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Corrupción destruye mito 
 
 
 
 
Rigoberta Menchú, la indígena, luchadora social, Premio Nobel de la Paz, fue comprada por el Estado. El 
gobierno de Peña Nieto la acreditó como observadora electoral. La señora cobró 40 mil dólares, de los cuales, 10 
mil los puso el Instituto Nacional Electoral. En Acapulco, ofreció una conferencia "magistral" para hablar de la 
democracia, llamar a votar y pedir "prudencia" a los normalistas y padres de Ayotzinapa. Peña no solo compra 
votos sino observadores internacionales. La situación es muy penosa e indignante, muestra la carencia de ética y 
la falsedad de supuestos mitos, atrapados por la inconciencia. 
 
 
 
 
 
El INE pagó 10 mil dólares 
 
En total fueron 40 mil dólares por 5 días, esto es, 8 
mil dólares diarios. Con una cotización de 15.345 
peso por dólar, se trata de 122 mil 760 pesos 
diarios. ¡Eso sí es negocio! ¡613 mil 800 pesos en 
cinco días! Todo por tomarse la foto con el junior, 
quien funge como presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), al ser acreditada como observadora 
electoral en los próximos comicios del 7 de junio, 
promover el voto y la democracia. ¡Todo fácil y 
rápido! La prensa lo ilustró claramente. 
 "El INE pagó 10 mil dólares a la Fundación 
Rigoberta Menchú para completar la cantidad de 40 
mil dólares cobrados por la estancia de cinco días de 
la guatemalteca en México para promover el voto y 
la democracia (Herrera C., en La Jornada, p.3, 29 
mayo 2015). 
 "El INE confirmó que cubrió dicho monto 
(153 mil 157 pesos) una vez que la propia Menchú 
reconoció en entrevista radiofónica que le pagaron 
los 10 mil dólares ‘‘más impuestos’’ por su visita 
del 26 al 30 de mayo. 
 "Las fundaciones Murrieta y Tendiendo 
Puentes intentaron justificar el pago señalando que, 
previo a la llegada de su invitada, ‘‘enfrentaron 
dificultades para integrar los fondos necesarios para 
cubrir la contribución pactada por la Fundación 
Doctora Rigoberta Menchú. Bajo estas condiciones 
consultamos al INE sobre la posibilidad de que 

contribuyera a financiar la visita con una aportación 
de 10 mil dólares, para lo cual obtuvimos una 
respuesta positiva’’. 
 "Menchú aclaró en un boletín que en ningún 
momento el INE condicionó su acreditación como 
visitante extranjera para el proceso electoral a sus 
honorarios y que su único interés es promover la 
educación democrática y la no violencia". 
 
Democracia comprada 
 
En la víspera, Menchú fue acreditada por el INE 
como visitante extranjera durante el proceso 
electoral 2015 e, inicialmente, se informó que 
acudiría a Guerrero como observadora electoral para 
medir la incidencia del crimen organizado en los 
comicios. 
 ¿Que "en ningún momento" el INE 
condicionó la visita "a sus honorarios"? es un 
cuento chino. La visita no fue condicionada, fue 
COMPRADA y Rigoberta aceptó VENDERLA. 
 ¿Que su "único interés es promover la 
educación democrática y la no violencia"? es vulgar 
demagogia. ¡Que manera tan cara de educar! 
 Vicente Fox también da conferencias y 
cobra caro, pero no tan caro. Vaya, ni siquiera 
aparatos como el ITAM cobran lo que Rigoberta. 
122.7 mil pesos los gana un investigador 
sindicalizado del SUTIN o un diputado, ambos en 
un mes, pero Menchú lo hace en 1 DÍA. 
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Justificación del INE 
 
