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E n esta ocasión uso el espacio en 
mi columna para presentar y darle 
difusión a dos testimonios impres-
cindibles de jóvenes universitarios:

I. Un alumno de la Ibero 
Que tal Senador Coldwell. ¿Cómo le ha ido? 

Vaya día en la Ibero, eh. Quién hubiera pensado 
que esos estudiantes que uno creería tan fresas, 
tan pirruris, tan bien acomodados, tan ajenos a 
la realidad del País fueran capaces de hacer lo 
que hicieron. Uno lo entiende en la UNAM, en 
el metro, en la calle, pero no en una institución 
educativa tan prestigiada como la Ibero, aunque 
usted ya no crea en eso. Pero no debiera usted 
preocuparse Senador Coldwell.  Supongo que 
después del “pequeño zafarrancho” no le ha ido 
tan mal. Ni a usted ni a su candidato. Lo más 
seguro es que los medios lo tomen como un 
“breve incidente”, “pequeño zafarrancho”, “una in-
signifi cante anécdota”, “casi inexistente acción de 
una parte no representativa de la universidad”.

Puede usted estar seguro que será como si nada 
hubiera pasado: No se le recibió a su candida-
to con abucheos, nadie portó ninguna máscara 
de Carlos Salinas de Gortari, nadie mostró una 
cartulina exigiendo justicia en Atenco, nadie le 
gritó a su candidato que era un delincuente, no 
se llenó ninguna explanada principal de alumnos 
gritándole a su candidato ¡cobarde!, su candidato 
en ningún momento se escondió en el baño. Qué 
barbaridad pensar que pudo haberle ocurrido eso 
al candidato perfecto del copete a prueba de despei-
nes, puntero de todas encuestas y probablemente 
el próximo presidente de México. Pobrecito, pero 
no se preocupe, senador. Este “pequeño” altercado 
se puede ver como un triste capítulo de la vida de 
telenovela que ha ido teniendo su candidato. ¿O 
no siempre el galán de telenovela sufre un poquito 
antes del gran fi nal feliz con su amada?, en este caso 
nada menos que la Presidencia de México. Pobre, 
Enrique Peña Nieto no merece un trato así. ¿Y es 
que así es como han ido manejando su control de 
daños, no?  Su candidato es una pobre víctima de 
la intolerancia y mala educación de un “puñado” 
de alumnos que a lo mejor ni eran alumnos. Su 
candidato fue víctima de un plan perfectamente 
orquestado por sus opositores. Digo, supongo que 
ya se dio la orden a ciertos periodistas de que hay 
que hacer responsable a AMLO de lo que ocurrió 
en la IbYo le reconozco que su candidato cumplió 
en asistir a la Universidad Iberoamericana. A pesar 
de los abucheos al inicio de su presentación su 
candidato se mantuvo ahí, dio su exposición y 
respondió preguntas. ¿Pero qué cree? No bastó 
para convencer a todo un alumnado que no se 
identifi ca con su proyecto, por más que usted afi r-
me que las protestas provenían de alguna que otra 
voz. Usted textualmente dijo que la Ibero ya no es 
la universidad respetuosa y crítica que solía ser. 
Si ser respetuoso es ser lambiscón, servil y lame 
– copetes, tiene usted razón senador Coldwell, la 
Ibero no fue nada respetuosa. En cuanto a que la 
Ibero también dejó de ser crítica, los vídeos subidos 
a Internet y tomados por los alumnos (esos vídeos 
que no veremos en el noticiero de Joaquín López 
Dóriga) pueden afi rmar que si algo sobró fue crí-
tica, pueden afi rmar que usted miente, senador 
Coldwell, cuando dice que solamente un puñado 
de alumnos fueron los “revoltosos”. Lo que no co-
rresponde a la realidad son sus afi rmaciones frente 
a la gran cantidad de vídeos que nos enseñan como 

la gran mayoría de los estudiantes protestaban en 
contra de su candidato.

Usted no tiene ninguna autoridad para repro-
bar a los estudiantes de la Ibero ni de alguna otra 
universidad. Son los estudiantes los que tienen 
todo el derecho de reprobar a los representantes 
de la clase política. Esa misma a la que pertenecen 
tanto usted como su candidato. Usted pide una 
investigación y un castigo para los alumnos de 
la Ibero que pudieran estar involucrados en las 
protestas hacia su candidato. ¿Y los alumnos de la 
Ibero son los intolerantes, senador Coldwell? Uno 
entiende que la represión se pudiera encontrar en 
el ramillete de acciones de su partido desde hace 
muchos años, pero no puede decir que su candi-
dato sufrió ataques de intolerancia mientras usted 
la propaga con su deseo de represión.

