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Los antropólogos Julio Glockner
y Anamaría Ashwell hicieron ayer
una explicación detallada del va-
lor cultural, histórico, religioso y
patrimonial que implica el pro-
yecto del parque de las siete cul-
turas que impulsa el gobernador
Rafael Moreno Valle Rosas, con
el concurso de los alcaldes de San
Pedro y San Andrés Cholula.

Durante su participación en la
cátedra Ignacio Ellacuría ayer, en
la que se presentaron los casos de
presos y perseguidos sociales del
morenovallismo, ambos académi-
cos insistieron en que el supues-
to desistimiento expresado por
las autoridades no debe ser creído,
porque los riesgos para la zona
arqueológica siguen presentes en
los derivados del proyecto.

“A nosotros en Cholula nos
sucedió lo mismo que ayer escu-
ché narrar a personas de pueblos
en el estado de Veracruz y More-
los, aunque en esos casos eran
proyectos para un gasoducto y
presas hidroeléctricas, porque aquí
también sin consultar a los cho-
lultecas, sin decir agua va, es-
condiendo el impacto cultural y
ambiental un proyecto con el ca-
lificativo ambiguo de ‘moderni-
zador’, amanecimos los cholulte-
cas con la noticia de que iban a
‘dignificar’ a las Cholulas inter-
viniendo los predios en el entorno
de la pirámide y el santuario de la
virgen de los Remedios constru-
yendo un parque para servir al
turismo”, expresó Ashwell.

En la introducción al texto que
leyó, la antropóloga hizo un emo-
tivo recuerdo, con la voz a punto
de llanto, de las causas que le hi-
cieron participar en el foro de ayer.

“Me pareció un llamado que
llegaba de lejos porque en este lu-
gar lo que yo pudiera contar ven-
dría cargado del dolor inenarrable
de la madrugada del 16 de noviem-
bre de 1986, cuando fueron asesi-
nados a tiros los padres jesuitas de
la Universidad Centroamericana. 

“Yo conocí a los dos padres
Nachos que murieron esa madru-
gada junto a Amando López, Joa-
quín López, Segundo Morales,
Juan Ramón Moreno y Doña Ju-
lia Elba y su hija Celina, de 16
años, porque los militares salva-
doreños iban por el padre Nacho
Ellacuría, el rector, y tenían órde-
nes de no dejar testigos. La últi-
ma vez que los vi y conversé con
ellos fue cuando me despedí de
ambos en 1973. Por años me en-
vió a México el padre Nacho Mar-
tín Baró, números de la revista
de Estudios Centroamericanos y
por él nunca he dejado de repetir
lo que me dejó de consejo cuan-
do terminé ese año mi licenciatu-
ra en antropología: que los antro-
pólogos servimos para muy poco
me dijo: o solo servimos para de-
jar en los pueblos lo que aprendi-
mos de ellos. 

“Por eso, una vez más, así co-
mencé mi última ponencia en San
Pedro Cholula, apenas el lunes
pasado, repitiendo esta enseñan-
za que recibí de un jesuita cuando
muy joven; y esta vez dedicando
mi ponencia a los cuatro presos
de conciencia Adan Xicale, Paul

Xicale, Primo Tlachi y Albino Tla-
chi castigados por el gobernador
Rafael Moreno Valle y el alcalde
Leoncio Paisano por defender sue-
los sagrados de la gran Cholollan”.

Más adelante hizo una expli-
cación cronológica de todo el con-
flicto, y advirtió:

“El cabildo de San Andrés ha
abandonado la figura legal de ex-
propiación y ha procedido a la
compra de terrenos; el alcalde de
San Pedro solo ha dicho verbal-
mente que se desiste de las expro-
piaciones y ha pasado por cabildo
una nueva propuesta para cons-
truir el parque de las siete cultu-
ras, que ahora llama también de
Quetzalcóatl, pero en terrenos ba-
jo propiedad del municipio y den-
tro de la zona decretada por la ley
de 1993”. 