"El coordinador de comunicación social del 
instituto, Alberto García Sarubbi, informó que el 
dinero se entregó a la Fundación Murrieta y 
Tendiendo Puentes, porque ‘‘a la mera hora se les 
cayó un patrocinador’’. 
 "Explicó que para financiar la estancia de la 
Premio Nobel de la Paz tomaron estos recursos de 
un rubro de capacitación electoral, del que dijo 
desconocer su monto anual. Pero indicó que en 
total, todos los aportantes dieron 40 mil dólares. 
‘‘Es un recurso anual de capacitación cívica, pero 
no está catalogado por visita de personajes. Es del 
presupuesto, aplica para campañas, talleres, cursos, 
copatrocinios de instituciones’’, indicó. 
 "Aclaró que a Menchú se le invitó hace 
algunos meses para que participara como visitante 
extranjera, pero ‘‘es falso que se le haya pagado por 
venir a la ceremonia donde se le acreditó’’ con ese 
fin y que fue encabezada por el consejero 
presidente, Lorenzo Córdova el martes. 
 "Sin embargo, en sus comunicados ambas 
fundaciones promotoras del viaje indicaron que se 
acordó con el INE que ‘‘la Premio Nobel participara 
tanto en un acto protocolario en la ciudad de 
México, como en una conferencia en Acapulco, 
Guerrero’’. 
 "Además, explicaron que pactaron con la 
Fundación Rigoberta Menchú el pago de 20 mil 
dólares, aunque tanto García Sarubbi como el 
coordinador de asuntos internacionales del INE, 
Manuel Carrillo Poblano, refirieron que entre todos 
los patrocinadores cubrieron 40 mil dólares por el 
conjunto total de la visita. 
 "El consejero Arturo Sánchez señaló que el 
INE no define la agenda de Menchú, si viajará a 
Guerrero o a otro lado, o qué clase de estudios hará. 
‘‘Sólo apoyamos el espíritu de venir y observar, de 
comentar los resultados’’. 
 "Al término de un foro sobre plataformas 
electorales, en las instalaciones del instituto, el 
consejero presidente, Lorenzo Córdova, no quiso 
responder preguntas sobre el tema". 
 
¿Capacitación cívica? 
 
Si a Rigoberta se le invitó como visitante extranjera, 
se pensaría que quienes la invitaron cubrirían su 
estancia (hospedaje, alimentación, transporte) pero, 
pagarle 40 mil dólares por 5 días, es un evidente 
exceso. 

 La señora se convirtió en una visitante 
extranjera COMPRADA y muy cara. 
 Justificar esos gastos como "capacitación 
electoral" es risible. En cinco días, no habrá ninguna 
"capacitación". Esos días serán para PROMOVER 
EL VOTO y adornar, como democráticas, a las 
elecciones FRAUDULENTAS del Estado. 
 La justificación es penosa. ¿Rigoberta 
"educará" a los normalistas de Ayotzinapa y a sus 
familiares para que "voten"? Se trata de una 
perversidad, propia del hombrecillo Peña Nieto que 
urdió la visita y de la misma Rigoberta que aceptó, 
sabiendo, sí, sabiendo, de qué se trata. Tan lo sabía 
que se dejó comprar y le pagaron. 
 
Promoción del voto 
 
"Su visita al país sólo será del 25 al 30 de mayo y 
por invitación de la Fundación Murrieta, así como 
de Tendiendo Puentes A.C, quienes pagaron al 
menos 10 mil dólares a la Nobel para que realizara 
diversas actividades de promoción del voto y una 
conferencia magistral en Acapulco (en 24 Horas, 29 
mayo 2015). 
 "La Nobel de la Paz guatemalteca, 
Rigoberta Menchú, cobró al menos 10 mil dólares 
por una conferencia magistral en Acapulco, a través 
de la transferencia de recursos del INE a las 
fundaciones Murrieta y Tendiendo Puentes. 
 "Sin embargo, su visita al país sólo será del 
25 al 30 de mayo y por invitación de la Fundación 
Murrieta, así como de Tendiendo Puentes A.C, 
quienes pagaron al menos 10 mil dólares a la Nobel 
para que realizara diversas actividades de 
promoción del voto y una conferencia magistral en 
Acapulco. 
 "Los recursos económicos con que se 
pagaron los honorarios y gastos de logística de 
Rigoberta Menchú, así como un donativo a su 
fundación, fueron pagados con dinero del erario 
correspondiente al Fondo para la Observación 
Electoral y transferidos a dichas fundaciones, 
debido a que sus proyectos de observación electoral 
fueron aprobados por el INE. 
 "De acuerdo con la convocatoria, en poder 
de este medio, cada proyecto ganador de 
observación electoral, recibirá un millón de pesos de 
financiamiento, y si se realiza en conjunto con otras 
organizaciones, el apoyo no será mayor a dos 
millones de pesos. 
 "El dictamen, aprobado por el INE y un 
Comité Técnico, señala que Fundación Murrieta y 
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Tendiendo Puentes son dos de las 39 organizaciones 
civiles elegidas por el INE para financiar proyectos 
de observación electoral. 
 "Y con los recursos, estimados en un millón 
de pesos, para proyectos de investigación sobre el 
proceso electoral del próximo 7 de junio, dichas 
fundaciones pagaron al menos 10 mil dólares a 
Rigoberta Menchú para que ofreciera una 
conferencia magistral en Acapulco, Guerrero, sobre 
los procesos de paz y elecciones. 
 "Incluso, Tendiendo Puentes A.C, desde su 
cuenta de Twitter, confirmó la información: “Con el 
Apoyo del fondo a la #ObservaciónElectoral del 
@INEMexico @TPUAC y #FundaciónMurrieta 
organizan e invitan” y después del tuit una imagen 
que promociona la conferencia Democracia y Paz 
impartida por Rigoberta Menchú. 
 "Por su parte, el INE informó a diversos 
medios que aportó directamente únicamente mil 
dólares, que eran el faltante para que las 
organizaciones civiles costearan la visita de la 
Nobel de la Paz". 
 
