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MÉXICO, D.F. (apro).- De confirmarse

el nombramiento  de Enrique Peña

Nieto  como presidente de la República,

la vida de las mujeres corre serios

riesgos y sus derechos seguirán
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coordinadora del Observatorio
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El cadáver de una mujer hallado  en Valle
de Chalco , Edo mex, e l 12 de julio  de
2011. 
Fo t o : David Deo lart e

Nacional del Feminicidio , María de la

Luz Estrada.

“Si se confirmara a Peña Nieto  (como

presidente) tenemos una preocupación, porque en el tema de mujeres fue

insensible y vivimos la simulación. Si va a atacar el feminicidio  como lo  hizo

en el Estado de México, la situación de la vida de las mujeres corre graves

riesgos”, puntualizó  la activista, cuya organización ha documentado miles de

feminicidios en el país, además de desapariciones de mujeres y niñas.

En conferencia de prensa para informar sobre la comparecencia del Estado

mexicano –el próximo martes 17– ante el Comité de Expertas de la

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, Estrada recordó que como

gobernador, “Peña Nieto  se negó a que se realizara una investigación por

parte del Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Vio lencia

contra las Mujeres”.

Además, dijo , “creó una ley contra los feminicidios en la que resulta imposible

determinar que existen, porque uno de los requisitos es certificar que el

responsable del crimen lo  hizo  por discriminación, pero  el primer problema

es que no hay detenidos. Entonces, ¿cómo se va a acreditar ese elemento?”.

Por su parte, Gloria Ramírez, de la Academia Mexicana de Derechos

Humanos, señaló  que o tra deuda que tiene Peña Nieto  con las mujeres es el

caso Atenco, que actualmente es sometido al escrutinio  de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El caso Atenco también será expuesto  en el comité CEDAW, y como Peña

Nieto  asumió la responsabilidad del operativo , en la Universidad

Iberoamericana, va a tener que rendir cuentas ante los mecanismos

internacionales, puntualizó  Ramírez, también integrante de la Mesa de Mujeres

de Ciudad Juárez y de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos.

En su oportunidad, Teresa Ulloa, de la Coalición Regional contra el Tráfico  de
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Mujeres en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés),

señaló  al gobierno de Felipe Calderón como “un desastre para los derechos

humanos y la lucha contra la vio lencia a las mujeres”.

Explicó  que al declarar la guerra contra el narcotráfico , las mujeres se

convirtieron en uno de los sectores más vulnerables, presas tanto  de los

cárteles del narcotráfico  como de las fuerzas armadas y de las corporaciones

po liciacas.

Ulloa adelantó  que el informe que presentará al CEDAW resalta que de 2005 a

2011 la trata de mujeres y niñas se ha incrementado de manera preocupante, y

que en estados contro lados por los cárteles del narcotráfico  se secuestra a

niñas de entre 12 y 16 años para convertirlas en esclavas sexuales, mulas

para transportar droga, “halcones” y sicarias.

“Por lo  general, después de un tiempo de esclavitud, las jóvenes son

asesinadas, desfiguradas del rostro , descuartizadas y decapitadas para

impedir su identificación”, añadió .

La activista resaltó  que CATWLAC litiga 45 casos con esas características y

que los estados con mayor incidencia de este tipo  de vio lencia son Veracruz,

Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis

Potosí, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo y Chiapas, principalmente,

seguidos por los estados de Guerrero  y Sinaloa, y de forma incipiente en Baja

Califo rnia Sur.

Del o tro  lado de la moneda, agregó, se ha registrado un incremento de

vio laciones sexuales, prostitución y embarazos en ado lescentes en las zonas

ocupadas por fuerzas armadas, sobre todo en Chihuahua, Michoacán,

Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.

Añadió :

“En Apodaca hay 115 jovencitas desaparecidas a partir de la ocupación militar,

además de que tenemos casos de mujeres que son detenidas, junto  con
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presuntos delincuentes, y que llegan vio ladas sexualmente por las

autoridades a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación

Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Hay un incremento de

entre 25% y 50% de fenómenos asociados con la trata, donde se llevan a

cabo operativos conjuntos. Eso es un hecho irrefutable”.

Ulloa subrayó que en los últimos cinco años, 25 mil mujeres fueron

sepultadas en fosas comunes como consecuencia de la falta de pro toco los

para identificación de cadáveres y bases de datos de desaparecidas.

Sobre el incremento de los feminicidios y desapariciones, María de la Luz

Estrada agregó que de acuerdo con informes de la ONU, de 2007 a 2009 la

tasa de feminicidios aumentó en promedio  68% en el país, en tanto  que en

nueve estados (Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Estado de

México, Hidalgo, Sinaloa, Coahuila y Veracruz) que proporcionaron

información al Observatorio  Ciudadano Nacional del Feminicidio , 3 mil 149

mujeres se reportaron como desaparecidas de 2010 a 2011.

En el caso de Veracruz, apuntó , en los últimos cinco años se contabilizaron 5

mil mujeres desaparecidas, de las cuales só lo  se esclareció  el paradero de

800.

“Hay que alertar en que hay estados en los que los feminicidios crecieron de

forma alarmante. Por ejemplo , en Nuevo León fue de 298% en los últimos

dos años. Los principales incrementos se dan en Sinaloa, Chihuahua y

Estado de México, y cabe destacar que en el 60% de los casos se desconoce

al agresor, por lo  que quedan en to tal impunidad”, dijo  Estrada.

Regina Tamés, del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE),

adelantó  datos sobre la situación de los derechos reproductivos de niñas,

ado lescentes y mujeres en México, entre ellos la prevalencia de la mortalidad

materna con niveles de 51.5 decesos por cada 100 mil nacimientos.

Presentó , además, un índice preocupante de embarazos entre menores de

edad, de 26.8%, como consecuencia de la eliminación de la educación sexual
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en los programas esco lares; la discriminación contra 50 mil mujeres

portadoras de VIH,  y la preocupante tendencia a criminalizar a las mujeres

por abortar.

Sobre el último tema, informó que GIRE registró  en el último año 15 procesos

contra mujeres por aborto  en los estados de Puebla,  Estado de México, 

Hidalgo, Quintana Roo, Chihuahua, Yucatán, San Luis Potosí y Michoacán.

Otro  asunto  de preocupación de las organizaciones de mujeres es el que

tiene que ver con la vio lencia hacia defensoras de derechos humanos y

periodistas.

Jessica Sánchez Maya, de Consorcio   Oaxaca, recordó que de 2005 a 2012

fueron asesinadas 13 mujeres periodistas y más de 100 han denunciado

algún tipo  de vio lencia en su labor, en tanto  que de diciembre de 2010 a

diciembre de 2011, 11 defensoras de derechos humanos fueron asesinadas.

Las defensoras resaltaron que los temas que las organizaciones civiles

llevaran al comité CEDAW versarán sobre la crisis de seguridad y vio lencia de

género, situación de defensoras y periodistas, acceso a la justicia, derechos

reproductivos, trata y explo tación sexual, derechos po líticos, educación,

feminicidio , seguimiento  de recomendaciones y así como derechos laborales.
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cazaCHAMUCO

El misterio  de la fiesta perdida #PeñaNietoPresidente

Los mexicanos somos fiesteros. Entonces, ¿por qué no existió  un festejo  de la victoria de

Peña Nieto? ¿Dónde estaban los millones de personas que lo  eligieron?En un país donde lo

último que falta es un pretexto  para celebrar, parece inédito  que las calles, explanadas y puntos

de reunión estuvieran vacíos

Reporte Indigo, Por Adriana Lusthoff – Lunes 2 de julio  de 2012

Si algo nos gusta a los mexicanos es la fiesta, el alboro to  y el festejo .