“El gobernador –abundó– tam-
bién ha dicho verbalmente que ya
no procederá sino a construir un
ferrocarril turístico y un museo de
sitio. Nosotros, que no creemos en
las palabras de políticos, hemos
solicitado a ambos municipios una
retracción en cabildo de las ex-
propiaciones, respecto a la ley del
INAH de 1993 y el manejo de
suelos que esa ley impone; cues-
tionamos también la improceden-
cia por pretender decretar área
natural protegida la zona y exigi-
mos el desistimiento de acusa-
ciones legales infundadas contra
los defensores de estos suelos”.

Y aseveró: “Si está detenido el
proyecto no es porque estos polí-
ticos reconocieron que violan la
ley INAH de 1993, ni porque han
comprendido los alcaldes y el go-

bernador el absurdo de comercia-
lizar y privatizar suelos sagrados
en torno a la gran pirámide; sino
porque el gobernador se vio ex-
puesto en sus verdaderos planes;
que para la construcción de su par-
que no solo no estaban considera-
dos los usos y costumbres de los
pueblos cholultecas, violando de-
rechos de libre paso al santuario
sobre la gran pirámide; no solo no
habían justificaciones de ‘utilidad
pública’ y que solo pretendían co-
mercializar la zona, no a favor de
los cholultecas, sino a favor de ope-
radores de comercios turísticos”.

Indicó que el abogado Adán
Xicale –quien ganó amparos con-
tra las expropiaciones– está en la
cárcel, “porque el gobernador ha
hecho ejemplo de él porque le
considera el principal culpable de

haberle impedido un negocio so-
bre suelos sagrados de los cholul-
tecas. Lo que el gobernador no
sabe o no quiere saber es que de
una defensa de predios particula-
res que se inició con amparos pro-
movidos por el licenciado Xicale
hemos pasado todos a una defen-
sa ciudadana que se gestó desde
los usos y costumbres de los mis-
mos cholultecas en barrios y pue-
blos que tributan religiosa e his-
tóricamente sobre la pirámide”.

Explicó entonces el significa-
do religioso y sagrado que tiene
la zona en donde se pretende rea-
lizar el proyecto y que subyace
como la razón más grande en la
defensa que miles de cholultecas
están realizando activamente:

“En esta resistencia en las Cho-
lulas la razón pareciera profun-

damente estructurada por la fe y
construyendo un espacio desde
el cual doblegar o desconectar la
voluntad de políticos, que insis-
ten en modernizaciones que co-
rrigen la manera como se viven
esos suelos sagrados y como si
aquí hubiera un pueblo sin voz.
Es una resistencia que recupera
tradiciones que solo en un senti-
do muy estrecho pudieran llamar-
se católicas, pero que tienen una
impronta religiosa antigua y que
moviliza a organizaciones de ba-
se en los barrios”.

Por su parte, Julio Glockner
expresó que “el conflicto genera-
dor en San Andrés y en San Pe-
dro Cholula a partir de la presen-
tación en internet del llamado pro-
yecto de las siete culturas es una
confrontación más entre tradición

y modernidad, confrontación que
se ha producido reiteradamente en
nuestro país a lo largo de su his-
toria y que encuentra hoy nuevas
formas de incomprensión, entre
una modernidad urbana que se
abre paso violentando las formas
de vida tradicionales, y una tradi-
ción que ha ido construyendo su
propia modernidad, sin agredirse
a sí misma y buscando las cos-
tumbres ancestrales de manera
que puedan perdurar en un am-
biente que las hortaliza y preten-
de su desaparición en nombre del
progreso”.

“Si bien es cierto que toda tra-
dición se sustenta en la preserva-
ción de las prácticas y valores del
pasado y que la modernidad es
una permanente propuesta de fu-
turo –apuntó–, el conflicto entre

tradición y modernidad no es un
conflicto entre gente aferrada a
un pasado que quiere inamovible
y gente que se propone mejorar
el presente, como astutamente di-
cen los políticos interesados en
presentarse como eternos bene-
factores invocando”.