Rigoberta se justifica y se burla 
 
Menchú sabe muy bien lo que hace y se justifica 
con expresiones antes extrañas. No le importa lo 
que digan los demás. Al mismo tiempo reveló como 
trabaja y qué cambios se han operado en la otrora 
luchadora indígena. 
 "Sobre el tema, Rigoberta Menchú afirmó 
que “ninguna persona es un pajarito que vive en el 
aire” y confirmó que los recursos no serán 
entregados a ella en lo personal, sino transferidos a 
su fundación Menchú Tum. 
 “Nosotros trabajamos por convenio, 
afortunadamente los convenios son muy claros y 
por eso los convenios tienen estipulado distintos 
tipos de gastos. En este caso no tengo idea si son 10 
mil (dólares), pero en algunos otros casos son 15 
mil, son 20 mil, depende del área donde estamos 
trabajando (…) seguramente serán 10 mil más los 
impuestos, nosotros sí pagamos los impuestos que 
se tienen que pagar”, declaró a un programa 
radiofónico. 
 "Además, con los recursos entregados por el 
Fondo para la Observación Electoral, Fundación 
Murrieta hará un estudio de la incidencia del crimen 
organizado en los comicios y Tendiendo Puentes 
dará seguimiento, en caso de existir, a los procesos 
de pérdida de registro de partidos políticos". 
 

No es ningún pajarito 
 
Claro que nadie es un pajarito "que vive en el aire". 
Tampoco Rigoberta lo es. Si alguna vez fue pajarito 
ya no lo es más. Ahora ya no vive "en el aire", ha 
perdido esa libertad, comprada por el capital y sus 
gobiernos. 
 Qué paga impuestos. Eso, ¿qué? Solo 
faltaba que tampoco lo hiciera. 
 Que trabaja por "convenios" revela que los 
tratos con el gobierno mexicano no son recientes. 
 Que la Fundación Murrieta hará un estudio 
sobre "la incidencia del crimen organizado en los 
comicios" es una simple vacilada, golpes de pecho 
ingenuos, para justificar el billete recibido. 
 Lejos de desmentir la corrupción, los 
promotores de Menchú confiesan y confirman los 
propósitos aviesos de la visitante comprada y 
vendida. 
 
Promoción de la democracia y el voto 
 
"Los 10 mil dólares que el INE pagó para la visita a 
México de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta 
Menchú sólo fueron para dos actividades y no 
incluyen su presencia en Guerrero el día de la 
elección (en El Universal y en 
www.am.com.mx/leon, 29 mayo 2015). 
 "Las dos actividades son: acto protocolario 
de acreditación como visitante y la realización, de 
una conferencia en Acapulco, Guerrero, se 
estableció en comunicado emitido por la Fundación 
Murrieta, y la Asociación Civil Tendiendo Puentes, 
promotoras de la visita de la Premio Nobel al país. 
 “De inicio, el INE sólo se haría cargo de los 
gastos relacionados con la organización, promoción 
y logística de las dos actividades referidas”, 
establecieron en comunicado conjunto. 
 "De hecho la visita de Menchú Tum a 
México está programada sólo para cinco días, del 26 
al 30 de mayo y no estará en el país durante el 
proceso electoral federal, a realizarse el 7 de junio, 
aunque en su visita al INE, la galardonada aseguró 
que ese día observaría la elección en Guerrero". 
 