En un país donde lo  último que falta es un pretexto  para celebrar, parece inédito  que las calles,

explanadas y puntos de reunión estuvieran vacíos la noche del 1 de julio .

¿Dónde quedó el Zócalo , el Ángel de la Independencia, las explanadas a lo  ancho de la

república…la euforia en las calles?

Si, según el conteo rápido, más de 18 millones de personas votaron por el candidato  del PRI-

PVEM a la presidencia, por qué no salieron a festejar a lo  grande su victoria.

Parece que no hubo nada que celebrar. Nada que indicara alegría ante el resultado en las

calles a lo  largo del país. (Leer entrada completa)

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 22:22
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El único asomo de celebración se vivió  fue en la sede nacional del PRI, en donde Enrique

Peña Nieto  festejó  junto  con su familia, militantes e invitados especiales.

Pero, ¿y los ciudadanos? el espíritu alegre de los mexicanos estuvo ausente tras conocer los

resultados preliminares de la elección.

Más allá de lo  que sucedió  en el auditorio  Plutarco Elías Calles, no parece haber existido

celebraciones al respecto . Algo que parece extraño dado que los priistas tenían 12 años de

estar esperando su regreso a Los Pinos.

El fin de la elección presidencial del 2012 fue silencioso.

Un festejo  sobrio

Los grandes festejos van de la mano con las elecciones federales. Si nos remontamos al año

2000, cuando el Partido  Acción Nacional ganó la presidencia por primera vez, la primera

imagen de festejo  que aparece es la del ex presidente Vicente Fox, celebrando su triunfo  junto

con miles en el Ángel de la Independencia. Cuando supo que los resultados del PREP le

favorecían, Fox abandonó la sede del PAN para irse a festejar con la gente.

Más adelante, la victoria de Calderón fue mucho menos evidente. La incertidumbre por su

cercanía con López Obrador en las elecciones de 2006 tenía a los festejos en pausa. El 2 de

julio  de este año el IFE anunció  que el conteo rápido no podía definir al ganador. Sin embargo,

había gente en las calles, ya fuera para reclamar fraude o  para festejar a Calderón.

Hoy, lo  que abunda en los medios son crónicas del festejo  de Enrique Peña Nieto  en la casa

de su partido , la felicitación del presidente Felipe Calderón, el reconocimiento  de líderes de

otros países, pero  no la reacción del mexicano promedio .

Si, como dice quien parece ser el próximo presidente de la república, “México ganó”, por qué

el pueblo  no hizo  lo  que tanto  le gusta, lo  que lleva en la sangre y lo  que le cuesta poco

trabajo : festejar.

10 razones por las que no hubo fiesta en el PRI

Nuestros lectores nos dan las razones por las que no hubo fiesta nacional por la victoria de

Enrique Peña Nieto .
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— Los millones que votaron por el PRI, no festejaron porque siguen tratando de cobrar lo  que

les prometieron. (Yasdegardo Yas)

— No hubo festejos por que simplemente no es candidato  de la población, su fiesta era en su

casa donde le dieron el triunfo  con sus amigos, es un mal ejemplo  para los mexicanos. (Deila

Blanco)

— ¿Qué dónde están? Eso es fácil: Haciendo compras de pánico en Soriana… (Blanca

Rodríguez)

— Para qué gastar en acarreos, to rtas y refrescos, si ya ganó. Por eso nadie fue a festejar y

además no había nada que festejar. (Sergio  Dewey)

— Los priistas van a tener que vo lverlos a acarrear para llevarlos a “festejar”. (Claudia Frías

Chiapas)

— Si son tantos y están tan convencidos por qué no hay un carnaval en las calles. (Karla

Montalvo)

— Porque fue do loroso ver como impusieron a un títere sin importarles lo  que la mayoría del

pueblo  deseaba. (Memo Hernández)

— Ya no quedó dinero  para los acarreos del festejo , ni modo. El partido  ya utilizo  sus

clientelas pero  no les prometió  pastel. (Héctor X. González)

— Estaban viendo la Eurocopa. (Raúl Benítez)

— Yo también anduve buscando peñistas estos 3 meses, y más el fin de semana para

“felicitarlos” no encontré ni uno. (Iv Rot)

http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/el-misterio -de-la-fiesta-perdida

 7  1  Calificar

Inicia sesión para responder
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SARACASM O

TODOS los po liticos sirven a la masoneria, HUGO CHAVEZ, PEÑA NIETO, AMLO e inclusive

el borracho de CALDERÓN, no hay escapatoria de ello , so lo  que son diferentes ritos y logias

masónicas por ello  cambia el estilo  pero  no el fondo, CHAVEZ reconoce a PEÑA NIETO y

reconocera a cualquier presidente mexicano electo  que sirva a intereses obscuros ocultos y

LÓPEZ OBRADOR no es la excepción ya que pertenece al RITO NACIONAL MEXICANO, que

ni es nacional ni mexicano y sirve a secretos desiginios anticristianos, ni a cual irle, YA

DESPIERTEN PENDEJOS !

 2  7  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 21:12

Geo rge Ellio t

No lo  dudo, si el pobre muchachito  “ninfómano” de PeñaNieto  se la pasa haciendo hijos a

diestra u siniestra con tal de ocultar la situación de homosexualismo no auto-aceptado que

padece.

 14  1  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 19 :56

Manuel Mancera Angulo

La actitud del enfermo desahuciado de cáncer es análoga con López Obrador cuando

desahucian al enfermo, entonces comienzan a creer y hablar de milagros, de remedios

“mágicos” es decir adquiere un pensamiento  “mágico” habla de que logrará vencer el cáncer,

se repite a sí mismos “yo puedo vencer el cáncer” “yo  sé cómo hacerlo” por instinto  natural

se apega más a la vida, pero  no les dice a los amigos y familiares que ya sabe que tiene

cáncer, por su parte los familiares no le dicen que ellos lo  saben, después de la negación

viene el coraje, el desquite, el enfermo se torna agresivo y reprocha a los que están cercanos,

a unos se los manifiesta, a o tros no, pero  es el mismo sentimiento  se cuestiona y los

cuestiona con rabia, ¿Por qué yo me estoy muriendo y usted Peña Nieto  está lleno de vida?

López Obrador está desahuciados, lo  sabe, pero  lo  niega hacia afuera, se dice a sí mismos

“no es cierto  lo  que me pasa”, se apega, cree a la posibilidad de un “milagro” llamado

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 19 :26
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“recuento”, los familiares, amigos y miembros y dirigentes de su partido , saben que ya perdió ,

que no tiene posibilidades de ganar, sin embargo no se lo  dicen por compasión, por el

contrario  la animan, alientan, igual que la enfermera, el médico, anima y alienta al enfermo,

ellos los médicos oncó logos saben que los “milagros” no existen!

