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México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/e

stados/027n1est 

Juez lo condena a internarse 8 años 

en escuela de reintegración en 

Edomex 

Alumno que mató a 

compañero deberá pagar 

multa de $680 mil 

ISRAEL DÁVILA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 21 de junio de 2014, p. 27 

Zinacantepec, Mex., 20 de junio. 

Los conflictos entre Ricardo y Édgar 

–estudiantes de la secundaria Gustavo 

Baz Prada, municipio de Atizapán– 

empezaron hace casi dos años, cuando el 

primero defendió a un compañera, quien 

era molestada por el segundo. 

Hace tres meses se liaron a golpes y a 

Édgar, de 15 años, no le fue bien, por lo 

que prometió vengarse de Ricardo, a 

quien a diario le advertía: te voy a matar. 

El pasado 6 de mayo el adolescente 

cumplió su amenaza. Sacó una pistola de 

su mochila y en el salón de clases le 

disparó a Ricardo, de 13 años. 

Édgar fue detenido y remitido al 

centro de justicia juvenil de Zinacantepec. 

Con ayuda de sus abogados se acogió a 

un juicio abreviado y este jueves un juez 

especializado lo condenó a 8 años de 

internamiento en la Escuela de 

Reintegración Social para Adolescentes 

Quinta de Bosque. La sentencia incluye 

una multa de 680 mil 974 pesos como 

reparación del daño, que deberá entregar 

a los familiares directos de la víctima. 

Ese 6 de mayo, Azucena Ordoñez, 

madre de Ricardo, recibió una llamada 

telefónica de la directora del turno 

vespertino de la secundaria. Sólo le dijo 

que debía acudir al Hospital de 

Traumatología del IMSS, ubicado en 

Lomas Verdes, donde habían enviado al 

menor. Al llegar se enteró que su hijo 

tenía muerte celebral, pues un compañero 

le había disparado en la cabeza. Un día 

después Ricardo falleció. Azucena se 

enteró que el agresor era el mismo con 

quien dos años antes Édgar se peleó por 

defender a su compañera y hacía unas 

semanas se había vuelto a enfrascar a 

golpes. 

El abuelo de Ricardo fue a una de las 

audiencias de Édgar, donde escuchó que 

el adolescente actuaba como si nada. Le 

escuchó decir: “No había día que no lo 

encontrara y le decía: ‘te voy a matar’”. 

El abuelo, narra, se contuvo para no saltar 

de su asiento y golpear al menor en la sala 

de audiencias. 

Durante los ocho años Édgar deberá 

permanecer en la escuela de reintegración 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/estados/027n1est
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social, tiempo en el que se le dará 

educación y tratamiento sicoterapéutico 

para corregir su conducta. Saldrá al 

cumplir 23 años y podrá reintegrarse a la 

vida social. 

Los familiares de la víctima no están 

conformes con la sentencia. Han apelado 

para que se le imponga la pena máxima 

de 10 años de internamiento. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/e

stados/027n2est 

En marzo los dieron de alta en la 
academia 

Adeudan salarios a 220 

nuevos policías de 

Ecatepec 

MARIO ANTONIO NUÑEZ LOPEZ 
Especial para La Jornada 

Periódico La Jornada 
Sábado 21 de junio de 2014, p. 27 

Ecatepec, Mex., 20 de junio. 

A 220 nuevos policías que fueron 

dados de alta en la academia no les han 

pagado desde marzo un promedio de 4 

mil 400 pesos quincenales. Los 

inconformes señalaron que cumplieron 

con los exámenes y capacitación, pero el 

13 de junio les dijeron que se fueran a sus 

casas hasta nuevo aviso. El director 

general de seguridad ciudadana, Pedro 

Orea, informó que les pagarían cuando 

recibieran los resultados de los exámenes 

de control de confianza aplicados hace un 

mes. 

Los inconformes pidieron la 

intervención del gobernador Eruviel 

Ávila Villegas. Relataron que del 29 al 31 

de enero, el gobierno local emitió una 

convocatoria para los aspirantes a policías 

de la Dirección General de Seguridad 

Ciudadana y Vial, tiempo en que los 

interesados entregaron su documentación 

para formar parte del proceso de 

selección. 

Hubo entrevistas a los aspirantes 

durante ocho días de febrero, así como 

exámenes médicos, sicológicos, 

toxicológicos, físico-atléticos y de 

conocimientos generales y habilidades. 

Durante la selección el primer síndico 

procurador, Inocencio Chávez Reséndiz, 

informó que antes deberían acreditar las 

evaluaciones del Centro de Control de 

Confianza del Estado de México para ser 

dados de alta con el grado de policía 

raso y en una segunda etapa se les 

impartiría el curso básico de formación 

inicial durante tres meses en la academia. 