No se le pagó por ceremonia: INE 
 
"En contraste, el INE, en voz de Alberto García 
Sarubbi, coordinador nacional de Comunicación 
Social, aclaró que aceptó colaborar con los gastos 
de las dos organizaciones que trajeron a la Premio 
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Nobel a México, pues uno de los patrocinadores de 
la visita no pudo cubrir su parte. 
 "Por ello el Instituto “aceptó fungir como tal 
(patrocinador) y dio un pago de 10 mil dólares 
exclusivamente en labores de promoción de la 
democracia que hace Rigoberta Menchú. 
 "Es falso que se le haya pagado a Rigoberta 
Menchú por venir a una ceremonia donde se le 
acredite como observadora electoral. Esta fue una 
actividad paralela durante la visita de la Premio 
Nobel a nuestro país. 
 “El Instituto si paga los 10 mil dólares, si se 
junta con estas organizaciones sociales y se lleva a 
cabo esta promoción de la democracia, prueba de 
ello es esta actividad en Acapulco que va a tratar el 
tema de democracia y paz”, dijo. 
 "Sostuvo que los fondos salieron del rubro 
capacitación y fomento a la democracia, que es 
parte de las responsabilidades del INE el fomento a 
la cultura democrática". 
 
Sí se le pagó por la ceremonia 
 
El INE no sabía como justificarse ante tan tosca 
maniobra. Si no se le pagó a Menchú por la 
ceremonia, ¿qué sentido tenía que se le publicitara, 
precisamente, en el momento de acreditarla como 
observadora electoral extranjera? 
 Habrá más observadores y no se les invitó a 
ninguna ceremonia. Lo hecho con Rigoberta fue 
pactado previamente, que el INE de otra versión es 
diferente. 
 El INE aceptó ser "patrocinador" de 
Menchú por razones políticas y ambos se utilizaron 
a conveniencia. Eso, aquí y en China, se llama 
CORRUPCION (económica y política). 
 ¿Fomento a la democracia? El INE causa 
hilaridad, su función NO es cultural, su concepto de 
democracia es sinónimo de fraude. Eso no es de 
ahora, siempre ha sido así. 
 En el presente caso, el INE compró a 
Rigoberta al estilo del PVEM: para hacer campaña 
sucia promoviendo el voto que no logrará. 
 
Increpan a Menchú en Acapulco 
 
"Una joven indígena cuestionó a la premio Nobel de 
la Paz, Rigoberta Menchú, cuando ésta llamaba al 
voto y a recordar a los 43 normalistas de 
Ayotzinapa con un minuto de silencio (en Proceso, 
www.proceso.com.mx, 30 mayo 2015). 