Obrador se cuestiona y cuestiona con rabia, ¿Por qué yo estoy derro tado perdido y usted

Peña Nieto  tan fuerte lleno de vida?

El moribundo lo  último que pierde es el o ído, amigos y familiares, ¡por compasión ayúdenle a

bien morir! Díganle al o ído que todo va a estar bien que pronto  se reunirá con el creador,

díganle que no tenga temor, que Dios es toda bondad y que sus pecados están perdonados.

¡POR EL BIEN DE ÉL Y DE MEXICO!

 2  16  Calificar

Inicia sesión para responder

Manuel Mancera Angulo

¿…O SEA QUE AHORITA LOS RIESGOS NO SON SERIOS?

 1  1  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 19 :24

Pepé Guevara

Invito  a la raza de México que en la liga de futbo l cuando inicie llevemos cualquier medio  para

denunciar el fraude y a partir del segundo encuentro  no asistir a los estadios.

No acudir a partidos amistosos.

No acudir a ningún encuentro  de la selección.

No asistir a las lucha libre en el cual televisca fomenta la vio lencia

Castigo a televisca y tv azteca.

 9  2  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 19 :17
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Sr. Go rdillo

Por favor, por favor, ya dejen de achacarle la culpa de todos los males de este país al Dr.

Enrique Peña Nieto . El ama a su esposa, ama a su hija y ama a las mujeres mexicanas.

Durante su campaña incluso se dejaba tocar por ellas, con gusto  se tomaba fo tos con ellas,

les sonreía y las saludaba; las hacía sentir importantes.

Basta salir a las calles para ver cómo es tratada la mujer por muchos de los mexicanos. Si

una fémina osa mostrar sus piernas o  vestir ropa entallada, nunca faltan las miradas

obscenas, los improperios, las descalificaciones (es una “vulgar”, una “puta”) los piropos

groseros y carnales, y hasta el individuo que la toca o  empieza a seguirla con los más bajos

propósitos.

En México la mujer peligra no por el Dr. Enrique Peña Nieto , sino por el grueso de los

hombres que só lo  las ven como viles trozos de carne, como objetos sexuales, como seres

inferio res que fueron creados para satisfacer los deseos masculinos, procrear, cuidar la

descendencia, alimentar al marido y atender las labores del hogar. Y lamentablemente hasta

hay mujeres que así lo  piensan, como lo  puso de manifiesto  quien ahora es conocida como

la “cuchi cuchi”.

En México, los derechos de las féminas son piso teados por los machos. A igualdad de

trabajo  o  de cargo ganan menos, no las contratan si están embarazadas, en el camión no les

ceden el lugar, si manejan dicen que son estúpidas, si hace alguna labor considerada

“masculina” (reparar algo por ejemplo) se les tacha de machorras. Si llegan a escalar grandes

puestos, a ser líderes en alguna organización, se les descalifica.

Ya basta por el amor de Dios, ya basta de culpar al Dr. Enrique Peña Nieto .

 2  15  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 19 :0 5

SARACASM O

A utenticos

M asoquistas

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 18 :57
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L ocos

O bradoristas

 3  29  Calificar

Inicia sesión para responder

SARACASM O

PERFIL PSIQUIATRICO DE LÓPEZ OBRADOR

Cabe señalar que en abril de 2004, al calor de los debates provocados por los primeros

“videoescándalos” que pro tagonizaron personas allegadas a López Obrador, un grupo de

médicos especialistas entregó al periodista Blas Alejo  Buendía, el resultado de un examen

sobre el perfil psiquiátrico  del perredista sureño.

Dicho estudio  revela en una parte de su contenido que “Ser trata de una persona con una

buena dotación intelectual cuyo pensamiento  se encuentra formalmente estructurado”.

Es capaz, agrega el documento, de anticipar, o rganizar y planear sus acciones y considerar

previamente las consecuencias de las mismas. Es capaz de hacer juicios y razonamientos

lógicos aunque las funciones de sentido y prueba de la realidad aparecen distorsionadas por

el manejo  manipulador del razonamiento .

“Esto  lo  logra con una tendencia enmascarada de intenciones inconscientes o  con

intensiones de manipular conscientemente la imagen que presenta”.

“Mantiene una actitud de rebeldía, desplazando a figuras que representan autoridad y rechazo

por las bondades de éstas. La dinámica subyacente es la del príncipe, que espera y desea la

muerte del padre para poder ser rey y mientras el padre viva se obstaculiza el deseo”.

“Su actitud es la de alboro tador que no encabeza el movimiento  que provoca y se ubica como

el que apoya a los o tros. De hecho lo  que hace es echar a andar a los demás, Tira la Piedra y

esconde la mano, esperando que o tros lo  pro tejan”.

“Su competencia es desleal, pues está basada en el desprestigio  del rival y no en la

superación propia.

Es un líder regresionador no progresista que lleva al contacto  con los aspectos primitivos y a

la pérdida de los reguladores adultos que son la madurez, la prudencia y la to lerancia”.

“Su propia necesidad egoísta, su ambición, su deshonestidad son vistas en los o tros. Esto ,

para negar la envidia que siente por quien cumple con la función de gobierno y que le provoca

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 18 :51
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el deseo de destruir y devaluar a quien posee lo  que él desea, para así, no envidiarlo ”.

“Es ingrato , no reconoce lo  recibido como parte de la fo rmación de su persona sino que se

postula como quien se hizo  así mismo y desconociendo a quienes le dieron trabajo , carrera y

oportunidades”.

En el capítulo  “Análisis sobre su Carácter”, el estudio  menciona que “es ambivalente y

Conflictivo  ante las figuras de autoridad. Está más orientado al personalismo que al proyecto

comunitario  aunque no vacila en utilizar este proyecto  para su lucimiento , tiende a formar una

imagen de redentor, grandioso y omnipotente”.

“Es capaz de o frecer promesas mágicas como recurso para la seducción del auditorio , pero

no se compromete nunca personalmente. Echar a andar a los demás y los hace pelear por él,

manteniendo una postura de observador como si no participara de lo  que provoca”.

“Se envalentona a distancia, cuando evalúa que no hay riesgo, pero  evita el enfrentamiento

directo  y la confrontación. Es artero  en el ataque y utiliza la calumnia con facilidad para

desprestigiar a quien considera su rival”.

“Usa argucias, mañas y subterfugios de manera efectiva, es hábil en la manipulación para salir

bien librado de la crítica. Se defiende bien y termina apareciendo como el auxiliar mediador del

conflicto  y las partes resultan las conflictivas”.

“Es de un carácter rebelde, intransigente e hipócrita que tira la piedra y esconde la mano”,

concluye el análisis psiquiátrico .

EL INDESTRUCTIBLE

Ya como Jefe de Gobierno del Distrito  Federal, –a cuyo cargo llegó por la vo tación de masas

empobrecidas y burócratas socializados—López comenzó a ser blanco de diversos ataques,

debido al surgimiento  de algunos “oscuros pasajes” de su existencia, situación que tildó  de

“calumnias al benefactor”.

Fue entonces cuando se hizo  llamar asimismo, “el indestructible”, a sus principales enemigos

“los innombrables” o  “ impronunciables”.

Además, delineó su plan para alcanzar la presidencia de la República en 2006.