El gobierno local informó a los 

nuevos elementos que se les pagaría al 

iniciar la academia, pero las autoridades 

locales no respetaron dichas disposiciones 

porque la iniciaron el 3 de marzo y 

finalizaron este mes de junio, y a la fecha 

no les han pagado. 

Los nuevos elementos recibieron 

entrenamiento en la Base Campiña, donde 

aprendieron a disparar, desarmar y armar 

pistolas y rifles R15. Además, 

comentaron, a pesar de que no les 

correspondía, hicieron otras faenas. 

Al pasar los días su situación 

empeoró, pues también les notificaron 

que debían acudir los domingos a pintar 

casas para el programa gubernamental 

Pinceladas en Grande, iniciativa 

encabezada por el gobernador. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/estados/027n2est
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http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/p

olitica/015n4pol 

Detienen a capo 

del cártel del Golfo en el 

Edomex 

FABIOLA MARTÍNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 21 de junio de 2014, p. 15 

Agentes federales y del estado de México 

detuvieron en esta entidad a Juan Martín 

Zárate Chávez o Arturo Garza Treviño, a 

quien ubican como presunto dirigente 

delcártel del Golfo en Tampico, 

Tamaulipas. El operativo se realizó el 

pasado miércoles, con la participación de 

elementos de la Base de Operaciones 

Mixta, integrada por las secretarías de la 

Defensa Nacional y de la Marina-Armada 

de México, por la Procuraduría General 

de la República, la Policía Federal, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y la 

Procuraduría General de Justicia del 

estado de México, desplegada en el 

municipio de Tultepec. La detención, 

parte del operativo Seguridad 

Mexiquense, fue resultado de una 

denuncia ciudadana, señalaron 

dependencias federales y la procuraduría 

estatal. En la denuncia se informó de la 

presencia de gente armada a bordo de un 

vehículo en la colonia Izcalli Pirámides, 

Tlalnepantla, por lo que el personal, 

integrante de la Base de Operaciones 

Mixta se trasladó a la zona, donde 

localizó una camioneta con las 

características del reporte. Los ocupantes 

del vehículo dispararon contra las 

autoridades, quienes repelieron la 

agresión y lograron la captura de Juan 

Martín Zárate Chávez o Arturo Garza 

Treviño, que inicialmente se identificó 

como Nelson Alejandro Juárez 

Rodríguez, parte del círculo cercano de 

Javier Garza Medrano, quien hasta el 23 

de febrero pasado estuvo a cargo de las 

actividades delcártel del Golfo en 

Tamaulipas. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/p

olitica/016n1pol 

Presentan también queja ante la 
CNDH por el mismo caso 

Pueblos de Tlaxcala 

interponen amparo contra 

gasoducto 

CFE intenta obtener la firma de 

convenios elaborados de mala fe, 
acusan 

ROSA ROJAS 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 21 de junio de 2014, p. 16 

Ante los graves riesgos ambientales y 

sociales y la ilegalidad con la que 

autoridades y empresas han tratado de 

imponer el Gasoducto Morelos, del 

Proyecto Integral Morelos (PIM), los 

comités comunitarios de San Jorge 

Tezoquipan, San Vicente Xiloxochitla y 

La Trinidad Tenexyecac, del estado de 

Tlaxcala, presentaron una demanda de 

amparo ante un juez federal de distrito, 

solicitando ordene la suspensión de la 

obra y en su momento su cancelación 

definitiva. 

Presentaron también una queja ante la 

Comisión Nacional de los Derechos 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/politica/015n4pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/politica/015n4pol
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Humanos (CNDH) para que investigue y 

determine sobre la violación a derechos 

fundamentales de los pueblos. 

Acompañan esta demanda las 

organizaciones civiles Centro Fray Julián 

Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo 

Local AC, Instituto de Derechos 

Humanos y Democracia AC, y Red 

Nacional de Organismos Civiles Todos 

los Derechos para Todos y Todas. 

De acuerdo con un reporte de esta red, 

en la demanda de amparo se denuncia 

asimismo que personal de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) ha 

abordado de manera individual a las y los 

propietarios o poseedores de las 

tierras, aun sabiendo que en nuestras 

comunidades nos organizamos por usos y 

costumbres y discutimos asuntos de 

interés común en nuestras asambleas de 

pueblo; puesto que en caso de un 

siniestro, fuga o explosión los afectados 

seremos todos los pobladores de las 

comunidades. 

La paraestatal busca conseguir la 

firma de convenios elaborados de mala fe, 

con información falsa como lo es el ancho 

del derecho de vía, así como lograr el 

paso de servidumbre sin informar sobre lo 

que esto implica, pues los dueños no 

podrán disponer libremente de esa 

porción de tierra, además de que oculta en 

las comunidades los riesgos anunciados 

por expertos en relación al proyecto. 

