320 mil desplazados internos
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l primer domingo de junio, las poblaciones de Coahuila, Nayarit y Estado de México acudirán a las urnas para elegir
gobernador y renovar legislaturas locales y ayuntamientos. El
costo de las elecciones en estas entidades –considerando también a Veracruz, donde sólo se elegirán presidentes municipales– ascenderá a 4 mil millones de pesos, y las prerrogativas a
los partidos políticos contendientes serán de mil 300 millones de
pesos; es decir, un aumento de 52 por ciento en comparación
con las elecciones de 2011.
La pregunta es: ¿para esto se usa el dinero del gasolinazo?
Y es que los mexicanos sostenemos una democracia cada vez
más cara, a costa de dinero público tirado literalmente a la basura, que conlleva recortes presupuestales a
programas sociales y de salud, tan necesarios para millones de mexicanos pobres, de quienes los políticos sin
escrúpulos hacen su clientela.
El Estado de México destaca, en esta contienda, por ser la segunda entidad con el voto más caro: costará
209 pesos por cada una de más de 11 millones de personas inscritas en el padrón electoral. En esta entidad, la
ciudadanía es castigada por distintos frentes y tiene que sobrevivir al fuego cruzado: guerra sucia, descalificaciones y manipulación de la verdad entre los candidatos, quienes, con tal de alcanzar la gubernatura, se acusan
entre ellos de corrupción y de beneficios desmedidos, lo que, a juicio de los especialistas, podría ser una de las
radiografías electorales en la carrera por la Presidencia de la República en 2018.
No obstante lo anterior, lo grave y escandaloso es cómo el pueblo mexiquense tiene que soportar la manipulación, clientelismo y compra cínica y desvergonzada de votos; entrega de despensas y teléfonos celulares,
así como la distribución de tarjetas y monederos electrónicos, se unen al uso electorero de programas de desarrollo social, condicionando los beneficios a cambio de copias de credenciales de elector, lo que, por cierto,
es un delito.
La población del Estado de México –donde casi la mitad vive
en pobreza– se encuentra asolada por el crimen y la impunidad.
Así es, la entidad que dejará la actual administración vive sitiada por hampones, y prácticamente existen localidades en virtual
toque de queda. En 2016, el Estado de México fue apabullado
con cerca de 3 mil homicidios, y es primer lugar nacional en el
índice de feminicidios.
Los mexicanos volvemos a ser testigos de elecciones caras
que nos cuestionan si de verdad valió la pena una reforma estructural político-electoral, cuando los hilos de este proceso se
mueven por quienes controlan millonarios recursos que avientan
como migajas. Usar electoralmente el hambre, además de ser
inmoral, es una de las peores faltas sociales que implican la destrucción de la democracia, poniéndola en manos de camarillas y dinastías asidas a un poder que se niegan a dejar.
Usar la pobreza de los mexiquenses puede provocar el enojo popular, así como poner en riesgo la paz social
y eventualmente la legitimidad de los resultados de los próximos comicios.
En la disputa por el poder debe prevalecer la idea del bien común porque todos estos despilfarros electorales, todos estos gastos ostentosos, toda esta avaricia, son escándalos intolerables. Periódico Desde la fe
(arquidiócesis de México)
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n México, durante el periodo de 2009 a enero de 2017, 310 mil
527 personas tuvieron que desplazarse de manera interna debido
a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos. Por
ejemplo, en 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando en al menos 23 mil 169 personas, en 12
entidades: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. De
estos episodios 20 fueron causados de manera directa por la violencia. Es decir, en 2016 al menos 21 mil 031 personas tuvieron que
abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida. Las víctimas de desplazamiento son por lo general niños, niñas y adolescentes, indígenas,
estudiantes, profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños
propietarios de negocios, empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios
públicos y mayoritariamente mujeres, madres de familia que ante eventos de violencia, se ven obligadas a huir
con la finalidad de salvaguardar su vida y la del resto de su familia llevando con ellas niñas, niños y ancianos.
Texto y foto: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Campaña para detener violencia contra la mujer

L

os franciscanos en India han puesto en marcha una
campaña nacional para acabar con la violencia contra la
mujer a través de medidas para prevenirla, detenerla y reparar
sus efectos. Nithiya Sagayam, fraile capuchino y coordinador
nacional de la Asociación de Familias Franciscanas de la India,
comentó que esta campaña se puso en marcha en las escuelas
gestionadas por la Congregación de las Siervas franciscanas
de María, que acompañan en su recorrido educativo a miles
de niñas. Unos 200 maestros han sido formados y ellos, a su
vez, serán promotores de estas estrategias entre las alumnas
y sus familias. Los temas son: el abuso y el acoso de menores,
el matrimonio precoz, la prostitución infantil, la trata de niñas
y chicas, la práctica de la dote, la violencia doméstica y las
agresiones de pareja. FIDES
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Elecciones de escándalo

Después de la masacre, coptos viven Pascua en oración

A

solo tres semanas de la visita del papa Francisco a Egipto, dos atentados sucesivos con bomba causaron
al menos 44 muertos y más de un centenar de heridos en dos iglesia coptas de Alejandría y Tanta, en el
norte del país, cuando se oficiaba la misa del Domingo de Ramos. El Estado Islámico se atribuyó la autoría
de los ataques suicidas y amenazó con más atentados. El presidente Abdelfatá al Sisi ordenó un despliegue
militar para proteger centros vitales del país y decretó el estado de emergencia durante lo próximos tres
meses. La Pascua en las iglesias coptas del país se celebró con un espíritu de recogimiento y de oración,
recordando a los mártires asesinados días antes. Agencia Fides
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