Cabe señalar que el po lítico  sureño no debió  ser aceptado en las elecciones de 2000, como

candidato  del PRD para ocupar la titularidad de la administración local, toda vez que no

cumplió  con el requisito  de ser oriundo de la capital del país y tampoco tenía más de cinco

años de residencia en la urbe. Hasta 1997 López Obrador se encontraba o ficialmente

domiciliado en su dizque estado natal.

Sobre esta situación, hubo amplios y constantes debates en el Instituto  Federal Electoral (IFE);
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pero la condescendencia de los partidos por un lado y el favoritismo hacia su persona por

parte del también comunista de origen judío  José Woldenberg K. –entonces presidente de

dicho órgano—le dejaron la vía libre hacia las urnas.

Esta situación arro jó  los resultados que actualmente se padecen en la po lítica y la vida

cotidiana en la ciudad de México, hoy secuestrada en algunas de sus principales arterias, por

una serie de campamentos provisionales que instalaron los integrantes de la Coalición por el

Bien de Todos.

EL ORIGEN DEL COMPLOT

De acuerdo a investigaciones realizadas por este medio  informativo , la historia del famoso

complo t, comienza en diciembre de 2004 con las imágenes de Cuauhtémoc Cárdenas, líder

“moral” del PRD, en una Delegación de Po licía, en donde trataba de aplicar sus influencias

para liberar a un grupo de jóvenes que asaltaron una licorería, el cual era encabezado por su

sobrino Johan Branef Batel.

Esto  ocurrió  apenas y algunos días después de que había ocurrido el linchamiento  de tres

agentes de la Po licía Federal Preventiva en el pueblo  San Juan Ixtayopan, –perteneciente a la

Delegación Tláhuac-, ante la inoperancia de los cuerpos po liciacos del DF así como del

gobierno local.

En octubre, la Cámara de Diputados se cerró  en dos ocasiones por la vio lenta toma de la

tribuna por los mismos diputados del PRD que en septiembre 2004 habían saboteado el

informe presidencial y durante los meses anterio res se había visto  una constante pasarela de

“videoescándalos” pro tagonizados por los hombres más cercanos a López Obrador.

En medio , sin embargo, de tan pesada atmósfera de desprestigio  que envo lvió  al PRD por los

actos delictivos y subversivos que cometieron sus líderes, resulta sorprendente que en ese

momento el periódico Reforma, el New York Times y la cadena televisiva CNN en Estados

Unidos, se hayan referido a Andrés Manuel López Obrador “como la primera opción del

electorado mexicano para las elecciones de 2006”.

Y mucho más extraño, pero  co incidente, resulta lo  declarado por el presidente Vicente Fox en

Brasil, en el sentido de que “México está preparado para cualquier fo rma de gobierno”, en

obvia referencia al viraje de izquierda que invade a casi toda Sudamérica.

Hace cinco años, el PAN rompió  la hegemonía del PRI con un candidato  que alzó  la bandera

del cambio  para lograr seguidores, pero  su triunfo  no se hubiera producido sin el apoyo y

activismo de amplios sectores del clero  po lítico  y la bendición complaciente del Departamento
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de Estado Americano.

El viejo  liderazgo panista creyó que inauguraba una larga era po lítica bajo  su contro l, pero

desde mediados del periodo foxista, ya nadie puede ocultar que el “barco hace agua” y que

difícilmente llegará a su destino, lo  que explica el dicho foxista: “México está preparado para

cualquier fo rma de gobierno”.

Lo grave es que mientras el PAN sigue con su acumulación de derro tas electorales y sus

presidentes, fracasos de gobierno, no hay en la atmósfera nacional ninguna iniciativa po lítica,

ni del PRI ni de ninguna o tra corriente que presente propuestas constructivas para salir del

pantano en que se encuentran la imprescindible reforma del Estado y la reconstrucción de

instituciones que devuelvan a la ciudadanía la fe en la nación y en las autoridades.

Asusta que a estas alturas del sexenio , los grandes partidos só lo  se ocupen de go lpearse

entre sí, engo losinados con sus posiciones, como si ya cumplieran con un papel de

segundas figuras que ceden espacio  a la proclama del “proyecto  alternativo  de nación”, Veinte

Postulados Hacia un Cambio  Verdadero, de Andrés Manuel López Obrador, del que ya se

ocupan muchos medios y la Revista Memoria, del Partido  Comunista, como vocero de

avanzada.

De acuerdo a un análisis elaborado por el Frente Nacional Luis Donaldo Colosio  , “da mucho

qué pensar la indulgencia de los tres poderes frente a la agresividad de los perredistas en

todo tipo  de ámbitos. Insultan al presidente de la República, se amotinan en el Congreso,

agraden a puñetazos a los legisladores, irrumpen con turbas en actos públicos, despilfarran el

erario  público , se venden al mejor postor y siguen impunes en su sitio  con una que o tra

excepción”.

Ese sospechoso proceder conduce irremisiblemente a la ingobernabilidad y al caos social

que es precisamente el caldo de cultivo  para el desplome de las instituciones y el arribo  de

“cualquier tipo  de gobierno”, como dijo  Fox.

Este cuadro de descomposición que asoma en México, no es ninguna novedad para el

continente americano, toda vez que en años recientes se pudo visualizar en países como

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y especialmente en Venezuela.

En estas naciones, la omisión de los partidos tradicionales para reso lver los problemas

populares fue sustituida por el clamor demagógico de las organizaciones de izquierda que no

tienen escrúpulo  en o frecer todo lo  deseable al pueblo  ingenuo y necesitado para hacerlo

marchar por las calles, provocar desórdenes y arrancarles su voto .

Tal es la historia de los Chávez, Lula, Kirchner, Lagos, Gutiérrez, Vázquez y demás ex

guerrileros que tras la caída del muro de Berlín se lanzaron a la implantación del socialismo
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por la “vía democrática”.

“Y como el camino más cómodo es el de las urnas, que todo blanquean, el muy conservador

gobierno de Estados Unidos no só lo  los acepta, sino que los defiende, como ya algunos

círculos po líticos de Washington y Nueva York comienzan a hacerlo  con López Obrador”,

manifiesta el Frente Nacional Luis Donaldo Colosio .

Conforme aparecieron las pruebas de la flagrante corrupción de los perredistas allegados al

po lítico  tabasqueño, como Carlos Imaz, Gustavo Ponce y René Bejarano, se vio  en los

gestos del ex jefe de Gobierno el desdén por las acusaciones, como si él hubiera sido

ofendido y no la sociedad.

Se negó a reconocer evidencias y nunca se deslindó de esos actos delictivos, pues so lo  se

limitó  a precisar que eran conductas ajenas a su gobierno, con lo  que asumió implícitamente

Responsabilidades.

Cuando trató  de desligarse de la situación, ya era demasiado tarde y urdió  entonces la teoría

de un “complo t” para cerrarle el paso a la presidencia de la República, aunque nunca

especificó  quieren eran los complo tistas. AMLO anda suelto .

AGITADOR PROFESIONAL

De acuerdo a la opinión de psicó logos, López Obrador es un subversivo  nato  hacia cualquier

ordenamiento  de la sociedad en que vive.