Menciona también que el PIM 

consiste en producir energía eléctrica para 

la industria, mediante dos plantas 

termoeléctricas en Huexca, Yecapixtla, 

Morelos; un acueducto que despojará a 

los pueblos del oriente de Morelos de las 

aguas que corren por el río Cuautla; y un 

gasoducto que atravesaría por 24 

municipios de Tlaxcala, Puebla y 

Morelos, pasando por encima de los 

pueblos afectados y sus inconformidades, 

al grado de hacer uso indebido e ilegalde 

la fuerza policiaca y militar para intentar 

callarlos e imponer las obras. 

Señala que hasta el momento ni 

autoridades ni pobladores saben cuál es el 

trazo definitivo del gasoducto. Sin 

embargo, afirman, hasta donde sabemos 

atraviesa zonas altamente pobladas, como 

a las que pertenecemos. En la Trinidad 

Tenexyecac pasa a 15 metros de la zona 

urbana, incluso en medio de una calle 

habitada, así como a 100 metros de la 

telesecundaria Emiliano Zapata, además 

de mantener alrededor hornos con 

temperaturas mayores a 800 grados 

centígrados para la alfarería, actividad 

económica principal en este pueblo, y en 

San Jorge Tezoquipan pasa a 200 metros 

de un jardín de niños, del CBTIS 211 y de 

la Secundaria Técnica 33. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/e

stados/027n5est 

Huyen de Cotzocón otros 

300 mixes, por violencia 

JORGE A. PÉREZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 21 de junio de 2014, p. 27 

Oaxaca, Oax. Aproximadamente 300 

indígenas mixes de San Juan Cotzocón se 

han refugiado en comunidades cercanas a 

esa alcaldía o en la capital del estado 

después que un enfrentamiento entre la 

policía estatal y seguidores del 

autonombrado alcalde Gorgonio Tomás 

Mateos dejó ocho personas muertas el 

pasado 11 de junio, informó Juan Eliel 

Inocente Hernández, ex candidato a la 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/estados/027n5est
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presidencia municipal. Indicó que al 

principio 120 personas abandonaron su 

hogar; de ellas, unas 80 llegaron 

inicialmente a la Defensoría de los 

Derechos Humanos de los Pueblos de 

Oaxaca, en la capital del estado, y 

posteriormente se mudaron al albergue 

del templo de Felicitas y Perpetuas. 

Sesenta más lo hicieron a principios de 

semana y para este viernes fueron casi 

cien. El resto ha llegado al albergue de la 

diócesis de Antequera. Hernández 

desmintió a la Secretaría de Gobierno el 

dicho de que algunos refugiados ya 

habían retornado a su comunidad, lo 

cierto es que cada vez más personas 

huyen por miedo a ser asesinadas por los 

seguidores de Tomás Mateos, 

quien tomó la localidad por la fuerza en 

enero pasado. Lamentó que la 

administración estatal asegure que ya 

pueden volver a Cotzocón. ¿Cómo 

pretenden eso, si los responsables de la 

violencia siguen libres?, cuestionó. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/e

stados/028n1est 

Se investigan actividades y se 

preparan denuncias contra industrias: 

titular de la Semadet 

Alerta en Jalisco por 

contaminación de ríos, 

mortandad de peces y 

derrame de lixiviados 

 
El río Lerma Chapala Santiago, ubicado entre los 
municipios jaliscienses de El Salto y Juanacatlán, fue 
declarado en alerta ambiental por la Secretaría de 
Salud estatal, debido a su elevada 
contaminaciónFoto Arturo Campos Cedillo 

JUAN CARLOS G. PARTIDA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 21 de junio de 2014, p. 28 

Guadalajara, Jal., 20 de junio. 

La presencia de espuma en el río 

Santiago, mortandad de peces en la 

laguna de Cajititlán y en el río Ayuquila, 

municipios de Tlajomulco y El Grullo, 

respectivamente, además de un derrame 

de lixiviados en basureros de Zapopan, 

son contingencias ambientales reportadas 

por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial (Semadet), informó 

María Magdalena Ruiz Mejía, titular de la 

dependencia. 

Estos hechos tienen por origen 

actividades humanas, por lo cual se 

preparan denuncias a la par que se 

atienden los problemas generados por la 

contaminación y falta de controles 

ambientales, explicó la funcionaria. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/estados/028n1est
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Estos problemas implican la 

intervención de la Procuraduría Estatal de 

Protección al Ambiente (Proepa), en 

coordinación con las autoridades 

federales, pues están relacionados 

directamente con cuerpos de agua. 

Nosotros nos comprometemos como 

gobierno del estado a dar seguimiento a 

cada caso, dijo. 

Informó que en el río Santiago, a su 

paso por los municipios de El Salto y 

Juanacatlán, hay demasiada espuma, que 

rebasa los niveles normales en un río, ya 

de por sí señalado como uno de los más 

contaminados del país. 

Se investiga a industrias que 

descargan directamente en el canal del río 

Santiago, donde desde hace dos años 

funciona una planta de tratamiento de 

aguas residuales, que ha servido de poco 

aun cuando se le promovió como la 

solución a la contaminación. 

