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Tras la liberación de Gloria 
Arena y Jacobo Silva, ex di-
rigentes del ERPI, se cono-

cieron las declaraciones de Arturo 
Miranda, líder de la ACNR, quien 
señaló el riesgo por una sentencia 
de muerte por parte del EPR. 

Dijo: “tenemos entendido que 
en el caso de Jacobo Silva había 
una sentencia de muerte a partir 
de que hubo una escisión, y por eso 
urge conocer su postura, tomando 
en cuenta que el gobierno pudiera 
cometer un atentado a nombre del 
EPR con la finalidad de culparlos 
y provocar un enfrentamiento en-
tre las dos organizaciones.” (La 
Jornada Guerrero, 3|11|2009)

El EPR había emitido un 
comunicado, anterior a la libera-
ción, dirigido al ERPI y donde fijó 
posición subrayando que las dife-
rencias serán tratadas “de manera 
eminentemente política, para así 
abortar los planes contrainsur-
gentes del Estado, de provocar 
una lucha fratricida.” (1|7|2009).

Esta cuestión vuelve a otorgar-
le relevancia al tema de las divisio-
nes en el eperrismo, pero también 
revive la “leyenda negra” desde 
tiempos del PROCUP. Sin em-
bargo, los tiempos parecen haber 
cambiado porque si se considera 
que el EPR está transitando una 
instancia de legitimación, es alta-
mente improbable considerar que 
este sea momento para “ajustar 
cuentas” con ex camaradas.

Por el contrario, disímiles lla-
mados a la unidad ocupan parte 
de los textos de la mayoría de or-
ganizaciones clandestinas arma-
das, lo que permite considerar que 
se han superado algunos elemen-
tos que las enfrentan. Si puede ad-
vertirse que todas coinciden en re-
marcar que las divisiones las han 
debilitado, una conclusión es que 
no son tiempos para profundizar 
divisiones; más cuando acaban de 
expresarse, después de un llamati-
vo y coincidente silencio.
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Ombudsman por  “consigna”

Sindicatos y estudiantes apoyarán huelga el    11 de noviembre>La propuesta es 
realizar interrup-
ciones laborales 

totales y parciales, 
además de la toma 
pacífica de las ins-

talaciones de LyFC

Lydiette Carrión

Organizaciones sindicales, so-
ciales y de estudiantes acor-
daron apoyar el paro cívico 
nacional el 11 de noviembre, 

convocado por el Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME) para exigir la 
derogación del decreto de extinción de 
Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Martín Esparza, líder del SME, 
confirmó la medida y dijo que este 
paro nacional es con miras a impulsar 
la huelga política nacional.

Además, anunció que en breve 
el SME integrara con las organiza-
ciones un comité de huelga y es  que, 
dijo Esparza, todo se definirá del 11 
de noviembre en adelante, porque se 
acortan los días de discusión del Pre-
supuesto de Egresos y “en este movi-
miento se está definiendo el proyecto 
de país que queremos”.

La propuesta es que ese día se lle-
ven a cabo paros laborales de 12 y 24 
horas,  interrupciones parciales, faltas 

colectivas, cierre de carreteras y aveni-
das, marchas y volanteo, así como la 
toma pacífica de las instalaciones de 
LyFC, entre acciones. 

En la asamblea nacional, realiza-
da en el auditorio del SME, apoyaron 
la medida organismos como Diálogo 
Nacional, que congrega a más de 200 
organizaciones, las secciones IX, XXII, 
XXXIV y XXXIX de la CNTE, sindi-
catos de telefonistas, de la Universidad 
de Chapingo, del IPN y la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México.

También se sumaron el Sindicato 
Democrático de Trabajadores de Occi-
dente (antes Euzkadi), mientras que la 
Unión Nacional de Trabajadores dijo-
que se sumará de acuerdo con lo que 
defina cada organización.

Carlos Galindo, del Sindicato Úni-
co de Trabajadores de la UNAM, dio 
un discurso confuso, pero al final acla-
ró que el lunes decidirán de manera 
formal si se suman al paro.

De igual modo, los colectivos estu-
diantiles de Filosofía y Letras y Eco-

El Senado eligió en segunda vuelta al can-
didato señalado como el de la continuidad 
en la CNDH, con 78 votos a favor
Juan Manuel Coronel Morales

En segunda vuelta de votacio-
nes, el Senado eligió a Raúl 
Plascencia Villanueva, como 
titular de la Comisión 

Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), señalado por orga-
nizaciones como candidato del 
mismo José Luis Soberanes.

Con una diferencia de 48 
votos de su más cercano com-
petidor, Emilio Álvarez Icaza, 

el abogado Plascencia alcanzó las dos 
terceras partes de los 113 votos posibles 
que debía tener para ocupar el puesto. 

Al término de la votación, Marcia 
Itzel Checa, del Grupo Relevos 2009, 

integrada por diversas orga-
nizaciones no gubernamenta-
les (ONGs) que siguieron con 
atención el proceso, calificó 
como pésima la decisión, pues-
genera sospechas sobre los cri-
terios con los que se eligió al 
nuevo ombudsman.
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voto por voto. El senador 
Clodimiro Renán Zoreda contó las 
cédulas, emitidas de forma secreta, 
que le dieron el triunfo a Plascencia.

Éxito. El SME informó que se colocaron bande  ras rojinegras en todas las oficinas de LyFC, 
sólo en Hidalgo se registró un choque con la Po  licía Federal, con un saldo de 20 heridos.

Para oNGs la elección de Plascencia fue una   simulación>

113 
legisladores

de los 128 que 
integran el Senado 

votaron por el 
relevo de la CNDH
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