Antes, el antropólogo señaló
que el cuestionamiento al proyec-
to no es por hacer de la obra un
atractivo turístico o que los forá-
neos atestiguen ceremonias o vi-
siten la zona arqueológica:

“El problema no es que acu-
dan turistas a estas festividades,
pues en los pueblos siempre son
bienvenidos los fuereños en estas
ocasiones; el problema es que pier-
da autenticidad el evento ante la
imposición de criterios ajenos,
mercantiles o políticos, que pre-
tenden mejorarlo: el problema es
que se tomen decisiones que no
provienen directamente de los
protagonistas de estas festivida-
des. Las fiestas de carnaval ad-
quieren cada vez más la forma de
un desfile; los voladores de Pa-
pantla, fuera de su contexto ritual,
se han convertido en un acto de
acrobacia; las ofrendas a los muer-
tos han sido inscritas en la lógica
de la competencia y el premio; la
fiesta de Cuetzalan se ha conver-
tido en un concurso de belleza; la
de la Guadalupana sigue siendo
conducida por Televisa; la Gue-
laguetza o el Atlixcáyotl, de por
sí festividades artificiales de re-
ciente creación, son foros públicos
donde los gobernadores hace ac-
to de presencia buscando el aplau-
so de la gente, aunque a veces lo
que encuentran son abucheos, co-
mo le sucedió a esa preciosidad
que tuvimos de gobernador”.

“En todos estos casos y en mu-
chos más, la intervención indebi-
da de las autoridades, que no pue-
den acudir como simples ciuda-
danos, sino que condicionan su
apoyo a cambio de ser ellos los
protagonistas, desvirtúan el sen-
tido original de la festividad que
consiste en un acto de fe, en la
búsqueda de un contacto ritual
con el santo patrón, con las fuer-
zas de la naturaleza o con los es-
píritus de los muertos”, remató.

Por último, señaló: “El mundo
de la cosmovisión y la ritualidad
indígena y campesina es el nú-
cleo que organiza y da sustento a
las actividades más relevantes de
estas culturas: el culto a las imá-
genes religiosas, los ritos de fer-
tilidad, de propiciación de las llu-
vias y las fiestas patronales han
sido literalmente invadidas por una
lógica que les es ajena. Una lógi-
ca de promoción política perso-
nal externa a la naturaleza del ac-
to, o bien una lógica mercantil que
beneficia exclusivamente a los
comerciantes locales”.

■ Advierten que el supuesto desistimiento de las autoridades no debe ser creído

Resaltan Ashwell y Glockner el valor
religioso en la defensa de Cholula
■ Indican que la autoridad no tiene respeto por la cultura de los pueblos

MARTÍ N HERNÁNDEZ ALCÁNTARA

Anamaría Ashwell (tercera de izquierda a derecha) y Julio Glockner (cuarto en el mismo orden) durante el foro
Ciudad y Defensa del Territorio Frente a las Políticas Depredadoras  ■ José Castañares
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La señora Juana Macuitl Coyotl y su hija
Angélica Macuitl expusieron ayer en la Uni-
versidad Iberoamericana Puebla el injus-
to caso de su detención el pasado mes de
junio en Cacalotepec por el solo hecho de
haber exigido que la Red Urbana de Trans-
porte Articulado(RUTA) permitiera el pago
del servicio con monedas y no en la mo-
dalidad de tarjeta, como está establecido.

La madre denunció que el abuso fue
tan brutal que a ella, que solo portaba una
pancarta con sus demandas, les inventa-
ron el delito de portación de armas y les
establecieron una fianza de 480 mil pesos,
cuando a ladrones y traficantes de drogas
les imponen pagos de los 40 a los 70 mil
pesos.

Juana Macuitl es una mujer humilde que
vive de hacer el aseo en domicilios parti-
culares, así que los prestamos que tuvo
que pedir para obtener su libertad la han
arruinado, según señaló.

“Nuestro delito fue pasar, durante la

protesta del lado donde estaban nuestros
vecinos, amigos y conocidos, y no de lado
donde estaban los policías, que solo dan
miedo con sus armas, por eso nos maltra-
taron, nos detuvieron, nos jalonearon, nos
aventaron a la batea. Yo les digo que vi-
van su vida con mucha intensidad porque
en Puebla no se sabe cuándo puedes ir in-
justamente a la cárcel”, expresó Angélica,
quien indicó que tuvo que suspender sus
planes de recuperar sus estudios univer-
sitarios debido al encarcelamiento injusto
que sufrió.

Contra el interés público
Ayer se celebró el segundo día de activi-
dades del Décimo Aniversario de la cáte-
dra Latinoamericana Ignacio Ellacuría de
Análisis de la Realidad Política y Social.