Ruiz Mejía afirmó que el río Santiago 

está bajo supervisión federal, pero a pesar 

de esa competencia, la Semadet coadyuva 

para identificar a las empresas que 

descargan desechos tóxicos a ese río, con 

visibles efectos en la población que habita 

los márgenes. 

Respecto de la laguna de Cajititlán, 

dijo que podrían ser 10 toneladas de peces 

muertos por falta de funcionamiento o 

mal manejo de las plantas de 

tratamiento de la laguna, ubicada a unos 

15 kilómetros al norte del lago de 

Chapala, en la cual además se encuentra 

alta concentración de plantas que 

consumen el poco oxígeno que existe, lo 

cual provoca la muerte de peces. 

El río Ayuquila, en el municipio El 

Grullo, en el sur de Jalisco, parece tener 

similares causas, si bien apenas se han 

iniciado las investigaciones para 

determinar qué es lo que provoca la 

muerte de fauna acuática y cuánta ha sido 

afectada. 

Respecto de los lixiviados que 

emanan de vertederos en Zapopan, la 

secretaria dijo que se investiga si vienen 

del relleno sanitario municipal de 

Picachos o el privado de Hassar’s, 

ubicados en la carretera que conduce a 

Colotlán. Afirmó que personal de Proepa 

se ha desplazado al lugar, pues con el 

inicio de las lluvias el manejo de los 

lixiviados se salió de control, pese a una 

supuesta inversión municipal de Zapopan 

de 10 millones de pesos en obras de 

contención. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/s

ociedad/033n1soc 

La meta es terminar el sexenio con 
40% de cobertura en el rubro, señaló 

Estudia una carrera sólo 

33.1% de jóvenes de 18 a 

23 años: SEP 

Esta proporción no es suficiente, 
afirma Narro 

El esquema de educación superior 

muestra signos de agotamiento: 

Anuies; propone encabezar grupo de 

trabajo que revise las políticas 
públicas 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/sociedad/033n1soc
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En México, 3 millones 600 mil jóvenes 
cursan una licenciatura. En la imagen, 
examen de ingreso a bachillerato en el 
Cetis número 5 en la ciudad de México, 
el 28 de junio de 2009Foto María Meléndrez 

Parada 

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 21 de junio de 2014, p. 33 

En México, 3 millones 600 mil alumnos 

cursan una carrera en el nivel superior, 

tanto en la modalidad escolarizada como 

en la no escolarizada, lo que representa 

una cobertura de 33.1 por ciento, informó 

Enrique del Val Blanco, subsecretario de 

Planeación y Evaluación de Políticas 

Educativas de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), durante la inauguración de 

la XLV sesión ordinaria de la asamblea 

general de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (Anuies). Señaló, 

además, que en 2012 el porcentaje de 

jóvenes de entre 18 y 23 años que 

estudiaba una licenciatura fue de 32.1. 

En la ceremonia que se llevó a cabo 

ayer en la Universidad Anáhuac, el 

funcionario también dijo que para el ciclo 

2014-2015 se prevé que la cobertura 

llegue a 34.5 por ciento. Indicó que la 

meta es que al término de esta 

administración federal se llegue a una tasa 

de cobertura de 40 por ciento, lo que 

significaría más de un millón de alumnos 

adicionales al terminar el sexenio. 

Por su parte, el secretario general 

ejecutivo de la Anuies, Enrique 

Fernández Fassnacht, dijo que el esquema 

vigente de educación superiorha 

cumplido un papel fundamental en la 

historia de la educación de México. Sin 

embargo, existe consenso en que también 

muestra signos de agotamiento, ya que ha 

permitido prácticas poco constructivas 

motivadas por la urgencia de lograr 

mayores recursos mediante la obtención 

de indicadores de calidad. 

En conferencia de prensa realizada 

después de la asamblea, cuyos trabajos 

fueron privados, Fernández indicó 

respecto de la evaluación de la educación 

superior que la idea es formar en la 

Anuies un grupo que trabaje en la 

revisión de las políticas públicas y que 

proponga modificaciones que permitan 

construir un nuevo y fortalecido esquema 

para evaluar. Señaló que el sistema actual 

estima los insumos necesarios para que 

un programa educativo funcione bien, 

mas no se enfoca en los resultados. La 

Anuies misma podría encabezar este 

nuevo modelo de evaluación, según 

explicó. 

El rector de la UNAM, José Narro 

Robles, comentó luego de la asamblea 

que en 2012 las autoridades educativas 

dejaron en claro que durante el sexenio 

anterior no se alcanzó la meta de 35 por 

ciento de cobertura. Me parece que ahora, 
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aclarando cuál es el numerador en la tasa 

de cobertura, tenemos una mejor idea de 

lo que ha pasado, pero con independencia 

de si tenemos 32 o 33 por ciento, incluso 

si tuviéramos 35, es un nivel muy bajo. 