Este concepto  médico es reforzado con una síntesis de sus revueltas más conocidas a partir

de que se incorporó  al PRD.

A) Después de perder la elección en Tabasco durante 1988 y asumir la presidencia del partido

del so l azteca, aprovechó las marcadas deficiencias de gobierno y de divisionismo en el PRI

para provocar desestabilización e ingobernabilidad en el estado.

Para ello  se dedicó durante más de dos años a promover marchas, plantones, mítines,

bloqueos de carreteras, invasiones de tierras, secuestros, go lpizas, extorsiones y muchas

formas de hacer “po lítica” delictuosa por todo el territo rio  tabasqueño, hechos que quedaron

registrados en la prensa local y nacional. Aun así, su partido  perdió  las elecciones en 1991.

B) En 1991 promovió  y llevó a cabo el Exodo de la Democracia que consistió  en una marcha

que partió  de Villahermosa a la ciudad de México con só lo  150 personas, pero  al cruzar los

estados de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, lo  hizo  engrosar con sus aregnas antigobiernistas a

cerca de 5 mil personas, en su mayoría desocupados e indigentes que entraron a la capitales

5 de enero de 1992, gritando slogans del PRD así como vivas a López Obrador y al Ché

Guevara, al tiempo que exigían la renuncia del gobernador tabasqueño, Salvador Neme

Castillo , quien lo  había derro tado en las urnas.
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Ocuparon la Plaza de la Constitución, corazón de la capital mexicana y se sostuvieron

mediante las generosas dádivas de los priístas que querían quitárselos de encima y de los

perredistas que les pagaban por no regresar, lo  que al fin ocurrió  el 28 de enero, fecha en la

que Neme Castillo  renunció  y Andrés Manuel López Obrador levantó  la ocupación cargado de

dinero  y de “prestigio” entre la izquierda.

c) El 1° de septiembre de 1993 fueron secuestrados en Villa Benito  Juárez, Tabasco, 17

jóvenes pro fesionistas enviados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para

verificar denuncias de campesinos damnificados por obras de Petró leos Mexicanos. El

secuestro  fue cometido por secuaces del “Peje”, quienes durante seis días llevaron

amordazadas a sus víctimas hacia diversos pueblos, donde les interesaba presionar a

PEMEX para que entregara “ indemnizaciones” a miembros del PRD, equivalente a 12 mil

millones de pesos. Los infortunados fueron liberados por los cuerpos po liciacos.

Mucha gente pidió  en las calles que se encarcelara a López Obrador, pero  como actuaba

impunemente, presentó  de nueva cuenta su candidatura para gobernador con el lema

“Trabajo , Honradez y Justicia”, y se renovaron las marchas, plantones y agresiones vio lentas

contra la ciudadanía.

D) Los actos más agredidos por AMLO para presionar por la obtención de la gubernatura,

fueron la toma y en no pocos casos, el incendio  de pozos petro leros –que eran propiedad de

la nación–, a manos de fuerzas de choque del PRD que personalmente incitó  y envió  los

campos de PEMEX a plena luz del día.

Nadie daba crédito  a tanta barbarie, pero  igualmente nadie hizo  nada por impedírselo . El

propio  presidente Ernesto  Zedillo  actuó con flaqueza, o lvidó la ley y el interés nacional y

detuvo las averiguaciones previas iniciadas por los ataques contra las vías federales de

comunicación, daño al patrimonio  del Estado, amenazas cumplidas y o tros más.

Con ello , el “Peje” quedó con tanta impunidad y tan ensoberbecido que días después envió  a

su incondicional Julio  César Alvarez Santos y a una turba de perredistas a tomar las

instalaciones de la petroquímica de ciudad PEMEX donde causaron destrozos a la paraestatal

y a numerosos comercios privados.

El bloqueo culminó con una marcha hacia Villahermosa donde exigieron de PEMEX y del

gobierno de Tabasco, la astronomía cifra de 225 mil millones de pesos para repartir entre 7 mil

perredistas que entregaron jugosas sumas a su líder “defensor de la honradez y la

democracia”.

Y así desde 1993 a 1995 llegaron a acumularse 247 denuncias contra López Obrador y sus

co laboradores, mientras que en 1996, se le adjudicaron o tras 100 de estas, sin que por eso,
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haya sido encarcelado.

Existen constancias de que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, el ex titular del entonces

denominado Departamento del Distrito  Federal (DDF), Manuel Camacho Solís y PEMEX

entregaron cuantiosas sumas de dinero  a López Obrador para que contuviera los desórdenes

e indemnizara por el “desgaste físico” que sufrieron sus manifestantes y alboro tadores.

Nunca se conoció  el paradero de ese dinero .

Con mucha razón, el escrito r Rafael Loret de Mola, al presentar a principios de 2004, su libro

“Destapes” afirmó que Andrés Manuel “es un hombre que cuenta con tan extraordinaria

capacidad de insubordinación que podría llevar a México hacia una racha de barbarie”.

Bajo  el título  “López, 10 años de Vio lencia Callejera”, el extinto  ro tativo  La Crisis publicó  un

amplio  reportaje firmado por el periodista Mauricio  Laguna Berber, sobre el negro historial del

ex jefe de Gobierno.

En la publicación se narra la década en que a “machete limpio” y o tro  tipo  de armas blancas,

sus seguidores arremetían contra los trabajadores de Petró leos Mexicanos, así como del

terror que sembraron sus huestes en muchas comunidades sureñas

ANTECEDENTES CRIMINALES

Si bien en las acciones subversivas hasta el momento reseñadas, el pro tagonista de esta

historia cometió  delitos por propia mano –en su calidad de agitador social–, existen o tras

acusaciones que ensombrecen más aún el panorama y que igualmente quedaron impunes,

pero  que no pudieron ser cubiertas con el “velo  po lítico”

El día 9  de julio  de 1969, según una publicación alterna de El Universal, o  cuatro  años antes

según o tras versiones, Andrés Manuel y su hermano menor José Ramón, jugaban con una

pisto la propiedad de su padre.

Cuando de pronto , cayó al suelo  José Ramón y con un balazo en el pecho, que lo  privó

inmediatamente de la vida.

Manos misteriosas hicieron desaparecer todos los archivos de esa época en Tepetitlán, e

inmediatamente se hizo  saber a los habitantes que el suceso había sido un accidente.

Sin embargo, inevitablemente también comenzaron a surgir versiones de que eso se trató  de

una venganza de Andrés Manuel, quien siempre sostenía fuertes riñas con su consanguíneo.

Por el hecho, López Obrador fue encarcelado, pero  muy pronto  liberado por la intervención de

don Diego Rosique, hombre influyente de la región. La situación se tornó tan abrumadora que

la familia se vio  obligada a cambiar su residencia.

Otro  suceso que no pudo ser encubierto  en su to talidad, fue el que se presentó  también en
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Tepetitlán, donde Andrés Manuel se lió  a go lpes con un joven llamado José Angel León

Hernández.

En el incidente intervino Carlos Manuel Rovirosa, quien al percatarse de lo  ocurrido se acercó

al sitio  y separó a ambas personas.

Sin embargo, Andrés completamente iracundo, cuando ya se marchaba, repentinamente se

vo lteó y lanzó una pelo ta de beisbo l a la nuca de su rival, quien inmediatamente se desplomó

inconciente.