 Aunque usted ya lo sepa (dado que estuvo ahí 
al igual que un servidor) déjeme decirle que en 
la Ibero no hubo porrismo, no hubo intoleran-
cia, intransigencia ni mala educación. Tampoco 
hubo violencia, ni infi ltrados del movimiento de 
Andrés Manuel López Obrador ni mucho menos 
alumnos previamente entrenados para reventar 
el evento de su candidato. Lo que se dio en la 
Ibero fue la más clara muestra de pluralidad 
y libre expresión características de un espacio 
abierto como lo es una universidad. Debería 
usted saber que cualquier protesta es legítima e 
inclusive necesaria, sobre todo si hay argumen-
tos de sobra para darla. A lo mejor en el tiempo 
que llevan de campaña usted y su candidato han 
estado muy mal acostumbrados a los espacios 
cerrados, controlados, donde todo se sigue de 
acorde al guión. No, senador. Como usted sabrá 
el país no es ningún espacio controlado. Si su 
candidato se tuvo que esconder en el baño por 
alumnos inconformes, ¿en donde se terminará 
escondiendo cuando le lleguen las amenazas 
por parte del crimen organizado?

Los que se sienten avergonzados de la Ibero 
por los hechos de hoy no ven que se tuvo la 
oportunidad de que por fi n se escuchara una 
voz que estuvo callada por mucho tiempo, que 
es la voz de los jóvenes. No nos considere tontos, 
senador Coldwell, porque no lo somos. No se 
vuelva a equivocar. Si la verdad nos hará libres, 
¿por qué se busca callarla?  

 Atentamente:
Un joven estudiante de la Ibero orgulloso de 

ser llamado intolerante por usted.  
II. Un alumno en Córdoba, Veracruz
Denise, primero que nada buenos días y un 

saludo, el motivo de esta misiva es para hacer 
de tu conocimiento sucesos que acontecieron el 
día de ayer en Córdoba, Veracruz que desem-
bocaron en una represión por parte de civiles 
priistas junto con policías municipales, estatales 
y un funcionario que se encuentra en el gabinete 
de Javier Duarte de Ocha, actual gobernador 
de Veracruz, que condujo a lo que considero 
graves violaciones a derechos humanos que a 
continuación expondré.

El pasado domingo por la noche, motiva-
dos por las protestas en la Ibero, un amigo, su 
servidor y demás ciudadanos nos empezamos 
a poner de acuerdo mediante las redes sociales 
para realizar una protesta contra EPN en su 
visita a la ciudad ya mencionada el día de ayer 
15 de mayo del presente año; conforme fuimos 
invitando gente nos dimos cuenta de que ha-

bía más grupos con los mismos ánimos que 
nosotros los invitamos a fusionarse a nuestro 
proyecto, el cual quedó acordado como una 
protesta pacífi ca, apartidista, con consignas 
más específi cas a fi n de no ser considerados 
puramente como revoltosos.

Todo comenzó cuando una noche anterior, el 
lunes de esta semana, varios ciudadanos que no 
se conocía hasta ese día que se congregaron en 
un parque público para organizarse, a mitad de 
la reunión llegaron priistas a intimidar, buscar 
roces, a tomarle fotos a los manifestantes; al 
no caer en provocaciones los que acechaban 
optaron por realizar rondindes por el parque 
nada más, existen videos que anexaré más al 
fi nal. Después de este agravio los manifestantes 
optaron por realizar un video aparte del que 
muestra a los priistas intimidando al grupo, para 
decir que el grupo había sido gestado pacífi ca-
mente, apartidariamente y con puro ciudadano, 
al fi nal se hizo responsable de cualquier cosa que 
les pudiera pasar a los manifestantes a los del PRI 
municipal y a EPN.

La prensa fue citada previamente para demos-
trar que llegaríamos en son de paz y para servir 
como incentivo a una posible e inminente repre-
sión policiaca dado que era la tierra del gobernador. 
La prensa acudió desde la reunión en el parque 
público, hasta el día de ayer cuando presenció las 
atrocidades que sucedieron ayer.

Después de la reunión en el parque público, 
el amigo con el que empezó esta movilización 
comenzó a ser llamado a su celular repetidamente 
para amenazarlo y decirle que sabía donde vivía, 
pensamos que todo quedaría así y que no pasaría 
a mayores, pero la mañana siguiente la madre de 
mi amigo fue interceptada por policías para decirle 
que buscaban a su hijo, acto seguido de esto mi 
amigo temiendo por su vida decidió no acudir a la 
protesta y quedarse en casa, donde lo espiaba una 
camioneta color vino fuera de su domicilio.

Todo comenzó por ahí de la 1:30 pm del día de 
ayer, cuando 4 manifestantes que acudían al punto 
de reunión, vestidos de negro como previamente 
se había pedido para demostrar el luto de Atenco, 
los feminicidios y demás, fueron interceptados por 
municipales, uno era de Orizaba y los otros tres de 
Córdoba, luego luego los empezaron a trepar a la 
patrulla, pero el de Orizaba pudo escaparse escu-
dándose en que su primo era licenciado y podían 
perder su chamba, acto seguido lo dejaron libre 
pero a los demás no, por lo que pidió que también 
se les dejase en libertad; como respuesta sólo obtu-
vieron un “cállate nenita, y deja a tus novias en paz 
o te llevamos de todos modos”, los cargos según 
los municipales era que se les había reportado que 
iban a realizar disturbios en un futuro, cuando ni si 
quiera habían llegado ni al punto de reunión y sin 
haber lanzado una sola consigna. Al fi nal fueron 
siete los detenidos y varios perseguidos.