Tenemos que hacer un esfuerzo mayor. 

La propia meta de alcanzar 40 por ciento 

será insuficiente. Me hago cargo de lo 

que representa desde el punto de vista 

presupuestal. 

A esta reunión fueron convocados los 

titulares de las instituciones de educación 

superior más importantes del país, que 

incluyen 83 universidades públicas, 

centros de investigación e instituciones 

afines; 29 institutos y universidades 

particulares, y 63 institutos tecnológicos 

estatales y federales. 

 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/

41456/Inseguridad%2C+preocupaci%26oacut

e%3Bn+de+los+mexicanos 

Inseguridad, 
preocupación de 
los mexicanos 

 

 
Especial 

Inseguridad en México 
Por: Redacción 
Publicado el: 21 Junio 2014 
Lugar: México, D.F 

La Comisión de Seguridad Pública de la 
Cámara de Diputados sostiene que 57 por 
ciento de la población mayor de edad en 
México, considera a la inseguridad como 
su principal preocupación. 

Ante esa situación, el grupo de trabajo 
legislativo analiza una iniciativa para que 
cada año se realicen encuestas nacionales 
de victimización y que éstas se tomen en 
cuenta en el diseño de las políticas de 
prevención del delito. 

En un comunicado, señaló que la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE 
2013) reportó que la percepción de 
inseguridad llegó a 72.3 por ciento entre la 
población mayor de 18 años de edad. 

La principal preocupación de 57.8 por 
ciento de la ciudadanía mayor de edad es 
la inseguridad; y a nivel nacional, el 
espacio donde 81.5 por ciento de esta 
población se siente más insegura, es en 
los cajeros automáticos, ubicados en la vía 
pública. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41456/Inseguridad%2C+preocupaci%26oacute%3Bn+de+los+mexicanos
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41456/Inseguridad%2C+preocupaci%26oacute%3Bn+de+los+mexicanos
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De igual modo, la ENVIPE 2013 reveló que 
entre los principales motivos que llevan a 
las personas víctimas de un delito a no 
denunciar, están la desconfianza en las 
autoridades y el considerar que es una 
pérdida de tiempo. 

El diputado priísta integrante de la 
Comisión de Justicia, Luis Armando 
Córdova Díaz, explicó que los 
cuestionarios de las estadísticas ofrecen 
una valiosa fuente de información a los 
autores de políticas públicas. 

Expresó que estos instrumentos pueden 
usarse para comprender el nivel y la 
naturaleza del delito, así como la 
percepción de la seguridad en las 
comunidades y la confianza que tiene en 
las agencias para el cumplimiento de la ley. 

Indicó que con reformas a las leyes 
generales del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, se 
busca que las encuestas ayuden a tener 
una visión actualizada del fenómeno 
delictivo. 

Mencionó que las leyes facultan al Centro 
Nacional de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana a realizar 
encuestas de victimización, pero se le deja 
a su consideración la periodicidad para 
llevarlas a cabo. 
 
(Con información de SINEMBARGO.MX) 

 

 

 

 

Internacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/p

olitica/013n1pol 

Suástegui Muñoz, detenido en 
Acapulco 

ONG brasileña y vasca 

piden liberar a opositor a 

represa 

 

En imagen de archivo, el activistaFoto Luis 
Humberto González 

HERCILIA CASTRO 

La Jornada Guerrero 

Periódico La Jornada 

Sábado 21 de junio de 2014, p. 13 

Zihuatanejo, 20 de junio. 

La detención del vocero del Consejo 

de Ejidos y Comunidades Opositoras a la 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/politica/013n1pol
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Presa La Parota, Marco Antonio 

Suástegui Muñoz, trascendió a 

organizaciones de Brasil y España, que 

exigieron la pronta libertad del luchador 

social. 

El Movimiento de Afectados por 

Represas de Brasil solicitó la libertad de 

Antonio Suástegui, también integrante del 

Movimiento Mexicano de Afectados por 

las Represas. 

Señalaron: Este compañero está preso 

en un penal de máxima seguridad; la 

sanción es de extrema preocupación 

nuestra y de todas las organizaciones del 

mundo; es inadmisible la postura de las 

autoridades mexicanas. Conocemos muy 

bien la índole de este gran compañero que 

lucha incansablemente para que sean 

reconocidos los derechos humanos de las 

poblaciones afectadas por represas. 

El movimiento brasileño apuntó que 

las empresas constructoras de represas 

nacionales e internacionales han avanzado 

de forma feroz en la toma de territorios 

estratégicos que servían para la 

producción diversificada y el desarrollo 

de los países. 

Nuestra lucha es justa porque 

sabemos que el modelo energético 

mundial, que hoy afecta, mata y coloca en 

la cárcel a las poblaciones afectadas, sirve 

para el gran desarrollo del sistema 

capitalista e imperialista que está en 

crisis, adueñándose de los recursos 

naturales más valiosos de todo el mundo 

y al mismo tiempo porque esa energía se 

ha convertido en una mercancía 

internacional, sostuvieron. 

