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2011. 
Fo t o : David Deo lart e mujeres en el Estado de México

durante la gestión de Enrique Peña

Nieto . En vísperas de la sesión del

organismo programada para el martes 17, dicen que no le creen nada al

mexiquense ni al presidente Calderón, cuyo gobierno fue un desastre en

materia de derechos humanos.

Inmerso en los cuestionamientos por las múltiples irregularidades registradas

durante el proceso electoral y sin confirmarse aún su triunfo  como presidente

electo  en los comicios del domingo 1, Enrique Peña Nieto  es objeto  también

de un escrutinio  internacional por la vio lación a los derechos humanos de las

mujeres durante su gestión como gobernador del Estado de México.

El martes 17, el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)

sesionará en la sede de la ONU, en Nueva York, en torno a la situación de los

feminicidios y levantamientos que conculcan el tratado internacional sobre el

tema ratificado por México en 1981.

Los señalamientos que ahí se harán no só lo  van dirigidos a Peña Nieto ;

también implican al presidente Felipe Calderón, cuya decisión de declarar la

guerra al narcotráfico  agravó la vio lencia contra las mujeres, de acuerdo con

“informes sombra” enviados por organizaciones civiles nacionales e

internacionales al CEDAW.

En el caso del gobierno de Peña Nieto  en el Estado de México, se hace

énfasis en los abusos sexuales cometidos contra las manifestantes detenidas

en San Salvador Atenco en mayo de 2006 atribuidos a po licías mexiquenses,

así como en la negativa del entonces mandatario  estatal a instrumentar una

alerta por vio lencia de género ante los feminicidios registrados en 2010.

(Extracto del reportaje que aparece esta semana en la revista Pro ceso  1863,

ya en circulación)
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f rancisco  lo pez

es triste y desesperante como al pais se lo  esta llevando la fregada y la gente aun asi vo ta por

un pendejo  e ignorante como peña nieto , yo  contribuyo con mi parte, espero tener vida para

poder ver a los culpables de la debacle del pais en la carcel de por vida.

 2  0  Calificar

Inicia sesión para responder

16  DE JULIO DE 20 12 A LAS 1:58
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 4  0  Calificar

Inicia sesión para responder

Fer Galvan

La inseguridad es un buen negocio  para los corruptos. El miedo y el caos atemoriza y

desalienta la participación de la ciudadania. Por eso en varios municipios la gente no salio  a

votar. Por eso quieren tanta vio lencia nuestros corruptos gobernantes, porque asi nos tienen

contro lados.

Sigamos con AMLO por el bien de todos.

 5  0  Calificar

Inicia sesión para responder

15 DE JULIO DE 20 12 A LAS 21:18
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Humbert o  Vega Villicaña

LOS ERRORES DE LA ESTRATEGIA DE LA IZQUIERDA UNA CONSTANTE HISTORICA EN

MEXICO

Será una verdadera tragedia que el impresionante movimiento  por la democracia que se ha

formado en México al calor del proceso electoral sea conducido nuevamente hacia callejones

sin salida, no podemos nuevamente echar por la borda la acción de casi 16 millones de

mexicanos, medidas como la toma de televisa es una clara provocación en la que no puede

caer el movimiento , ni tampoco cercar el Congreso necesitamos convencer de un nuevo

proyecto  a millones de mexicanos, una importante ganancia fue el vo to  de millones de

mexicanos de clase media por la democracia, no se merecen que este importante proceso

por la defensa de la libertad quede en una represión generalizada por acciones desesperadas

y de claro  tinte provocador, ciertamente que es necesario  pasar a una etapa de construcción

orgánica de la pro testa, el principio  conductor de este movimiento  debe ser el promover el

desarro llo  económico del país, dar empleo a los miles de jóvenes y mexicanos en edad de

trabajar, mejorar el ingreso de las familias, eliminar la pobreza de miles de mexicanos

especialmente de los indígenas, eliminar los asesinatos de mujeres sin respuesta, acabar

con el asesinato  impune de miles de jóvenes mexicanos invisibles cuyos cuerpos nadie

reclama, las acciones desesperadas y de confrontación son especialmente impulsadas por

agentes del gobierno con la finalidad de que el movimiento  entre en su última fase de

desgaste, que los más radicales terminen go lpeados por los granaderos de la po licía federal,

lo  saben bien los campesinos del movimiento  de Atenco, los más radicales intentarán hacer