Todo empeoró cuando, un señor que está 
en el gabinete, según sabemos, de Javier Duarte 
llamado Juan de Dios Sánchez Abreu, mismos 
que encontramos en más videos en la red social 
youtube amenazando en otras ciudades del esta-
do, comenzó a repartir billetes de $200 pesos y 
que cuando logró una cantidad considerable de 
golpeadores, los lanzo sin misericordia a atacar a 
los jóvenes que apenas se estaban reuniendo, que 
estaban sentados en una banqueta esperando a 
sus compañeros de protesta. Como la protesta era 
pacífi ca y había autoridades municipales, estatales 
y demás rodeando el lugar, primero aceptaron no 
responder la agresión física, pero cuando se dieron 
cuenta que los policías no hacían nada sino mirar, 
decidieron intentar defenderse ante el miedo de 
perder su vida; fue hasta este punto cuando se 
empezaron a querer defender cuando la policía se 
metió y junto con los civiles priistas comenzaron a 
reprimir a los estudiantes y a robarles sus cámaras 
para no se tuvieran pruebas del ultraje.

A pesar de los robos, de la amedrentación, de 

que le pegaron a las varias mujeres, incluida una 
abuelita que acompañaba a unos manifestantes, se 
pudieron salvar varios videos y pruebas de las atro-
cidades, la prensa también fue intimidada como lo 
demuestran también más videos que anexo aquí. 
De igual manera, a la abuelita se le impidió que 
fuera a presentar una denuncia al palacio munici-
pal, esto por parte de las mismas autoridades que 
le había pegado y robado a su nieta. Cabe recalcar 
que durante varias horas cerraron los separos para 
que no pudiéramos sacar a los presos. Tuvimos 
que acudir a la prensa, que fue la misma que fue 
quemada hace unos meses por decir la verdad en 
la misma ciudad, junto con padres de familia y 
regidores de oposición. Ayer fuimos trending topic 
en twitter, pero exigimos ser escuchados, así que 
acudo respetuosamente ante ti Denise.

A todo esto le quiero anexar el hecho, de que los 
carros que estaban en el primer cuadro de la ciudad 
fueron retirados con grúa para poder estacionar 
los camiones de acarreados y demás cosas para 
que el candidato mostrara su fuerza con zócalo 
lleno. Han querido tapar la noticia diciendo que 
eramos perredista cuando la prensa está de testigo 
de que no y el video testimonio de las primeras 
intimidaciones cuando se elaboraba la estrategia 
de protesta. Tenemos las prueba que demuestran 
que no fue así, cínicamente el alcalde dice que 
no hubo represión y de que fue una simple riña 
entre jóvenes cuando se ve al funcionario estatal 
agrediéndonos y amenazando, dirigiendo grupos 
de choque para reprimir con todo la presencia de 
manifestantes.

Como podrás darte cuenta, la intimidación fue 
larga, dura y muy hostil, pero los estudiantes aún 
así salieron a protestar pacífi camente, le pido su 
ayuda para difundir esto, a fi n de hacer eco para 
lo que exigimos ahora, que es la renuncia del 
funcionario estatal ya nombrado, de Francisco 
Portilla Bonilla alcalde de Córdoba, Veracruz y 
del Gobernador Javier Duarte de Ocha, de igual 
manera muchos temen por su vida, y quieren hacer 
las respectivas denuncias a derechos humanos 
y también es otro lugar en donde me gustaría 
que nos orientase. Ojalá nos ayude a difundir 
los atropellos de los que fuimos objeto antes, 
durante y después de la protesta, tememos que 
las represalias sigan.

Las fotos y videos del funcionario estatal, 
agrediéndonos se lo anexo, al igual que las fo-
tografías donde policías y civiles reprimen con 
toda la fuerza, también se incluyen testimonios 
de prensa y de ciudadanos que presenciaron y 
repudiaron el acto.

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=xJFqJawHwH4 (muestra de nues-
tro pacifi smo e intimidación de priistas en la 
organización)

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=79w52sIpUxM (video que hacen res-
ponsables a PRI por si pasa algo a su integridad 
por las intimidaciones anteriores mostradas)

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=pnrhoxSrwEI (video en que funcionario 
dice que nos tenemos que ir a fuerza)

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=YCqop6kpQyo (ciudadana llora por 
presenciar el abuso)

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=j8L9Aua8IRU (la prensa en noticias 
TVC denuncian el abuso y que fueron intimidados 
para no grabar esto como prensa)

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=p10x3o3O-wo (video del funcionario es-
tatal pregúntandole el porqué pagaba para movili-
zar y agredir a la gente, respondió agrediendo)

http://plumaslibres.com.mx/2012/05/15/se-
enfrenta-priistas-y-perredistas-en-cordoba-por-
visita-de-pena-nieto/ (nota con más fotos)

Por favor Denise tememos por futuras repre-
salias y por nuestras vidas y los manifestantes.
  *La autora es investigadora universitaria, comentarista editorial.
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