Asimismo, la organización 

ambientalista vasca Ekologistak Martxan 

de Euzkal Herria Ekologistak Martxan se 

solidarizó con Suástegui Muñoz, quien 

fue detenido hace tres días en Acapulco. 

Señalaron la forma en que se detuvo a 

Suástegui: “Fue bajado de su vehículo por 

los oficiales, con violencia, sin presentar 

alguna orden de aprehensión y bajo 

amenazas de muerte. Luego, durante el 

trayecto fue también golpeado y 

amenazado. Denunciamos que esta 

conducta tenía un fin intimidatorio y que 

se correspondía totalmente con su 

actividad contra la represa. ya que le 

llegaron a decir que eso le pasaba ‘por 

andar de revoltoso’. 

Entendemos que este acto se enmarca 

en una serie de otros de hostigamiento a 

la población opositora, que queremos 

cesen y se respete la opinión de estas 

personas y su derecho a expresarse y a 

defender sus garantías, así como el 

derecho organizarse de los afectados bajo 

el Consejo de Ejidos y Comunidades 

Opositoras a la Presa La Parota o las 

siglas que crean oportunas. 
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http://revoluciontrespuntocero.com/fiscalia-

de-jalisco-se-compromete-a-que-agresor-

sexual-no-quede-impune/ 

Fiscalía de 

Jalisco se 

compromete a 

que agresor 

sexual no 

quede impune 
Por Cimac Noticias fecha junio 22, 
2014@Cimacnoticias 

  

  

  

  

  

 

(21 de junio, 2014).- El fiscal general del 

estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera 

Gutiérrez, se comprometió con la 

defensora mexiquense Gabriela Sánchez 

López a supervisar que Ricardo Meneses 

Cervantes, quien en 2010 violó 

sexualmente a su hija, sea juzgado por 

este delito y no por el de estupro y 

corrupción de menores, como procedieron 

las autoridades judiciales de la entidad. 

Ello luego de que el pasado 4 de junio la 

defensora sostuviera una huelga de 

hambre frente a la sede de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 

para exigir a las autoridades actuar con la 

debida diligencia, ya que el violador de su 

http://revoluciontrespuntocero.com/fiscalia-de-jalisco-se-compromete-a-que-agresor-sexual-no-quede-impune/
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hija fue juzgado por estupro pese a todas 

las pruebas que demostraban la violación. 

El pasado 14 de mayo, Ricardo Meneses 

fue sentenciado a tres años un mes de 

prisión por estupro y corrupción de 

menores y no por violación sexual. La 

activista denunció que las pruebas 

periciales que demuestran la violación no 

fueron incluidas en el expediente del caso. 

En tanto, el agresor está en libertad debido 

a que se amparó ante la sentencia, explicó 

Sánchez López. 

Vía telefónica, la defensora relató que el 

pasado miércoles 18 de junio se trasladó a 

Jalisco acompañada de representantes de 

la CEAV, para reunirse con el fiscal e 

informarle sobre las supuestas 

irregularidades del caso. 

Tras ocho horas de ayuno, la CEAV se 

comprometió con Gabriela a gestionar un 

encuentro con el gobernador Aristóteles 

Sandoval Díaz, pero no se concretó y en 

su lugar la defensora humanitaria se reunió 

con Luis Carlos Nájera y con Lizbeth del 

Carmen Hernández Navarro, fiscal de 

Derechos Humanos de la Fiscalía del 

estado. 

De acuerdo con la dirigente de la 

organización civil Madres Afortunadas, 

Nájera Gutiérrez se comprometió a llamar 

a los magistrados del estado para 

“hacerles saber que el delito por el que se 

debe juzgar es violación y que deben tomar 

en cuenta la discapacidad visual y mental 

que padece” la hija de la activista. 

También hizo el compromiso expreso de 

investigar y sancionar a los agentes del 

Ministerio Público (MP) que incurrieron en 

irregularidades y en su caso “sancionar al 

juez” que dictó la sentencia por estupro. 

Por ello, pidió a Sánchez López “poner 

todo en manos de la fiscal de Derechos 

Humanos”. Hernández Navarro pidió a la 

defensora volver la próxima semana a 

Jalisco para establecer los acuerdos por 

escrito, pues el pasado miércoles “sólo le 

dieron su palabra, ya que  teníamos el 

tiempo limitado para volver ese mismo día 

a la Ciudad de México”. 

Deslinde de la CEAV 

En tanto, Rubén Vasconcelos Méndez, 

asesor jurídico federal de la CEAV, en 

entrevista con Cimacnoticias, negó que la 

dependencia federal haya tenido una mala 

actuación en la representación jurídica de 

Gabriela. 