una guerrilla con el inconveniente de que no hay espectro  po lar como en la guerra fría donde

les puedan dar armas, una guerrilla es imposible en el momento actual, estas acciones como

la supuesta toma de Televisa so lo  le dará argumentos a la autoridad para arremeter y

dispersar el movimiento , acciones espectaculares y emblemáticas los alejarán del apoyo

popular que se ha conseguido hasta ahora, en 1968 cientos de muertos y todos detenidos, la

guerrilla destruida, el movimiento  se debe imponer como objetivo  la toma del poder po lítico ,

para ello  es necesario  hacer una agenda concreta que permita encabezar un nuevo

movimiento  que tenga so luciones a los difíciles problemas del país, mientras la vio lencia

sigue en el país, unos jóvenes estudiantes en Morelos fueron decapitados el movimiento

proponiendo acciones que los llevarán a frustración to tal, precisamente lo  que quiere y

necesita Enrique Peña Nieto , si la elección presidencial termina en fraude en el momento de

pasar a una fase de mayor organización, hay que enfrentar el aumento del IVA que dañara a

los más pobres, aumentar más impuestos so lo  dañara el ingreso de todas las familias, el

15 DE JULIO DE 20 12 A LAS 21:0 8
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aumento de la gaso lina por encima de los precios de este producto  en Estados Unidos es

importante, requerimos identificar el enemigo, cuál es su proyecto , estamos ante una clase de

rentistas que atacan incluso las bases de la sociedad capitalista, esta tiene una cualidad como

lo  señalara Marx es creadora de riqueza, por medio  de la acumulación de capital, los rentistas

tienen un proyecto  feudal privatizar los bienes públicos las avenidas, los hospitales, las

escuelas porque al ser bienes indispensables los privatizan para cobrar rentas, así se

enriquecen sin tener que hacer negocios, los clientes están seguros, el movimiento  por la

democracia debe evitar caer en acciones provocadoras, para televisa la posible toma le

servirá para hacer campaña y revertir el apoyo que hoy tiene López Obrador, ese apoyo que le

permitió  llegar con 16 millones de votos cuando lo  daban por perdido, es necesario  hacer

acciones creativas, no entiendo porque el movimiento  no crea un canal de televisión digital, se

puede hacer, ahí tenemos la vía para hacerle competencia a Televisa, si hay actores y artistas,

y músicos que hagan programas atractivos a la población sigamos con los vo lantes

electrónicos e impresos para defender la causa de la democracia, basta de llevar al matadero

a los nobles movimientos sociales en México, no les demos armas mediáticas a los

compradores de votos.

 4  1  Calificar

Inicia sesión para responder

Humbert o  Vega Villicaña

ENTRE EL CINISMO Y EL ELOGIO DE LAS MISERIAS DE LA POLITICA MEXICANA, EL

SINDROME DE PEPE EL TORO SEGÚN SARA SEFCHOVICH

Hoy he leído una co lumna que me ha causado una enorme decepción como ser humano, la

periodista y lamentablemente investigadora del Instituto  de Investigaciones sociales de la

UNAM Sara Sefchovich escribe en el universal un artículo  es la to tal expresión del cinismo y de

aprecio  de las miserias de la po lítica mexicana, en principio  señala que si existe la compra del

voto  es porque los ciudadanos la aceptamos, con ello  acepta que todos los mexicanos

somos corruptos y que es nuestra realidad, le diré a la señora e investigadora Sefchocich que

entonces el método por el cual llego a obtener una plaza de investigadora en la UNAM fue por

un acto  de corrupción a los que ella les llama regalos que siempre han existido  en nuestro

país, la corrupción es parte de la cultura mexicana de acuerdo con Sara, así entonces nos

merecemos un presidente corrupto  como Enrique Peña Nieto , sin conocimientos de

economía dice que la demanda despierta la o ferta, cuando en la economía actual es el diseño

15 DE JULIO DE 20 12 A LAS 20 :16
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de nuevos productos lo  que genera la demanda, por ello  existe la mercadotecnia que es la

creadora de demanda, en su escaso y cínico  pensamiento  los que o frecen dinero  por vo tos

so lo  hacen lo  que los ciudadanos corruptos piden, son los que menos deben ser enjuiciados,

o frecen dinero  porque el mercado así lo  dispone, me extraña que una investigadora del