Al acto acudieron articipantes de Argen-
tina, Brasil, Colombia, Guatemala, Hondu-
ras, Perú y Chile.

Juan Luis Hernández Avendaño –fun-

dador de la cátedra– comentó que se ob-
serva con preocupación que el territorio de
América Latina y de México, en particular,
está siendo vulnerado por la acción depre-
dadora de empresas trasnacionales y gran-
des empresas locales, dañando no solo
los ecosistemas y las condiciones de sus-
tentabilidad de las regiones, sino sobre to-
do, está significando un ataque directo a
los derechos de las personas, de los pue-
blos y de las culturas.

También enfatizó que en la pedagogía
de la cátedra Ignacio Ellacuría está convo-
car a actores sociales, ciudadanos y aca-
démicos, que bajo la premisa del cuidado
y la defensa del territorio compartan tanto
acciones como puntos de articulación pa-
ra una mejor incidencia en la realidad. De
tal forma que “esta vez la cátedra ha hecho
causa común con la Red Latinoamericana
de Educación Popular de las Religiosas del
Sagrado Corazón de Jesús para juntos vi-
sibilizar el problema de la depredación del

territorio latinoamericano, la represión gu-
bernamental que sufren los que han deci-
dido organizarse para defender la tierra”,
sentenció.

“Este encuentro se lleva a cabo en un
contexto en donde el hartazgo social sube
y se expande ante la impunidad, la corrup-
ción y las acciones de gobierno que sue-
len ir contra el interés público solo para be-
neficiar el negocio de los políticos, solo pa-
ra garantizar las acciones expoliadoras de
las empresas”, dijo Juan Luis Hernández.

Finalmente, Socorro Martínez Maqueo,
coordinadora de la Red Latinoamericana
de Educación Popular, agradeció la opor-
tunidad de realizar este trabajo en conjun-
to, pues hace falta ciudadanos que vean
la situación dolorosa y triste en la que está
inmersa América Latina. “Quiero celebrar
también, que lo hagamos juntos, porque
creo que esta relación de la académica con
los movimientos y organizaciones popula-
res no es solamente un buen deseo, sino
que tiene que ser un imperativo. Si los es-
tudiantes solo estudian para enriquecerse,
no sirven para el país”, indicó. 

MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA

En Puebla no sabes cuándo puedes ser encarcelado 
sin motivo, señalaron mujeres de Cacalotepec

El encarcelamiento de Raúl Pérez
Velázquez, presidente auxiliar de
San Miguel Canoa, es resultado
de una venganza del gobernador,
Rafael Moreno Valle Rosas, por-
que no quiso renunciar a sus aspi-
raciones al cargo, y debido a que
el mandatario hizo una visita a la
comunidad, sin avisarle al edil, y
no fue recibido como esperaba por
la población, denunció ayer Ro-
cío Pérez Pérez, hija del alcalde
subalterno.

La joven estudiante de Cien-
cias Políticas dio a conocer ayer
en un foro de la cátedra Ignacio
Ellacuría, de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla, que ha asu-
mido el liderazgo de la resisten-
cia social en San Miguel Canoa,
“pues la gente no quiere al frente
a otra persona que no sea Raúl
Pérez”.

Su hermano Javier Pérez Pé-
rez, advirtió que a fin de que el
gobernador Rafael Moreno Valle
Rosas no repita el acoso, persecu-
ción y represión que ha perpreta-
do sobre el pueblo de San Bernar-
dino Chalchihuapan, la gente de
la junta auxiliar de San Miguel
Canoa ha dispuesto colocar sire-
nas en los accesos a su comuni-
dad para estar alerta y defenderse
de cualquier incursión policiaca 

Javier Pérez Pérez advirtió que
al pueblo de San Miguel Canoa
se le ha estigmatizado como una
comunidad violenta –aludiendo
al linchamiento de alumnos de la

Universidad Autónoma de Pue-
bla (UAP) perpetrado en 1968–,
pero aseguró que eso no corres-
ponde a la realidad, y señaló que,
sin embargo, los pobladores de ese
sitio están dispuestos a defenderse
de cualquier ataque del gobierno.