Argumentó que la reclasificación del delito 

ocurrió antes de que la defensora se 

acercara a la entonces Procuraduría Social 

de Atención a Víctimas (Províctima), 

desaparecida por decreto presidencial para 

dar paso a la creación de la CEAV este 

año. 

“Cuando tomamos el caso como Comisión 

el asunto ya estaba adelantado y se dictó 

auto de formal prisión porque el juez no 

consideró que se conformara el delito de 

violación sexual”, explicó Vasconcelos 

Méndez. 
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Aseguró que tras la sentencia están 

colaborando con el MP para impulsar que 

se reclasifique el delito y se emita una 

sentencia por violación sexual. El MP ya 

apeló la sentencia por estupro. 

De acuerdo con el abogado, en todo 

momento hubo activa actuación de la 

CEAV, pues se presentaron varias pruebas 

ante el juez e incluso el MP integró la 

acusación por violación, pero el juzgador 

dictó una sentencia por estupro y 

corrupción de menores. 

Por ello Rubén Vasconcelos aseguró que 

Gabriela “está satisfecha con la actuación y 

la orientación que ha recibido del área 

jurídica de la Comisión”, y se dijo 

sorprendido de que la activista tomara la 

“drástica decisión” de iniciar una huelga de 

hambre. 

Agregó que la defensora “de ninguna 

manera manifestó una queja acerca del 

trabajo jurídico del asesor que la 

representaba y de ninguna manera 

presentó de manera formal una queja por 

la actuación”, por lo que no se investigará 

si quienes representaron a Gabriela 

cometieron irregularidades o tuvieron un 

mal desempeño. 

Es de mencionar que una de las exigencias 

de la defensora durante su ayuno era el 

cambio de asesor jurídico, pues ella 

consideraba que no era sensible con su 

caso. 

De acuerdo con Vasconcelos, la situación y 

demandas de Gabriela “rebasan lo 

estrictamente jurídico”, pues solicita 

medidas de protección y de educación para 

su hija que no están en manos del área 

que él representa. 

“No tenemos facultades para decidir sus 

medidas de protección como área jurídica, 

por ello, en lo que a mí respecta el asunto 

fue bien atendido, ella no tiene ninguna 

queja”, sostuvo. 

Finalmente aseguró: “CEAV ha hecho todo 

lo que está a su alcance para que esté 

satisfecho su derecho a ser atendida como 

víctima”. 

Desde el pasado 17 de junio las patrullas 

que resguardaban la integridad de la 

defensora, quien ha sido víctima de 

constantes ataques e intentos de asesinato 

por haber denunciado la violación de su 

hija, no se han presentado en su domicilio. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/22/p

olitica/014n1pol 

Demandan liberar a líder 

social 

HÉCTOR BRISEÑO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 22 de junio de 2014, p. 14 
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Acapulco, Gro., 21 de junio. 

Representantes de agrupaciones 

civiles y de más de 150 colonias y 

poblados de Acapulco demandaron a los 

gobiernos federal y estatal la liberación de 

Marco Antonio Suástegui Muñoz, 

dirigente del Consejo de Ejidos y 

Comunidades Opositores a la presa La 

Parota (Cecop), quien fue detenido el 

martes pasado en Acapulco por policías 

ministeriales y recluido en prisión en 

Tepic, Nayarit. 

En una conferencia de prensa 

encabezada por la diputada federal 

perredista Rosario Merlín García, quien 

dirige el Colectivo de Organizaciones 

Solidarias, los representantes pidieron que 

cese la persecución y la criminalización 

de líderes y la lucha social, así como que 

se esclarezcan los asesinatos de 

defensores de derechos humanos. 

Felipe Flores Hernández, vocero del 

Cecop, subrayó que la detención no 

debilitará al organismo y que continuará 

la lucha por la defensa de la tierra contra 

la Comisión Federal de Electricidad, que 

pretende construir una presa en el río 

Papagayo desde hace más de una 

década. Esto ha servido para que las 

organizaciones sociales nos unamos 

nuevamente; el Cecop está de pie, 

comentó. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/22/s

ociedad/031n1soc 

No queremos empleo ni progreso a 
cambio del despojo, dicen 

Se unen 40 organizaciones 

contra las leyes 

secundarias sobre energía 

Asisten a encuentro diputados y 

grupos campesinos, indígenas y 
populares 

ELIO HENRÍQUEZ 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Domingo 22 de junio de 2014, p. 31 

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 21 de 

junio. 

Representantes de más de 40 

organizaciones de 19 estados que 

asistieron al Encuentro Nacional 

Indígena, Campesino y Popular por la 

Resistencia, los Derechos y las 

Autonomías, advirtieron que no 

entregarán ni un milímetro de nuestras 

tierras y ni un ápice de nuestros 

derechos a las empresas nacionales y 

extranjeras que pretenden beneficiarse 

con la reforma energética y sus leyes 

secundarias. Advirtieron que si es 

necesario, acudirán a organismos 

internacionales para defender sus recursos 

y sus tierras. 