José Angel, quedó mal herido, tendido en el suelo  y nunca más pudo recuperar la conciencia,

toda vez que quedó en estado vegetativo , de lo  cual se le derivaron ataques epilépticos.

Posterio rmente, el estado del muchacho se agravó y en pocos meses, murió .

 6  25  Calificar

Inicia sesión para responder

Ruf ian del Vecindario  /Salario delMiedo

No Solamente las Mujeres peligran tambien los que no estamos de acuerdo con el Pri

Mierda… por eso insisto  que acciones radicales en contra de estas pinches Mafias.

reventarles la Madre al IFE a Telemierda al Pri. principalmente a estos ogts

 19  5  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 17:16

Christ hian Villalo bo s Cervant es

El peje-perro , mantuvo su “debilidad” por nico  mucho tiempo.

Desde la primaria, pues son de la misma aldea, y, el mañoso peje dice, que “siente verdadera

debilidad” por sus paisanos, y, si son de su aldea mejor.

La opinión pública se sorprendió  que un simple chofer devengara sueldo de ministro  por

manejar un tsuru: $250,000.00 machacantes mensuales, además de compensaciones por

“servicios corporales” al peje-jumento

Este fue un secreto  a gritos en el “despacho” del tenebroso perro  de macuspana.

Secreto , que ha salido  a la luz recién, de hecho, lopitos, -como le dice nico- le ha puesto  depa

en po lanco, y estaba a la “espera” de que el abominable peje-asco llegara a “ la grande”

Le ha prometido casita en Can-Cun o  en Los Cabos, en fraccionamientos exclusivos

A que pinche septuagenario  (71 años) tan “mañoso”

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 16 :26
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 2  43  Calificar

Inicia sesión para responder

Ro bert o  Carrera del Bo sque

El problema, de permitir entrar a Los Pinos a este ente, va mucho mas alla de burlarse de, si

no de todos, si de la mayoria de los Mexicanos conscientes y que de verdad amamos a

nuestro  pais, pues el cinismo de que hace gala es insultante y dan ganas de, pudiendo tenerlo

enfrente, y sin sus gorilas, de darle por lo  menos una despeinadita, pues tal parece que en

verdad cree haber ganado la eleccion, sin haberse aprovechado de la quiza urgente necesidad

y buena fe de nuestros conciudadanos que, pobres, o  quiza miserables economicamente, se

doblegaron y vendieron mucho muy barato  su voto , para, tambien “haiga sido como haiga

sido”,contabilizar mas sufragios, manchados y todo, que sus oponentes. El problema aqui es

el mismo EPN, pues su acentuado sincretismo lo  hace creerse la mejor opcion para gobernar

a Mexico.Es tanta su evidente inmadutrez mental, que resultaria en un inminente peligro  no

so lo  para las mujeres,con las que parece tener un viejo  antagonismo, sera porque ve en ellas

una desleal competencia por ser ellas verdaderamente mujeres, y El so lamente quisiera

serlo? posiblemente con su dinero  pudiera hacerse el cambio…, Pero no creo que eso sea

todo, tambien, a simple vista, da la impresion de que le gustan los hombres, tanto  para hacerla

con ellos de mujer, como de hombre; es decir, en EPN parecen estar presentes tres gustos

diferentres, y eso, lo  hce ser un peligro  para todos.Con todos estos “atributos”, agregando su

alta carencia de Moral, de to lerancia,y de respeto  por las leyes y las Instituciones, se creera

que si se le deja tomar las riendas del pais, alguien podra quitar al PRI del Poder algun dia?

No lo  creo… al menos a corto  plazo. Por eso, esta lucha derivada por el intento  de burla de

unos miserables que no quieren dejar sus privilegios,, y digo intento  ,hasta ahora, porque

todavia esta por verse, ya no es exclusiva de un Partido  Po litico  o  de una persona, ya es una

lucha generalizada, y que no pretendan ignorar al pueblo , ni que nos quieran probar, porque

entonces quiza sea muy tarde.Lo unico que se pide es que cada quien asuma su real

responsalidad, y ya la Historia pondra a cada quien en su lugar.

 23  1  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 15:15

ro man adumat rat 12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 14:26

 PDFmyURL.com

http://www.proceso.com.mx/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2F%3Fp%3D313907
http://www.proceso.com.mx/?p=313907#comment-155595
http://www.proceso.com.mx/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2F%3Fp%3D313907
http://www.proceso.com.mx/?p=313907#comment-155575
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


ahora si hay un vrdadero peligro  para mexico ¡¡¡ este misogino homofobico de pena miento

 39  1  Calificar

Inicia sesión para responder

Christ hian Villalo bo s Cervant es

Con lo  maricón que es el peje-mamador jumento  ha de estar feliz.

Va a busca afanosamente al Peña para que “le pegue”

Eso sí, que no lo  sepa… nico su montador-chofer

Nunca se le quitará lo  choto  al cachetes de nalga lopes-cagador

 4  72  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 13:53

PEPILLO

PUES ….MUJERES MEXICANAS… ..NO ESTAN SOLAS …. SE QUE DETRAS DE ESTA LUCHA

QUE YA EMPEZAMOS HAY MUCHAS MUJERES VALIENTES QUE LO ENCABEZAN , ES

TRISTE , PERO MUY ALARAMANTE Y PREOCUPANTE LO QUE PASA EN MEXICO ,ME

ATREVO A DECIR QUE EL VALOR DE LA MUJER MEXICANA EN SU PROPIO PAIS SEA …

COMO BASURA ¡¡¡ ; EL SISTEMA POLITICO DELINCUENCIAL SIMULADOR PARA NADA HA

DADO LA IMPORTANCIA A TANTO FEMINICIDIO , CD JUAREZ EDO DE MEXICO , SON SOLO

LOS ESTADOS QUE MAS SE DESTACAN , Y CLARO COMO LOS MEDIOS SON COMPLICES (

OCULTAN LA REALIDAD) QUIEN SABE LA REALIDAD DE CUANTAS MUJERES HAN SIDO ,

ABUSADAS , VEJADAS Y ASESINADAS. IMPUNEMENTE.. EN TODO EL PAIS ….. : MUJERES

DE MEXICO QUE SIRVA ESTA NOTA PARA QUE USTEDES QUE SON MAYORIA NOS

AYUDEN A SACAR A ESTOS DELINCUENTES SIMULADORES ( QUE SE DICEN SER

AUTORIDADES??¡¡) Y QUE SEGURAMENTE , ESTAN DETRAS DE ESOS DELITOS DE LESSA

HUMANIDAD ( BASTA CON VER LAS INVESTIGACIONES , DEFICIENTES , Y LA IMPUNIDAD

RAMPANTE ) … MUJERES MEXICANAS ¡¡¡¡ VAMOS A HACER HISTORIA EN MEXICO

USTEDES SON PARTE MUY IMPORTANTE ,SON MAYORIA

NOSOSTROS CON GUSTO LAS RESPALDAMOS ¡¡¡ VAMOS MEXICANOS ¡¡ NO MAS

EXTERMINIO SELECTIVO E IMFAME ¡¡¡ NO MAS GENOCIDIO POR ENCARGO ¡¡¡ ( NO TE

HAGAS WEY FELIPEDILLO) …. SOMOS MILLONES MAS QUE ELLOS ¡¡¡ Y ADEMAS ESTAMOS

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 13:15
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HASTA LA MADRE DE SUS SIMULACIONES Y SAQUEOS Y….. CHINGADERA Y MEDIA ¡ ;