Ambos jóvenes expresaron
que pertenecen a una generación
distinta, que busca el progreso y
que quiere el cambio para toda su

comunidad.
Rocío Pérez Pérez explicó las

arbitrariedades y falsedad en los
delitos que la Procuraduría Gene-
ral de Justicia imputa a su proge-
nitor, a partir de las acusaciones
que le hizo Germán Pérez, quien
tiene una buena relación con Mo-
reno Valle y Gali Fayad, debido a
que éstos buscaron a toda costa
que este ex delegado del Sistema

para el Desarrollo Integral de la
Familia ocupara la presidencia
auxiliar de Canoa. 

Como Raúl Pérez Velázquez
no cedió ante las presiones y obs-
táculos que le fueron sembrando
en el camino, el gobernador y el
presidente municipal de la capi-
tal comenzaron una campaña de
acoso en contra del edil subalter-
no, quien fue detenido el pasado

31 de octubre, indicó.
La hija del preso social indicó

que otro acto que generó la cóle-
ra de Rafael Moreno Valle fue el
mal recibimiento que tuvo al acu-
dir a San Miguel:

“El gobernador fue a Canoa a
inaugurar el Centro Escolar Coro-
nel Raúl Velasco, pero no le avisó
a nadie, ni al presidente de la jun-
ta auxiliar. Llegó en su helicópte-
ro y se presentó así nada más, y
la gente no lo recibió como él hu-
biera querido; tal vez por eso tam-
bién hubo ese enojo”.

Como se recordará, el pasado
31 de octubre, pese a la protección
de un amparo, un grupo de 15
agentes de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia detuvo al edil de la
junta auxiliar de San Miguel Ca-
noa, Raúl Pérez Velázquez, al sa-
lir de unas oficinas del gobierno
capitalino, donde fue citado para
realizar unos trámites en materia
de obra pública.

Pérez Velázquez fue trasladado
al penal de San Miguel, ubicado
en la ciudad de Puebla, acusado
supuestamente de incurrir en los
delitos de amenazas, usurpación
de funciones, robo agraviado y
privación ilegal de la libertad.

Se trata del segundo alcalde
aprehendido en menos de ocho
días por oponerse a entregar las
oficinas del registro civil. El pri-
mero fue el edil auxiliar de La Re-
surrección, Leonardo Báez Serra-
no, militante de Acción Nacional,
quien se encuentra recluido en el
penal de San Pedro Cholula.

Por una venganza de
RMV, el edil de Canoa está
en la cárcel, dice su hija

■ Colocarán sirenas
en San Miguel para
evitar abusos como
en Chalchihuapan

■ Los vástagos de
Raúl Pérez
Velázquez ofrecieron
ayer sus testimonios
en la Ibero

MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA

Familiares de Raúl Pérez Velázquez, alcalde auxiliar de San Miguel Canoa, actualmente preso en el penal de
San Miguel, así como vecinos de la junta auxiliar y estudiantes de la Universidad Iberoamericana, durante el
foro Ciudad y Defensa del Territorio Frente a las Políticas Depredadoras ■ Foto José Castañares
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Las víctimas del morenovallismo
siguen extendiendo sus vínculos
con otros sectores sociales que
les expresan su solidaridad. Ayer
los encarcelados, los perseguidos,
los reprimidos, acudieron a la Uni-
versidad Iberoamericana Puebla
para presentar los testimonios de
sus desgracias, la manera en que
fueron vejados y amedrentados
por el único hecho de oponerse o
mostrarse críticos al gobernador
Rafael Moreno Valle Rosas.

La ocasión la ofreció el Foro
Cuidado y Defensa del Territorio
Frente a Políticas Depredadoras,
organizado a propósito de los pri-
meros 10 años de la Cátedra La-
tinoamericana Ignacio Ellacuría SJ.

En ese acto de corte académi-
co, al que acuden no solo inves-
tigadores o profesores, sino alum-
nos, activistas, defensores de de-
rechos humanos y periodistas, que
tiene lugar toda esta semana, se
abrió este martes una mesa para
abordar el tema de los Presos So-
ciales en Puebla. 

Así, de viva voz, los afectados
de San Bernardino Chalchihua-
pan, Cholula, Cacalotepec, San Mi-
guel Canoa, Atzizihuacan, Azu-
miatla, Atlixco y la cabecera de la
capital hicieron una descripción
detallada y amarga de cómo fue-
ron y siguen siendo acosados por
defender la tierra, el agua, su liber-
tad de expresión, la garantía cons-
titucional de asociación o el sim-
ple derecho a protestar y disentir.