Instituto  de Investigaciones Sociales de la UNNAM diga que los programas contra la pobreza

son de caridad, so lo  le digo que el Oportunidades que diseñe para los pobres de este país no

tienen base caritativa sino un enfoque de fortalecimiento  de capacidades al invertir en su salud,

educación y nutrición en un periodo amplio  de tiempo, así los niños cuentan con un mejor

estado nutricional y de salud que les permite afrontar y avanzar en su nivel educativo , lo  cual

ha sucedido, pero  el regalo  de dinero  en épocas electorales nada resuelve de la situación de

los grupos pobres, so lo  los deja a merced de po líticos que nunca pensarán en que

abandonen su situación de pobreza, porque ya saben que con 500 pesos cada tres años

mantienen el poder, la señora e investigadora en ciencias sociales de la UNAM Sara

Sefchovich, pierde su postura feminista cuando dice que las corruptas son las mujeres porque

están acostumbradas a recibir regalos, quizá le falto  decir que con ello  aceptaban las

proposiciones amorosas de sus novios, que miseria de pensamiento  de esta investigadora,

finalmente dice que los miserables le hicieron caso a López Obrador que recibieron la mísera

ayuda pero  que de todos modos tenían convicción por dar ese voto , lo  que no sabe esta

investigadora de la cultura de la corrupción de los mexicanos, es que el PRI tiene po litó logos

de alto  nivel y aplican la técnica Gerry Mandering exgobernador en Estados Unidos

organizaba los distritos con votantes a su favor que le permitían quedarse con todas las

diputaciones a pesar de tener menos del 50% de los votos, aquí los del PRI saben cuanto

dinero  distribuyeron en los distritos y cuántos votos tienen, eso de que tomaron el dinero  y se

convirtieron en ciudadanos libres es una fantasía de la señor Sefchovich, lo  real es que

estamos ante una nueva forma de esclavismo po lítico , pero  con ello  la investigadora avala el

inadmisible esquema de asesinatos de mujeres en el estado de México, donde el caso

emblemático  del coqueto  nos dijo  que Peña Nieto  es un incapaz para reso lver los problemas

del país, vio lo  a una joven que logro  sobrevivir denuncio  al ministerio  público  y no le hicieron

caso, la propia médico legista se burlo  de ella, después conocemos el caso siete jóvenes

más fueron asesinadas, 35 mil niños muertos menores de un año en la gestión de Peña

Nieto , eran hijos de mujeres pobres, seguramente en la lógica de Sefchovich eran futuros

votantes del PRI, este escrito  me da nausea, nos da idea de in inframundo al que debemos

acostumbrarnos, el síndrome de pepe el to ro  sigue presente.

 4  0  Calificar
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Inicia sesión para responder

Minely Ceró n Bust amant e

El mal gobierno de EPN en el Edo, de México no so lo  dejo  vio laciones, feminicidios,

desempleo, inexistentes oportunidades de estudio  y malos servicios públicos, sino que

también dejo  cientos de familias hundidas en la pobreza extrema. Como habitante del Edo.

con seguridad puedo afirmar que el priista no hizo  abso lutamente nada por el pueblo  con el

que dijo  comprometerse, por ello  es tan preocupante su desempeño como futuro  presidente

de la república. So lo  se aprovecho de la ignorancia y la pobreza a la cual nos sometió  (él y su

familia), comprando conciencias y engañando a los mexiquenses. En el tema de vio lencia

contra las mujeres so lo  vasta decir lo  poco que le interesó saber de que estaba enferma se ex

esposa de la cual no sabe ni de que murió .

 8  0  Calificar

Inicia sesión para responder

15 DE JULIO DE 20 12 A LAS 18 :18

Gsgpress

LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL NO SOLO ES ELECTORAL SINO TAMBIÉN LABORAL…

ACEPTAR la IMPOSICIÓN de desPEÑAdero Nieto-PRI, es aceptar Quebrar IMSS ISSSTE e

INFONAVIT, con CONTRATOS POR HORAS SIN PRESTACIONES… ACEPTAR la IMPOSICIÓN

de desPEÑAdero Nieto-PRI, Es aceptar la “REFORMA FISCAL” es decir, del PAGO DE IVA a