POLITIQUILLOS … NI SE ESPONJEN¡¡¡ NI SE ENCABRITEN ¡¡¡ USTEDES NO LE

CALCULARON , SE PASARON DE VIVOS UNA Y OTRA Y OTRA .. Y OTRA …… MINIMIZARON

LA INTELIGENCIA Y LA PACIENCIA DEL PUEBLO , HOY VEMOS Y CONFIRMAMOS LA

REALIDAD ; UN GRUPITO DE PARASITOS SE ADUEÑO DE NUESTRO PAIS , SIMULANDO

JUSTICIA , SIMULANDO DEMOCRACIA …. Y ETERNIZANDOSE EN EL PODER PARA PODER

,,, JODER .. Y SERVIRSE A SUS ANCHAS …. NO SE QUEJEN … TODO TIENE LIMITES … Y

AQUI EN MEXICO YA LLEGO : AFRENTA TRAS AFRENTA …. BURLA TRAS BURLA ……

OFENSA TRAS OFENSA……. EL LIMITE LLEGO : NO HAY MAL QUE DURE CIEN AÑOS … NI

MEXICO QUE LOS…. AGUANTARA ¡¡¡ …. ASI QUE “LO QUE SIEMBRAS COSECHAS” ..

LOGICA ELEMENTAL HUMANA ….. ASI QUE … SE ACABO EL NEGOCITO , SE ACABARON

SUS INDIOS PENDEJOS …. AHORA LE TOCA AL PUEBLO , JUZGARLOS DEBIDAMENTE , E

IMPONDREMOS CASTIGOS EJEMPLARES … PARA QUE NO SE REPITA JAMAS .. ESTA

TRISTE HISTORIA …… VIVA MEXICO CABRONES¡¡¡¡ AGARRENSE ¡¡¡ CON LAS MUJERES DE

MI PAIS , NO SE JUEGA ¡¡¡ NI SE ABUSA … NI SE ASESINA ….. JUSTICIA YA PARA TODOS¡¡¡ Y

NO LA VAMOS A MENDIGAR ….. VAMOS POR ELLA …. DE JUEGUITOS .Y SIMULACIONES Y

SOBRE TODO DE ABUSOS…….. HASTA LA MADRE ESTAMOS ¡¡ …. TOPE .. DONDE TOPE ¡

 48  0  Calificar

Inicia sesión para responder

o pinio nmx 12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 13:0 8
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 23  2  Calificar

Inicia sesión para responder

Pao la Mart inez Alvarez

que clase de persona le quita la vida a o tra nada mas porque si??? y anda por la vida asi

como si nada…y encima de todo uno de ellos es presidente…se que en todos los estados

sucede esto  pero  la verdad me siento  mas segura en el df…

 44  3  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 11:59

Benancio  Lo pez

Bla bla bla …. ya se les acabaron las ideas para atacar a Peña Nieto , creo que quien tenga dos

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 11:53
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neuronas podra darse cuenta que este “reportaje” es una imbecilidad, un ataque mas de los

que hace proceso al futuro  presidente, en venganza por que el o rate de macuspana perdio  de

nuevo.

 10  105  Calificar

Inicia sesión para responder

FERNANDO T OLEDO

pues que no es querian las mujeres con su galan de telenovela? o  las que gritaba que peña

nieto  en su cama……….. ahi esta se las va a coger pero  chingon jajajajajaajajaja ahi esta laa

mierda ven?

SIGAN VIENDO FUTBOL SIGAN VIENDO TELENOVELAS

 57  4  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 11:52

pepe co rvina

Pues ElPendejoNacional mató  a su primera esposa y madrea a la gavio ta al grado de

mandarla al hospital, con lo  cual ustedes dirán…

 83  2  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 11:29

Manuel Mancera Angulo

¡MAS BIEN CREO QUE DEJARAN DE CORRER SERIOS RIESGOS!

 5  60  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 11:24

Danido ber

Se me vino una palabra a la mente: “ya nos jodieron”.

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 11:0 0
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 50  5  Calificar

Inicia sesión para responder

Viviana Frenco  Velazquez

TODO MEXICO CORRE PELIGRO !!! Aqui el resultado de elegir a un inepto  con cara “bonita”

ahi está la nueva cara del NUEVO PRI que por dentro  es y seguirá siendo lo  mismo , lleno de

corrupción; pero  las miles de borregas que votaron por este pendejo  ahora que se aguanten y

que guarden su pricilindro  y su tortillero  del pri como bonito  recuerdo; era muy predecible ya

que durante su gobierno en el Estado de México só lo  hubo arbitrariedades y aumentó el nivel

de corrupción y vio lencia hacia las mujeres de forma alarmante.

 2  0  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 10 :27

carlo  bo t o bat lio

ASI QUE COMO BUENOS MEXICANOS YA SE LA PELLISCAMOS A EMILIO AHORA QUE ES

EL PRESIDENTE DE FACTO DE MEXICO, SI UN EMPRESAIO NO ESTA DE ACUERDO CON

TELEVISA , PUES SE AVIENTA A HACIENDA , SI UN PERIODISTA INVESTIGA SUS TRANZAS

PUES SU GATO PEÑA NIETA LO MANDA A CALLAR CON EL MILITAR COLOMBIANDO,

DESAPARECIENDO ,POLITICOS ADEMAS NARCO Y GENTE INOCENTE … ASI QUERIDO

MEXICO QUE LINDO FUTURO NOS ESPERA ARRODILLADOS ANTE TELEVISA .

 68  2  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 10 :14

Karla

Pues por delante a todas esas chicas que le gritaban al espurio  “bombón te quiero  en mi

co lchón”, que empiecen con esas, la verdad es que son prescindibles.

 89  4  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 10 :11

Alvaro  Co rt és De Lo s Reyes
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Alvaro  Co rt és De Lo s Reyes

Ahí si discrepo y me parece una declaración tremendamente falaz. En México el peligro  que

corren las mujeres se debe al arraigo de la cultura machista y esa cultura esta por todos lados,

en los po liticos de izquierda y derecha, en funcionarios y academicos de todos los niveles, en

los ciudadanos como usted y como yo.

 11  61  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 10 :0 2

max

NO MAMEN TODO MEXICO ESTARIA EN RIESGO, NIÑOS, JOVENES, ADULTOS, GAYS,

PANISTAS, PERREDISTAS, PRISTAS. PELIGRO INMINENTE ESTE PENDEJO.

HASTA LOS DEL IFE Y TRIFE YA SABEN QUE LES ESPERA SI ANULAN O INVALIDAN LA

FRAUDULENTA ELECCION. Y SABEN QUE LO PEOR ES QUE UNA VEZ IMPUESTO 100

AÑOS MAS DE DICTADURA. NO PUEDE LLEGAR PEÑA A OCUPAR UNA RESPOSABILIDAD

QUE NI LE CORRESPONDE NI TIENE EL TALENTO PARA MANEJAR, ES UN TOTAL Y

COMPLETO INEPTO.