Hubo muchas coincidencias en
las amarguras padecidas: aprehen-
siones sin las órdenes judiciales de
rigor, con allanamientos de mora-
da, golpes, insultos y amenazas
con armas de fuego de parte de
los agentes de la Policía Minis-
terial y de la Policía Estatal; la im-
putación de delitos como motín,
ataques a las vías de comunica-
ción y robo de celulares; la aplica-
ción de fianzas excesivas–algu-
nas rayando en casi medio millón
de pesos– para impedir la libertad
bajo caución; el hostigamiento a
familiares y conocidos; la ame-
naza constante de ser detenidos.

Fueron las que se escucharon,
palabras llenas de dolor, de rabia
y de impotencia, porque todos los
agraviados han sido acusados in-
justamente, y por eso han debido
pasar temporadas tras las rejas o
viven con la zozobra de ser apre-
hendidos en cualquier momento,
una intranquilidad que no les per-
mite llevar una existencia normal,
con actividades tan naturales co-

mo trabajar o dormir.

Por leer a Carl Sagan

En la última mesa de la jornada,
titulada: “Actualización de Ca-
sos: Procesados”, se escuchó uno
de los testimonios más crudos: el
de Severo Guerrero, alumno de
la Facultad de Físico Matemáti-
cas de la Universidad Autónoma
de Puebla (UAP), y uno de los
líderes más jóvenes de Atzizihua-
can, quien fue detenido con otras
19 personas en febrero pasado.

El estudiante relató cómo fue

detenido por oponerse al paso del
gasoducto del proyecto Integral
Morelos y cómo elementos de la
Policía Ministerial lo obligaron a
desnudarse en instalaciones de la
Procuraduría General de Justicia
(PGJ):

“Esos hombres –los agentes–
se burlaban de mi cuerpo, me in-
sultaban, me amenazaban dicien-
do que me iba a ir muy mal”, ex-
presó con la voz entrecortada.

Las vejaciones llegaron a un
punto inquisitorial:

“Yo llevaba en mi mochila el
libro El Mundo y sus Demonios,
de Carl Sagan, y entonces uno de
esos hombres me embarró el li-
bro en la cara y me preguntó a gri-
tos: ‘¡por qué lees estas cosas, tú
estás aquí!”.

La respuesta de Severo Gue-
rrero, a su torturador fue contun-
dente: “Yo le pregunté: ¿y tú por qué
estás aquí?”. No hubo respuesta.

Visiblemente turbado, el joven

confesó en varias ocasiones que ha
querido olvidar lo que le sucedió
y solo “aprender a ver lo bueno y
ver para adelante”. Advirtió que
el único delito que ha cometido
él y la gente de su pueblo que fue
encarcelada ha sido la defensa de
su tierra, “porque es de la tierra
de donde todo viene y sin ella no
podemos tener nada”.

Por usar facebook

Una calamidad similar padeció
Néstor López Espinosa, acusa-
do –junto con otros dos jóvenes–

de terrorismo por usar facebook
para expresar sus puntos de vista,
ya que el gobierno de Moreno
Valle, a través de la Procuraduría
General de Justicia (PGJ), asegu-
ró que planeaba sabotear violen-
tamente el desfile del 5 de mayo
de 2013, que encabezaría el pre-
sidente de la República, Enrique
Peña Nieto.

También estudiante de la Uni-
versidad Autónoma de Puebla, pe-
ro de la Licenciatura en Relacio-
nes Internacionales, López Espi-
nosa formó parte del #YoSoy132
Puebla y luego se afilió al Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), antes de que di-
cha organización se convirtiera en
partido político.

El muchacho contó que el vier-
nes 3 de mayo del año pasado, a
las 9 de la mañana, salió de su
casa para dirigirse al lugar donde
prestaba su servicio social, cuan-
do fue golpeado por un hombre

por la espalda, quien fue auxilia-
do por otro individuo y una mu-
jer para introducirlo a un auto, en
una acción que no tuvo la legali-
dad de una detención ministerial
–como se supone lo fue– sino de
un levantón.