Medicinas y a Todos los Alimentos, incluyendo perecederos, lo  que es igual a: UN Salario

mínimo $62.33 MENOS el IVA en Todo tipo  de consumo (YA QUE TODO SERÁ GRAVADO

con IVA) es = $54.20 + $8.13 (IVA pagado) PODER ADQUISITIVO REAL = $54.20 NO a

$62.33… Zanahorias y Aspirinas pagaran IVA con el mismo salario  sea MÍNIMO o en la

informalidad por hambre… LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL NO SOLO ES ELECTORAL SINO

TAMBIÉN LABORAL…

 25  0  Calificar

Inicia sesión para responder

15 DE JULIO DE 20 12 A LAS 13:20

Jo el Salazar

Una verdadera revo lución no incluiría al PRI, PAN o PRD:

15 DE JULIO DE 20 12 A LAS 11:44
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http://wp.me/p2xfdE-6h

 11  2  Calificar

Inicia sesión para responder

jo rge83 ramirez

Eso va hacer el pan de cada dia en todo MÉXICO, son los narco rituales satanicos en los

cuales participan los PRIISTAS.

 16  0  Calificar

Inicia sesión para responder

15 DE JULIO DE 20 12 A LAS 11:25

Arcadio  Alo nso  Juárez

VIOLACIONES DE JOVENCITAS EN CAMPAMENTO EN EL ESTADO DE MÉXICO

Grave, pero  que podemos esperar cuando los gobiernos del Estado de México se han

caracterizado por ser unos corruptos, los po licias son unos verdaderos delincuentes, quien

no a sido detenido con cualquier pretexto  para tratar de ser sobornado por los po licias

cuando uno circula con placas diferentes al Estado de México, desde rata Montiel se permitió

todo tipo  de atropellos por parte de los po licias, luego con Peña Nieto  se pro tegió  las

vio laciones que cobardemente los po licias hicieron a las mujeres de ATENCO y no paso nada,

e inclusive” valentonamente” Pena Nieto  asumió toda la responsabilidad de ese penoso y

lamentable incidente ante los estudiantes de la Ibero , motivo  por el cual fue abucheado y

repudiado por muchos estudiantes quienes le gritaban, “ la ibero , no te quiere”. En el mismo

periodo de su “gobierno” fue el Estado del país en donde se presentó  el mayor número de

feminicidios y vio laciones y que hizó  Peña Nieto  ????? Ahora con Erubiel que es un

delincuente electoral, corrupto  y demagogo demuestra con este cobarde y lamentable

acontecimiento  que las cosas siguen igual o  peor. Los gobernadores del Estado de México,

han privilegiado con su ejemplo  la corrupción, demagogía, la represión e impunidad, han sido

omisos en brindar seguridad a la población y prevenir y castigar los feminicidios, no han

llevado a cabo una una limpia en sus cuerpos po liciacos, la selección de sus elementos y

pro fesionalización de sus mandos no es transparente y lejos de crear confianza dan miedo,

como ejemplo  reciente tenemos presente el caso de la arbitrariedad, parcialidad y prepotencia

con que actuaron en el reciente proceso electoral en contra de miembros de MORENA,

#YOSOY132, Movimiento  Progresista, panistas y población en general.

15 DE JULIO DE 20 12 A LAS 10 :44
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Por tal motivo , ante estos lamentables acontecimientos, debemos so lidarizarnos con las

victimas y exigir justicia ante las más altas autoridades del país para que se castigue a los

culpables y de ser necesario  recurrir ante los organismos que corresponda en el ambito

internacional para que se haga justicia, así mismo se presione al gobierno del ESTADO DE

MÉXICO para que lleve a cabo una verdadera depuración de sus po licias por corruptas y estar

ligadas a la delincuencia

 34  0  Calificar

Inicia sesión para responder

gust avo  alf erez

No puedo creer que un criminal quiere ser presidente se tanta gente honrada???????

 47  1  Calificar

Inicia sesión para responder

15 DE JULIO DE 20 12 A LAS 3:0 6

arnulf o  garduza sant o s

malnacido de pudrinieto  NO TIENES VALOR MORAL ni a tu madre quieres nefasto  ni sabes

que son los valores mendigo ignorante verguenza te debe dar A LAS MUJERES SE LES

RESPETA por que si no es que ni tu te quieres a ti mismo COBARDE un animal sea perro  o

gato  etc. TIENE MAS AMOR tu ni sabes que es el cariño al pro jimo NO PUEDO CREER QUE

ESTA BASURA VALLA A SER NUESTRO PRESIDENTE PERO NO TE DEJAREMOS

MISERABLE vamos compañero n dejemos esta escoria que nos gobierne LASTIMA POR LOS

QUE DEFIENDE A ESTE DESCEREBRADO pero muchos somos los queremos el verdadero

cambio  viva el pueblo  mexicano MIS RESPETO A TODAS LAS MUJERES MEXICANAS.

