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Ib soyJacinta
X y ella es una mujer indígena otomí de

y 42 años Acaba de ser sentenciada a
L 21 años de cárceL Aunque usted no lo

crea por el secuestro de seis agentes arma
dos de la AFL Sí leyó usted bien Fue acu
sada con otras dos mujeres Un juez la halló
culpable porque paraá la pruebapresenta
dapor laPGRfiie contundente unafotogra
fía de un diario local donde aparece Jacinta
asomándose al borlote de

lo que pasó en su pueblo
hace tres años ya

El 26 de marzo de 2006

seis AFI llegaron amena
zantes y sin uniforme a
Santiago Mexquititlán en
Querétaro Ahí en el tian
guis Jacinta y sus compa
ñeras vendían aguas fres
cas Llegaronlos agentesy
comenzaron con destro

zos despojos y exigencias
de tributo con lujo de vio
lencia quesque por hallar
mercancía pirata Fuen
teovejunescamente los
pobladores cercaron a los ^n
intrusos para exigirles
identificación y la orden
quejustificara suproceder Éstos se negaron
pero también se rajaron La tensión crecía y
comenzaron los gritos de protesta y justicia
de la gente por tanto abuso Allamado de los
intrusos se apersonaron un agente del MP y
el jefe regional de la AFL Prometieron repa
rar los daños con mercancía decomisada

—más bien robada— de otros tianguis de
otros pueblos Ante la negativa popular se
comprometieron a compensarlos con dine
ro Se fueron y dejaron en garantía a un
agente que no fue molestado Regresaron a
las siete y pagaron lo pactado

Pero se la guardaron al pueblo Y se des
quitaron con Jacinta ala que el 3 de agosto

llevaron con engaños a la ciudad de Queré
taro Ahí la acusaron falsamente ahí la juz
garon de inmediato en español cuando sólo
hablaba otomí ahí presumieron su culpabi
lidad antes que suinocencia ahílatienenpre
sa ahí la sentenciaron a 21 años de prisión
ahí le destrozaron la vida y a su familia

Así Jadnta es una víctima más de la in
tolerancia rabiosa que caracteriza a los go
biernos panistas como el que ahí encabeza
Francisco Garrido Patrón que no ha movi
do un dedo en defensa de unade sus gober
nadas ¿Cómo si es una india de pueblo

Asi se repite la historia
de la furia discriminato

ria y radsta de los pode
rosos en este país Como
cuando se les inventaron
delitos a Rodolfo Montiel

y Teodoro Cabrera indí
genas ecologistas de
Guerrero que lucharon
contra los caciques tala
montes Una vez más el

menosprecio inhumano
que nos avergüenza en la
memoria de doñaErnes

tina Ascensio abusada y
asesinada por militares y
muerta por diagnóstico
presidencial de gastritis
crónica Nomás acordé

monos dé Aguas Blancas
y ActeaL De Ateneo condenados a más de
un siglo de cárcel por defender sus tierras
Otra vez la más brutal represión de estos go
biernos contra los que se atreven a alzar la
voz ante las injusticias

Hay ahora un movimiento encabezado
por el Centro de Derechos Humanos Mi
guel Agustín Pro Juárez al que me sumo
gustoso para exigir juicio justo y liberación
de quien sólo ha cometido tres grandes pe
cados en este país ser mujer ser indígena y
ser pobre Por cierto se llama Jacinta Fran
cisco Marcial Y yo soy ella

PD ¿Esto también és falso señor Medi
na Mora
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