 114  5  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 9 :19

o pinio nmx

El 60 por ciento  de mujeres asesinadas en Edomex, encontradas en las calles

Publicado el 24 mayo, 2011

Archivado bajo  Estado de México, Texcoco | No hay comentariosTexcoco, Méx.- El 60 por

ciento  de los cuerpos de mujeres asesinadas en el estado de México se han encontrado en la

vía pública ya que se dirigían al trabajo , a la escuela o  regresaban al hogar, reveló  Karla Michel

Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

Informó que del 2005 a julio  del 2010 se han registrado 922 casos de feminicidios sin

reso lver, ya que ninguna autoridad se puso a investigar los motivos de los crímenes.

Además, Karla Michel, destacó que el 46 por ciento  de las víctimas, eran mujeres de 11 a 30

años de edad,

El 43 por ciento  de mujeres asesinadas desde el 2005 desarro llaban sus actividades fuera del

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 3:41

 PDFmyURL.com

http://www.proceso.com.mx/?p=313907#comment-155401
http://www.proceso.com.mx/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2F%3Fp%3D313907
http://www.proceso.com.mx/?p=313907#comment-155375
http://www.proceso.com.mx/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2F%3Fp%3D313907
http://www.proceso.com.mx/?p=313907#comment-155329
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


hogar y el 55 por ciento  de las mexiquenses fueron víctimas de algún tipo  de vio lencia.

La representante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos fue cuestionada por

las cifras del 2011, ya que no las consideraba en su informe, a lo  que respondió  que la

procuraduría mexiquense ha ocultado este tipo  de información.

Sin embargo, no es el único caso en el que se oculta información sobre los feminicidios, sino

también en o tras procuradurías del interio r de la República Mexicana, no tienen cifras

actualizadas sobre el asesinato  de mujeres.

“La realidad, ante la falta de cifras claras por parte de las procuradurías, de no saber cómo se

están investigando y sancionando la generalidad, sabemos que hay un clima de impunidad”.

La abogada describió  que hay impunidad, ya que “justamente, cuando no se investiga y no se

sancionan este tipo  de crímenes, el mensaje que se manda a la sociedad, es un mensaje de

permisividad”

Es como decir: No importa aquí puedes asesinar mujeres y puedes arro jar sus cuerpos a la

calle porque no vas a ser sancionados”.

Estableció  que ya hubo una reunión con el procurador mexiquense, Alfredo Castillo  Cervantes

y la Comisión sobre Feminicidios en la Cámara de Diputados, en la que argumentó que los

922 casos de feminicidios, la mayoría no habían sido víctimas en el estado de México, si no

que fueron

Asesinadas en el Distrito  Federal y después sus cuerpos tirados en suelo  mexiquense.

 96  0  Calificar

Inicia sesión para responder

Ruiz Karina

No só lo  las mujeres, sino también los activistas. Dios mío, líbranos del mal.

 118  2  Calificar

Inicia sesión para responder

12 DE JULIO DE 20 12 A LAS 2:14

Lat in America

Voz de América – Redacción

03.07.2012

U

n nuevo escándalo  sacude la victoria del virtual ganador de las elecciones presidenciales de

11 DE JULIO DE 20 12 A LAS 23:21
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México, Enrique Peña Nieto , que ahora es acusado de go lpear a su esposa, la actriz Angélica

Rivera, hasta el punto  de mandarla al hospital, según informó la actriz mexicana Laura Zapata.

“Enrique Peña Nieto , le propinó una severa go lpiza a su esposa Angélica”, escribió  Zapata en

Twitter al cierre de las campañas presidenciales en México.

De acuerdo a las versiones que recibió  Zapata, a raíz de los go lpes que sufrió  la esposa de

Peña Nieto , el pasado 29 de mayo, tuvo que ser hospitalizada.

En su cuenta de Twitter, Zapata también dijo  que no es la primera vez que Angélica Rivera es

go lpeada por su esposo. No obstante, aclaró  que só lo  se encargó de difundir información

que llegó a sus manos, más no ha sido fiel testigo  de los hechos.

“Tal vez cometí el error de difundir una noticia no comprobada por mí, pero  cuando el río

suena… no quiero  un presidente que traiciona a la familia, y pienso que un hombre que

traiciona a su familia y tiene hijos regados por todos lados hace sufrir a la mujer que le

ofrendó su cuerpo”, escribió  la actriz en Twitter.

Al parecer, la información fue proporcionada por los médicos del hospital donde Rivera

también fue internada, en el mes de marzo por una presunta caída por las escaleras, que no

fue confirmada por ninguna de las autoridades de salud.

Peña Nieto , no se ha pronunciado ante las acusaciones de vio lencia contra su esposa.

Desde hace varios años, en México corre el rumor de que el candidato  tuvo algo que ver con

la muerte de su exesposa Mónica Petrelini, con quien tuvo tres hijos y quien murió  a causa de

un paro  respiratorio .

Voz de América – Redacción

03.07.2012

U

n nuevo escándalo  sacude la victoria del virtual ganador de las elecciones presidenciales de

México, Enrique Peña Nieto , que ahora es acusado de go lpear a su esposa, la actriz Angélica

Rivera, hasta el punto  de mandarla al hospital, según informó la actriz mexicana Laura Zapata.

“Enrique Peña Nieto , le propinó una severa go lpiza a su esposa Angélica”, escribió  Zapata en
 PDFmyURL.com
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Twitter al cierre de las campañas presidenciales en México.

De acuerdo a las versiones que recibió  Zapata, a raíz de los go lpes que sufrió  la esposa de

Peña Nieto , el pasado 29 de mayo, tuvo que ser hospitalizada.

En su cuenta de Twitter, Zapata también dijo  que no es la primera vez que Angélica Rivera es

go lpeada por su esposo. No obstante, aclaró  que só lo  se encargó de difundir información

que llegó a sus manos, más no ha sido fiel testigo  de los hechos.

“Tal vez cometí el error de difundir una noticia no comprobada por mí, pero  cuando el río

suena… no quiero  un presidente que traiciona a la familia, y pienso que un hombre que

traiciona a su familia y tiene hijos regados por todos lados hace sufrir a la mujer que le

ofrendó su cuerpo”, escribió  la actriz en Twitter.

Al parecer, la información fue proporcionada por los médicos del hospital donde Rivera

también fue internada, en el mes de marzo por una presunta caída por las escaleras, que no

fue confirmada por ninguna de las autoridades de salud.

Peña Nieto , no se ha pronunciado ante las acusaciones de vio lencia contra su esposa.

Desde hace varios años, en México corre el rumor de que el candidato  tuvo algo que ver con

la muerte de su exesposa Mónica Petrelini, con quien tuvo tres hijos y quien murió  a causa de

un paro  respiratorio .

 117  5  Calificar
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gust avo  escudero  mendo za

IZQUIERDISTAS Y PRIÍSTAS

ANDAN BRIOSOS COMO POTROS.

MIENTRAS LOS CAPITALISTAS

CÓMO SE RIEN DE NOSOTROS…
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← Boletas en Guanajuato  podrían haber sido

incendiadas, admite ieeg

Falla Corte a favor de Consejo  de Administración de

Cruz Azul →
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