 61  0  Calificar

Inicia sesión para responder

15 DE JULIO DE 20 12 A LAS 0 :50

Fabian Ort ega Almanzo

Pinche PROCESO, YA DEJATE DE MAMAMDAS, si no, me PUBLICAS QUE VA A VERUNA

PINCEHE RREVOLICKION , dejate de mamacdas, ando bien pedo,, me vale, dejate de

amparos, im[pugnaciones, inavalidbdecesm etc… Mi UNICO PRESIDENTE ES AMNLO, Y

14 DE JULIO DE 20 12 A LAS 23:10
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NIMAS, dejesense de pendejadas as, em duele hasta e3l el almaen que Sociefadxd bo i henos

convertyisdo , que AMLO se una a kien kiera , pero  qiue ppco a poco CAMBIE a este PAIS,

seamos mas INTELIGENTEs QUE LOS Pinches lame culos de lop0s prinisytas, y QUE ,

VOLVAMNOS A CREER EN UNOS MISMO, PINCEHE HIPROCRWESIA, PRIO MI VIDA, QUE

MAL EM SIENTO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,VIVA MEXICO!

 2  42  Calificar

Inicia sesión para responder

Ago ra13@yaho o .co m.mx

ja, nuevamente se constata como a los inteligentisimos y sensibilisimos lectores de proceso

les vale un cuerno un feminicidio . Si la nota fuera: AMANTE HOMOSEXUAL DE EPN EXHIBE

PRUEBAS DE AMASIATO, uishhh, habría 1322 comentarios, todos aludiendo al tema. Pero

¿1800 asesinatos de mujeres en el edomex en el peñato?¿quintuplicarse ese crímen en 6

años de su bobierno¿? eso vale madres, eso no lastima ni escandaliza, eso no vende. Por

eso el iluso de Encinas perdió  de calle ante Eruviel, pues se le ocurrió  tomar ese tema de

campaña. Que tonto , a la gente hay que hablarle de banquetas, pasos a desnivel, parques,

co laderas, unidades habitacionales tipo  chiquero, es decir de construcción de sitios ideales

para esos feminicidios, eso si jala, ahí si van por su tamal. Incluyendo -aquí se constata- a los

intelectualmente elevados lectores de proceso.

 12  21  Calificar

Inicia sesión para responder

14 DE JULIO DE 20 12 A LAS 22:45

Nest o r Guevara Valdes

Existen miles de feminicidios sin reso lver en el edo mex, pero  uno no reso lverá nunca, porque

el asesino era el jefe del procurador de justicia de dicho lugar. Ahora junto  con compinches

quieren asesinar a la democracia y a la Patria.

 60  0  Calificar

Inicia sesión para responder

14 DE JULIO DE 20 12 A LAS 22:37

murat t i 14 DE JULIO DE 20 12 A LAS 22:20
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← La corrupción hundió  y perdió  al PAN Calderón no teme ser llevado a La Haya; “actué con

respeto  a la ley”, dice →

Dejar comentario

Para dejar un co ment ario  es necesario  regist rarse o  iniciar sesió n.

ES UNA DUDA MUY COMPLEJA DE QUE MURIÓ SU ESPOSA DE TAREA

 62  0  Calificar

Inicia sesión para responder

murat t i

no ay ninguna sombra es una realidad es una realidad peña miento  es un enfermo de poder

asesino corrupto  y burro  eso quieres como presidente porque telemierda te lo  impone viene

por lo  que no se llevo salinas apaga la tele y prende el cerebro  AMLO PRESIDENTE DE

MEXICANISMO 2012-2018.

 95  0  Calificar

Inicia sesión para responder

14 DE JULIO DE 20 12 A LAS 21:47

Macachuy Landero s Ledesma

enrique pena nieto  es un asesino, ATENCO NO SE OLVIDA. VIVA AMLO

 126  0  Calificar

Inicia sesión para responder

14 DE JULIO DE 20 12 A LAS 20 :36
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