 "En el evento llamado “Conferencia 
Magistral Democracia y Cultura de La Paz”, 
realizado en Acapulco, Guerrero, participaban 
Menchú, el gobernador de Guerrero, Rogelio 
Ortega; el presidente del Consejo Local y vocal 
ejecutivo del INE, David Alejandro Delgado; y los 
candidatos a la gubernatura del PRD, Beatriz 
Mojica y del PAN, Jorge Camacho. 
 "Una joven identificada Ana Gatica, de 27 
años, subió al panel y dio un mensaje que le valió 
aplausos de los asistentes. 
 "Gatica cuestionó a Menchú sobre cómo 
podía llamar al voto en la entidad y pedir un minuto 
de silencio por los desaparecidos. 
 “No podemos seguir pidiendo un minuto de 
silencio por los desaparecidos porque pedir un 
minuto por cada desaparecido en nuestro país es 
quedarnos callados para siempre”, replicó la joven a 
Menchú. 
 "La joven, quien afirmó dedicarse a la 
gestión y producción cultural desde los 13 años, 
narró que desde octubre de 2012 hasta mayo de 
2015 contó 50 jóvenes desaparecidos. 
 "La primera, agregó, fue la hija de su prima, 
una joven de 15 años; el último, Gilberto Abundis, 
artista gráfico de 30 años, levantado afuera de su 
casa cuando regaba sus plantas. “Estudiaba en 
Bellas Artes y regresó a visitar a su familia. Lo 
levantaron afuera de su casa y apareció el 27 de 
mayo, le quitaron la cabeza, su cuerpo estaba en 
descomposición absoluta y lo reconocimos por un 
tatuaje que tenía en la espalda”, dijo. 
 “¿Cómo señor gobernador me puede llamar 
a votar? ¿Cómo partidos políticos del estado de 
Guerrero nos pueden pedir a los jóvenes que somos 
el más numeroso índice de población en México? 
¿Cómo nos pueden llamar al voto? ¿Cómo me 
pueden pedir que otorgue el voto en mi municipio, 
cuando una sola duda en una pared dice, Miguel 
Cantorán asesinaste a Ulises Fabián? Sea mentira o 
sea verdad no interesa. Eso ya lo pone en duda. Eso 
sólo es razón absoluta para no pedir mi voto”, 
cuestionó la joven a los ponentes de la mesa. 
 “Señora Rigoberta Menchú: la indignación 
y la rabia no se puede acabar y sé que usted lo 
entiende. Una cosa más: no podemos seguir 
pidiendo un minuto de silencio por los 
desaparecidos, porque pedir un minuto de silencio 
por cada asesinado y por cada desaparecido del país 
o en nuestro estado es quedarnos callados 
eternamente”, finalizó. 
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 "Gatica afirmó que diversas comunidades 
como San Luis Acatlán –pueblo nahua de donde ella 
proviene– están sumidas en una situación de 
violencia. 
 "El pasado martes 26, el consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova, encabezó la 
ceremonia de acreditación de Menchú como 
visitante extranjera, así como para presuntamente 
realizar tareas de observación electoral en los 
comicios que están en curso. 
 "En ese acto realizado en el INE, Córdova 
celebró que Menchú aceptara ser observadora 
electoral, debido a que es “una mujer reconocida a 
nivel internacional por su incesante lucha por la 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas, 
así como por sus convicciones sobre la paz”. 
 
Conferencia basura 
 
¿Conferencia "magistral? ¿Qué tuvo de magistral? 
¿Democracia en la paz? ¿Cuál democracia, cuál 
paz? 
 Independientemente de lo que haya 
cobrado, incluyendo los impuestos que pagó, 
Rigoberta se hundió. Su concepto de democracia es 
apenas empírico y habló por encargo, el título de esa 
plática seguramente fue sugerido por el propio INE, 
que adornó la charla intitulándola "magistral". 
 A sus conferencias, Fox también les llama 
"magistrales" y solo repite tonterías. Pero, vaya, el 
burro habla de orejas y los empresarios le aplauden 
y pagan. Fox es un "Homero Simpson", sin la 
simpatía de éste pero con similar estupidez. 
 Pero que Rigoberta hable de democracia y 
de paz en México, donde la violencia es cotidiana, 
la democracia simulada y el terror a diario, 
auspiciado por los criminales, Estado y gobierno, es 
una burla. 
 Felipe De la Cruz, vocero de los 43 
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, dijo que 
"las declaraciones que la guatemalteca hizo en 
Acapulco, cuando pidió prudencia a las 
organizaciones que pretenden boicotear las 
votaciones y a los familiares de víctimas de la 
violencia entrar en un proceso de construcción de 
paz y participación ciudadana, están fuera de 
contexto, porque no conoce la realidad de nuestro 
estado ni lo que ocurrió en la normal de Ayotzinapa. 
Si quiere saber la verdad, que pregunte a quien le 
está pagando por hacer esos comentarios (Ocampo 
S., Briseño H., en La Jornada, p.12, 30 mayo 2015). 

 "Manifestó que Menchú está al servicio de 
quien le pagó (el INE) y sus comentarios son 
resultado se eso, en favor de quien se lo pidió y le 
pagó, y por lógica tiene que quedar bien con quien 
le pagó, sostuvo". 
 La respuesta de los padres de los 43 fue 
cordial y amable. La situación es peor. Desde luego 
que Rigoberta NO desconoce la realidad del país y 
sus patrocinadores menos. La conocen muy bien y 
proceden políticamente de acuerdo a un guión 
previamente pactado. 
 ¿Pedirle "prudencia" a la CNTE, a los 
estudiantes de Ayotzinapa, a los padres de los 43? 
Está pidiendo "prudencia" para los asesinos. ¿Entrar 
en un proceso de paz? La señora parece abogada de 
los criminales. ¿Participación ciudadana? ¿Quiere 
decir votar? En efecto, llamó a votar. 
 Lo dicho por Menchú en Acapulco es 
abominable. 
 Ese mismo día, "Policías antimotines 
estatales desalojaron violentamente a padres de 
familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a 
estudiantes de ese plantel cuando retiraban 
propaganda en el punto conocido como libramiento 
a Tixtla. Los alumnos respondieron con piedras y 
palos; se estima que la trifulca duró alrededor de 30 
minutos" (Ocampo S., en La Jornada, p-12, 30 
mayo 2015). 
 