Desde ese momento y por mu-
chas horas, el rostro del joven fue
cubierto con su propio suéter por
sus captores, quienes le decían que
lo iban a asesinar, pero antes lo
harían sufrir mucho.

Néstor López no lo supo en-
tonces, pero a las 14:30 horas de
ese mismo día llegaron a su do-

micilio aproximadamente 30 ele-
mentos que dijeron ser de la Po-
licía Ministerial, portando armas
largas, negándose a presentar
identificación y viajando en vehí-
culos particulares. Mostraron a tra-
vés de la reja la supuesta orden
judicial sin entregársela o permi-
tir que Verónica Espinoza Barbo-
sa, madre de estudiante, la pudie-
ra leer. Después de hora y media
de cateo se llevaron un CPU, una
computadora portátil, memorias
USB, un celular, documentos pers-
onales y propaganda, además de
sus libros de texto, entre otras
cosas.

Al presentarse los familiares
de Néstor López Espinoza en las
oficinas de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del estado de Pue-
bla, negaron tener en su poder los
equipos de cómputo y eléctricos,
asegurando que solo tenían en su
poder algunos documentos. Sus
familiares lo buscaron en distin-

tos Ministerios Públicos de la ciu-
dad de Puebla y no obtuvieron
razón alguna hasta el día sábado
4 de mayo 2013, cuando la PGJ
aceptó que lo tenía detenido, 28
horas después de que fuera visto
por última vez.

El activista permaneció enca-
puchado y mantenido de rodillas,
incomunicado durante horas. Los
cargos imputados y el proceso
legal no fueron explicados al de-
tenido y mucho menos a sus fa-
miliares y amigos. 

Tras haber sido fotografiado
en la PGJ, su imagen fue entre-
gada a los medios: en el Canal 3
de Televisa Puebla y en El Sol de
Puebla lo exhibieron como un te-
rrorista, porque ese cargo origi-
nalmente se le había imputado.
Sin embargo, poco tiempo des-
pués la Procuraduría General de
Justicia informó que los cargos
eran resistencia a la autoridad, co-
hecho, portación de arma de fue-
go e intento de desestabilizar el
desfile del 5 de mayo en Puebla.
El titular de la dependencia, Víc-
tor Antonio Carrancá Bourget, ad-
mitió entonces que no encontra-
ron elementos suficientes para acu-
sar a Néstor López Espinosa ni a
otras dos personas detenidas por
el mismo motivo de esos cargos.

Violaciones sistemáticas

Para Óscar Castro Soto, director
del Instituto de Derechos Huma-
nos Ignacio Ellacuría, no hay du-
da de que todos los casos exhibi-
dos ayer muestran que el gobier-
no de Rafael Moreno Valle Ro-
sas viola sistemáticamente las ga-
rantías universales.

Por esa razón, consideró ne-
cesaria la renuncia del titular del
Poder Ejecutivo, de Víctor Anto-
nio Carrancá Bourguet y del titu-
lar de la Secretaría de Seguridad
Pública, Facundo Rosas Rosas,
pues advirtió que ellos son los res-
ponsables directos de todos los
agravios cometidos.

Ayer, además de los testimo-
nios de Severo Guerrero y Nés-
tor López, también se escucha-
ron los de Abraham Cordero Cal-
derón, Lucina Quintero Rosas –hi-
ja de la campesina presa Enedi-
na Rosas Vélez–, dos mujeres de
Cacalotepec detenidas por protes-
tar contra la Red Urbana de Trans-
porte Articulado, los hijos del pre-
sidente auxiliar de San Miguel
Canoa, la gente del Frente de Pue-
blos en Defensa del Agua y de la
Tierra y los afectados de Cholula
entre otros.

En la Ibero Puebla los

agraviados del morenovallismo

ofrecen sus testimonios
MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA

■ Denuncia estudiante
de Atzizihuacan que
Policía Ministerial 
lo vejó por leer a 
Carl Sagan

■ Acuden a la
Cátedra Ignacio
Ellacuría presos,
perseguidos y 
reprimidos por 
defender sus derechos

De izquierda a derecha, Óscar Castro Soto, Néstor López, Severo Guerrero y Caro González durante el
Foro Cuidado y Defensa del Territorio Frente a Políticas Depredadoras ■ Foto Martín Hernández Alcántara
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