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POLÍTICA

Visibilizar la
problemática indígena
En su visita a la Rectoría de la UdeG,
Marichuy dijo que su candidatura
a la presidencia de la República
es para poner sobre la mesa los
problemas de las comunidades y
pueblos originarios de México

E

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ
l objetivo de la organización que las comunidades indígenas están desarrollando alrededor de
la candidatura de Marichuy Patricio Martínez a
la presidencia e la República, va más allá de las
elecciones. “Es un proceso organizativo que consiste en
visibilizar la problemática y no es el objetivo sólo llegar
a 2018, sino que después de esa fecha se quede una organización de los pueblos indígenas de México”, señaló
la aspirante, quien se reunió con el Rector General de la
Universidad de Guadalajara (UdeG), Itzcóatl Tonatiuh
Bravo Padilla, para presentar sus propuestas.
María de Jesús Patricio Martínez, electa por el Congreso Nacional Indígena como vocera representante para
las elecciones federales de 2018, recientemente se registró
como aspirante presidencial independiente.
Expresó que es importante visibilizar la problemática
indígena y aprovechar este proceso, ya que es la única forma de que la agenda de dichos pueblos esté sobre la mesa
de discusión.
Precisó que entre los temas que pretende trabajar,
luego de la primera reunión del Concejo Indígena de
Gobierno, destacan: la tierra y territorio; autonomía;
justicia; mujeres, jóvenes y niños; personas con discapacidad; diversidad sexual; trabajo y explotación, y
migración.
“Son ejes por los que se pudiera ir trabajando y son propuestas que se están consolidando, y conforme se vaya caminando con los pueblos indígenas junto con la sociedad
civil, se van a ir concretando”, expresó.
La también responsable del Programa de Medicina
Tradicional, quien está adscrita como técnico profesional
a la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI)
de la UdeG, destacó la disposición que existe por parte de
la UdeG para generar espacios, socializar la propuesta de
los pueblos indígenas, que se conozca que su proyecto no
es con un fin electoral, sino organizativo, y que se difundan
los problemas de las comunidades indígenas.
“Nuestro concejo todavía se está integrando, son delegados de las comunidades avalados por asambleas para

Marichuy Patricio Martínez. / FOTO: FERNANDA VELÁZQUEZ

conformar el Concejo Indígena de Gobierno”, subrayó
Marichuy.
En la reunión estuvieron presentes algunos integrantes de dicho concejo, como Rocío Moreno, de la comunidad de Mezcala, quien señaló que la iniciativa implica
invitar a la sociedad a organizarse y a estar articulados
entre los diferentes sectores.
“Es hacerle ver a la sociedad civil que no estamos habitando dignamente este país. La invitación es a que nos
organicemos para hablar con diferentes sectores. Es ir
articulando y organizando los problemas de la sociedad.
Los universitarios han sido parte fundamental y la idea
es hacer este diálogo nacional en diversos sectores. Queremos, además, visitar todas las comunidades indígenas
del país”, subrayó.
Fortino Domínguez, de Chapultenango, Chiapas, recordó que se han desarrollado conversatorios con la población estudiantil, un sector que considera sumamente
informado y actualizado con postura crítica. En el caso
de UdeG, se han realizado conversatorios en los centros universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades
(CUCSH), de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), de Tonalá (CUTonalá) y del Sur (CUsur).
El Jefe de la UACI, Juan Manuel Franco, dijo que el
gran reto para este proyecto será la visita a todas las comunidades indígenas, para que éstas cuenten con un representante en el concejo. ©

FEU

“Mochilas blancas”
contra la violencia

L
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a Federación de Estudiantes Universitarios
(FEU) coloca mochilas blancas en memoria de
los estudiantes universitarios asesinados en hechos delictivos en la zona metropolitana, como
una forma de protesta contra la impunidad.
El presidente del organismo, Jesús Arturo Medina
Varela, informó que ya colocaron la primera mochila en
recuerdo de Francisco García García, asesinado en Santa
Anita. Ahora pondrán otra en las inmediaciones del Tecnológico, donde mataron a Francisco Álvarez Quezada.
“No aceptamos, por ningún motivo, la versión de que
la muerte de Francisco García García fue por una riña.
Tampoco aceptamos la impunidad como respuesta. No
fue una riña. Y a dos meses de la muerte de Francisco Álvarez Quezada nos veremos este lunes 30 de octubre, a las
11:00 horas, en calle Río Madeira, esquina con Salvador
López Chávez, en la colonia Olímpica, donde vamos a
colgar una mochila blanca”, anunció Medina Varela.
Montserrat García, estudiante de Derecho en la UdeG
y hermana del joven Francisco García García, rechazó la
versión oficial de una supuesta riña en la que murió el
estudiante universitario.
“No se vale que el ayuntamiento de Tlajomulco quiera desmentir hechos sin pruebas, sin saber de lo que hablan. No fue una riña. Lo asaltaron, todo mundo lo sabe
y tenemos pruebas para demostrarlo. No se vale que se
burlen de mi familia”, reclamó.

Desertan estudiantes por la violencia

Dos estudiantes han desertado de escuelas preparatorias
de la UdeG debido a hechos delictivos, lamentó el Coordinador de Seguridad Universitaria (CSU), Montalberti
Serrano Cervantes.
En uno de los casos, una alumna de la Preparatoria 2,
al oriente de Guadalajara, se vio obligada a dejar la escuela por el acoso de un sujeto por las calles y que en las
redes sociales la ha amenazado. Y aunque personal de la
CSU la convenció de que regresara a las aulas, a los dos
días se recrudeció el acoso.
“La familia tiene una tensión muy fuerte. La mamá de
la estudiante me llamó porque volvieron las amenazas.
El número de carpeta de averiguación es D123105/2017”,
afirmó.
En el otro hecho, un estudiante de la Preparatoria 6,
en San Pedro Tlaquepaque, fue privado de su libertad en
dos ocasiones. Esto también provocó que solicitara permiso para dejar de asistir a clases.
Detalló que ya suman 408 incidentes en las inmediaciones de planteles universitarios: agosto, con 77 sucesos
y septiembre, con 81, son los meses con mayor incidencia.
En lo que va de octubre se han registrado 33. Donde más
hechos han ocurrido es en la Preparatoria 4, con 66, que
se ubica incluso por encima del Tecnológico, que tiene 63.
“La colocación de casetas de vigilancia de la Fiscalía
ha reducido los delitos, pero todavía no es suficiente”,
agregó. ©

MIRADAS