Adiós a falsos mitos 
 
Dice un dicho mexicano, "la culpa no la tiene el 
indio sino quién lo hace compadre". En este caso, 
está peor porque ambos compadres, procedieron de 
común acuerdo, a cambio de dinero. Por lo menos, 
es un compadrazgo corrupto. 
 Políticamente, la situación es peor. 
Rigoberta abdicó de la lucha, cambió el sufrimiento 
propio y de su familia por dólares, en una versión 
neoliberal de Judas, dando la espalda 
vergonzosamente a su propio pueblo. 
 Quedó de relieve que el dinero puede más 
que los principios y la ética. Perdida la libertad, 
Menchú podrá decir las tonterías que quiera y dejar 
de vivir en el aire, ahora lo hará en una jaula, que no 
por ser de oro dejará de ser prisión. 
 El corolario es muy triste y penoso. En su 
momento, muchos mexicanos NO dudamos en 
solidarizarnos con Rigoberta y SIEMPRE lo 
hicimos a cambio de NADA. En otras partes del 
mundo, también se le apoyó. Vaya, hasta el Premio 
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Nobel de la Paz, por cierto enormemente 
desprestigiado, se le otorgó. 
 En cuanto probó las pequeñas mieles de la 
burguesía cambió radicalmente, hasta olvidar su 
propia lucha y ponerse al servicio del capital y sus 
gobiernos criminales. 
 Finalmente, no extraña. Por la llamada 
izquierda electorera han desfilado muchos farsantes, 
desclasados, con la conciencia enajenada, 
asumiendo una conciencia ajena, la conciencia 
burguesa que los vuelve insensibles, corruptos y 
cínicos. 
 Los hechos comprueban que no es correcto 
"hincársele a cualquier indio que pasa". Lo que 
define son los principios, la ética, la conciencia de 
clase, la honestidad a toda prueba, el conocimiento 
y la experiencia. 
 Los patrocinadores y achichincles de 
Rigoberta, y ella misma, llevaron las cosas al exceso 
y todo exceso es innecesario. Con ello se derrumbó 
otro mito. 
 La ignorancia es valiente. A Rigoberta la 
asumen como "doctora" sin que jamás haya tenido 

esas posibilidades y ella lo cree dejándose llevar. Se 
entiende que la emoción del dinero y las lisonjas le 
hacen perder la razón a cualquiera. Pero ese no es el 
destino inevitable de la humanidad.  
 Es muy difícil ser coherente y congruente 
en la vida pero se puede, así seamos excepcionales 
excepciones, aún ninguneados por las mafias e 
ignorados por los medios, sin reflectores pero 
concientes que en el pecho llevamos una llama que 
nos hace insobornables, aún cuando tengamos que 
arar en el desierto, escribir en el agua o leer en el 
cielo sin ser escuchados, aún siendo poseedores de 
títulos académicos reales y verdaderos, ilusionados 
con un  mundo que ni siquiera está en el imaginario 
de otros que prefieren el confort. 
 Rigoberta debe volver a su pueblo y no 
regresar, porque perdió toda credibilidad y ética, 
gracias al Estado al que se inclinó. 
 Lorenzo, el junior, quedó exhibido como 
corrupto, al frente del INE igualmente corrupto. No 
obstante el derroche de dólares, el resultado no 
cambiará: la mayoría NO votará.

 
 
 Ref.: 2015, elektron 15 (151) 1-8, 1 junio 2015, FTE de México. 
 
 

 
Acreditación por el INE de Rigoberta Menchú. FOTO: Agencia Reforma 
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Menchú recibiendo la acreditación de observadora electoral. FOTO: Cuartoscuro 

 
 

 
Conferencia en Acapulco de Rigoberta Menchú. FOTO: Triángulo del Sol 
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La conferencista en Acapulco. FOTO: http://p2.trrsf.com 

 
 

  
        Helguera, 30 mayo 2015 /La Jornada  Helguera, 1 junio 2015 /La Jornada 
 


