, poste-
riormente, en 2012 se logró la Toma de 
Nota de la Directiva, ahora la batalla está 
en la obtención de las cuotas sindicales.

La contraparte en esta lucha no son otros 
maestros, tampoco el otro sindicato, sim-
ple y llanamente son diferentes titulares 
de instancias gubernativas, nombrados 
por el Ejecutivo estatal para acatar la ley 
y que no lo hacen, colocando en tela de 
juicio al propio gobierno, que está obliga-
do a cumplir y hacer cumplir la ley que 
le mandata, partiendo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, la propia del Estado y las leyes que 
de ambas emanan, lo que en la lucha por 
la Libertad Sindical no ocurre, incurrien-
do en violaciones al estado de derecho 
en perjuicio de los docentes que ejercen 
el derecho Constitucional de asociación.

 

Al día siguiente
 

El amor a la libertad concluye con un 
desfile, antes militar, ahora con varian-
tes en pueblos y municipios; el famoso 
grito de independencia ─que en realidad 
fue arenga del dieciséis de septiembre 
de 1810, protagonizado por don Miguel 
Hidalgo y Costilla, en la madrugada de 
ese domingo y después de haber tomado 
chocolate caliente, para iniciar la lucha 
por la libertad─, con la resaca que sue-
le dejar, me refiero al de las emociones, 

Luis Zamora Calzada

La lucha por la libertad
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se cierra el dieciséis de septiembre con la obligada 
visita al desfile, obligatoriedad aumentada, cuando 
participan los hijos de la nación que se encuentran 
matriculados en la escuelas públicas; si la econo-
mía de la familia lo permite, el colofón con un hua-
rache de frijoles, nopales y salsa roja marcará el re-
greso a casa, para preparar el retorno a las labores 
cotidianas de chicos y grandes, unos a la escuela, 
otros al trabajo para el día diecisiete.

De Hidalgo, Allende, Rayón, Morelos,  Guerrero, 
Iturbide y otros cuyos nombres no son conocidos, 
habrá quedado casi nada, su día fue el quince, no 
el dieciséis, los cuetes ─los que truenan─, y las lu-
ces de colores, se los llevaron conforme se fueron 
apagando, a ciencia cierta, el colectivo al parecer 
no comprende la justa dimensión del festejo, los he-
chos actuales tienden a mandar al olvido los acon-
tecimientos y las obras dejadas para la posteridad, 
incluso al parecer pocos se acuerda de la existen-
cia de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, que da vida al Estado mexicano, 
con su gente y su territorio.

Un episodio, quizá por vincularse a la mexicanidad, 
poco conocido por cierto, narrado en la obra Hidal-
go e Iturbide (Catón, 2008; pág. 224, 225), señala 
lo siguiente:

“Luego del desastroso final del Sitio de Cuautla, se 
retiró Morelos a Chiautla, y ahí espero a que se le 
unieran las dispersadas fuerzas de su menguado 
ejército. Logró reunir 800 hombres, y con ellos se 
dirigió a auxiliar a don Valerio Trujano, quien resis-
tía en Huajuapan,…que las fuerzas del virrey pusie-
ron un sitio que duraría desde el 5 de abril hasta el 

13 de julio de 1812… desde las alturas de Huajua-
pan vieron don Valerio y los suyos llegar el ejército 
de Morelos, cuya aproximación no fue sentida por 
los realistas. Grandes luminarias encendieron los 
insurgentes, que no pudieron repicar las campanas 
de las iglesias en señal de júbilo porque las habían 
fundido todas para hacer cañones. Los realistas, 
que vieron arder esas hogueras en las azoteas de 
Huajuapan, no sabían a que atribuir esos regocijos, 
y lo supieron sólo cuando les cayeron por la reta-
guardia los soldados de Morelos. Salió de la ciu-
dad sitiada don Valerio Trujano con sus hombres, 
y entre ambas fuerzas dieron rápida cuenta de los 
sitiadores, que fueron vencidos aplastantemente.

 Ese mismo día Morelos otorgó a la tropa de don 
Valerio Trujano el título de Batallón de San Loren-
zo. Cuando don Valerio preguntó a Morelos la razón 
de tal nombre, pues ni siquiera era aquél el día del 
santo, don José María le respondió sonriendo que 
porque sus hombres habían estado sometidos al 
fuego por todos lados, igual que San Lorenzo, que 
murió martirizado en una parrilla”.

La historia señala hechos, no conocidos por todos 
los mexicanos, la dimensión de las mismas la ten-
drá el lector, la libertad conquistada no ejercida, 
seguirá siendo esclavitud, la libertad sindical con-
quistada por el Sindicato Unificado de Maestros y 
Académicos del Estado de México (SUMAEM), ya 
la ejercen más maestros, faltan muchos más, que 
aún no conocen nuestra historia, pero con el fer-
viente deseo de que pronto lo hagan, porque es de 
explorado derecho, que no se puede tapar con un 
dedo el sol.

N u e s t r o  T i e m p o
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* El rector Jorge Olvera García inauguró 
el Foro Nacional “Ley de Trata de 

Personas. Análisis y Perspectivas”; 
destacó el privilegio que representa 

para la institución contribuir a enfrentar 
de manera adecuada este flagelo.

 

* Reconoció el interés del gobernador 
del Estado de México, Eruviel Ávila 

Villegas, para impulsar un trabajo 
coordinado que erradique este 

problema en la entidad.

 

* La presidenta de la Comisión “Unidos 
Contra la Trata”, Rosi Orozco, reconoció 

a la Autónoma mexiquense como el 
epicentro de un movimiento nacional 

que inicia contra la esclavitud.

La Universidad Autónoma del Estado de México se suma 
a los esfuerzos que se realizan en los ámbitos estatal y 
federal para abatir el fenómeno de la trata de personas, 

pues el trabajo conjunto es el arma más poderosa para termi-
nar con este flagelo, consideró el rector Jorge Olvera García, al 
inaugurar el Foro Nacional “Ley de Trata de Personas. Análisis 
y Perspectivas”.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de 
Rectoría de la UAEM, acompañado por la presidenta de la Co-
misión “Unidos Contra la Trata”, Rosi Orozco, Olvera García 
destacó el privilegio que representa para la Máxima Casa de 
Estudios mexiquense contribuir a enfrentar de manera ade-
cuada la trata de personas, “esfuerzo que debe contar con el 
andamiaje institucional que soporte las acciones emprendidas 
por el estamento gubernamental y las organizaciones de la 
sociedad civil”.

En presencia del titular de la Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Fernando Díaz 
Juárez, y la consejera Jurídica del Estado de México, Luz María 
Zarza Delgado, el rector sostuvo que “la trata de personas es 
una afrenta intolerable a la dignidad de los individuos y un peso 
inconmensurable que detiene en el camino de ascenso hacia el 
desarrollo y el bienestar equitativo para la sociedad”.

Tras reconocer el interés del gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila Villegas, para impulsar un trabajo coordinado que 
erradique este flagelo en la entidad, Jorge Olvera puntualizó 
que la importancia de la realización de este tipo de foros radica 
en la alianza social como la clave para frenar la trata de perso-
nas y resolver esta acuciante situación.

En este evento, en el cual se dieron cita el titular de la Comisión 
Estatal de Seguridad, Eduardo Valiente Hernández; la subpro-
curadora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia 
de Género, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, 
y el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el 
Estado de México, Baruch Delgado Carbajal, Jorge Olvera rei-
teró su disposición para que la UAEM colabore con las instan-
cias pertinentes, con la finalidad de fortalecer las herramientas 
de protección del ser humano.

Indicó que en las leyes está la construcción de condiciones jus-

tas para todos, sin que nadie padezca por el abuso de un ter-
cero, pues “libertad e igualdad deben ser el carácter de nuestra 
sociedad mexicana y mexiquense; por ellas apostamos y para 
ellas existimos”.

A través del Foro Nacional “Ley de Trata de Personas. Análisis 
y Perspectivas”, afirmó Jorge Olvera García, se tiene por objeto 
hacer un análisis exhaustivo de la Ley de Trata de Personas, ya 
que se requiere de un ejercicio de colaboración y apoyo mutuo, 
a través del cual se fortalezcan instrumentos jurídicos, como la 
Ley Contra la Trata de Personas, contribuyendo a la clarifica-
ción de términos y conceptos, así como reducir ambigüedades 
y equívocos.

En su oportunidad, Rosi Orozco, cuya labor se enfoca en torno 
a la difusión del conocimiento relacionado a este gran problema 
mundial, generando la formación de una conciencia social, así 
como a la creación de una cultura de prevención, reconoció a 
la Autónoma mexiquense como el epicentro de un movimiento 
nacional que inicia contra la esclavitud.

Luego de agradecer la voluntad del rector Jorge Olvera para 
participar en unidad, expresó que el Foro Nacional “Ley de Tra-
ta de Personas. Análisis y Perspectivas” ofrecerá propuestas 
legislativas, de las cuales, las mejores surgirán de esta casa 
de estudios, a través de modelos de atención a víctimas y pro-
puestas de gran valor.

Señaló que en México es posible la erradicación de este crimen 
de lesa humanidad, mediante la valoración de la vida humana y 
el impulso decidido por parte de asociaciones civiles, universi-
dades y el gobierno, para analizar la Ley de Trata de Personas.

Al presentar los motivos del Foro, el secretario de Docencia 
de la UAEM, Alfredo Barrera Baca expresó que este ejercicio 
convoca la participación de la sociedad, instituciones y gobier-
no para encarar un fenómeno que delata la degradación de 
valores y fortalece la violencia,

El servidor universitario detalló que de acuerdo con cifras ofi-
ciales, 20 mil niños mexicanos son explotados sexualmente al 
año; además, los indígenas, niños y mujeres son los más vul-
nerables, pues se encuentran sumidos en orfandad, violencia 
y pobreza.

UAEM, epicentro de movimiento nacional contra la esclavitud