“Les decimos que no queremos sus 

leyes abusivas y expropiatorias 

disfrazadas con la causa de ‘utilidad 

pública’; no queremos ‘empleo ni 

bienestar’ ni más ‘desarrollo ni progreso’ 

a cambio del despojo y la destrucción de 

nuestra madre Tierra, cultura, territorios y 

derechos como pueblo y nación y del 

saqueo indiscriminado de nuestras 

riquezas naturales y del subsuelo”, 

afirmaron en las conclusiones de la 

reunión, que se realizó hoy en esta ciudad 

con 500 asistentes. 

Advirtieron a los tres niveles de 

gobierno y a las empresas mexicanas y 

extranjeras “que preparan sus leyes y 

acuerdos, que alinean sus capitales y 

ejércitos, que reciben sus patentes de 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/22/sociedad/031n1soc
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corzo para apoderarse de nuestras tierras 

y territorios, que tenemos el derecho a ser 

escuchados, consultados y a decir ‘no’ al 

despojo y el saqueo”. 

Manifestaron que si es necesario 

acudirán a las instituciones 

internacionales como el Convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y la 

declaración de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en materia de 

derechos indígenas. 

Reunidos en el centro de 

convenciones de El Carmen, los 

participantes discutieron nueve temas en 

mesas de trabajo. En las conclusiones se 

pronunciaron por la no privatización y la 

entrega del suelo patrio y de los recursos 

estratégicos de la nación a empresas 

privadas y extranjeras. 

Exigieron la implementación de 

políticas públicas que reconozcan la libre 

determinación de los pueblos, la 

autonomía y el derecho a la tierra, el 

territorio y sus bienes naturales, así como 

que se cumplan y se conviertan en ley los 

acuerdos de San Andrés, firmados el 16 

de febrero de 1996 por el gobierno 

mexicano y el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN). 

Aseguraron que el gobierno de 

Enrique Peña Nieto impulsa una reforma 

al campo que atenta contra la propiedad 

social de la tierra, intentando eliminar la 

figura del ejido y comunidad para facilitar 

la entrega de concesiones y saqueo de 

territorios con recursos como el agua, el 

petróleo y minerales. 

Subrayaron: Por la memoria y la 

resistencia de nuestros ancestros, por 

nuestra madre Tierra, por nuestras hijas e 

hijos, por las generaciones futuras y por 

los derechos de la humanidad, les 

decimos que no se entregará sin lucha ni 

un milímetro de nuestras tierras y ni un 

ápice de nuestros derechos. 

En el encuentro participaron 

miembros de la Coordinadora Nacional 

Plan de Ayala, la Organización Proletaria 

Emiliano Zapata Democrática, la 

Asociación Rural de Interés Colectivo-

Independiente y Democrática, la 

Comunidad Zona Lacandona, entre otras, 

así como diputados federales y estatales 

de los partidos de la Revolución 

Democrática (PRD) y del Trabajo (PT). 

http://revoluciontrespuntocero.com/mujere

s-indigenas-en-mexico-una-poblacion-

marginada/ 

Mujeres 

indígenas en 

México, una 

población 

marginada 
Por Redacción Revolución fecha junio 22, 
2014@revolucion3_0 
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Misael Rojas / @misa_elr 

(22 de junio, 2014).- Según los datos 

publicados por las Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, un total de 8.1 

millones de mujeres indígenas mexicana 

padecen de violencia intrafamiliar, abusos, 

agresiones físicas y morales, además de 

que siguen sin tener acceso a los servicios 

básico de salud y educación. 

Aunque desempeñan un papel importante 

dentro de sus comunidades, regularmente 

sus derechos no son tomados en cuenta ni 

por la población ni por las instituciones 

públicas. 

Ha habido propuestas para solucionar este 

tipo de desigualdades y problemáticas. Se 

ha planteado la modificación del artículo 2 

de la Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblo Indígenas (CDI), 

que promueve que la CDI en coordinación 

con el Instituto Nacional de las Mujeres 

desarrolle programas de capacitación 

permanente de derechos humanos para 

niñas y mujeres, de tal manera que se 

pueda evitar la violencia en su contra. 

Se plantea que con las modificaciones a la 

ley se pueda dotar a las mujeres indígenas 

de conocimiento sobre sus derechos, se 

puedan implementar políticas públicas que 

permitan gradualmente la igualación y se 

pueda permitir que las mujeres satisfagan 

sus necesidades básicas, como el de la 

alimentación, que, según el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), del total de la población indígena 

en México, 3.3 millones no satisfacían esa 

necesidad. 

Video: Cimac TV 

http://revoluciontrespuntocero.com/162-

cuerpos-de-migrantes-son-hallados-en-fosas-

clandestinas-de-texas/ 
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162 cuerpos 

de migrantes 

son hallados 

en fosas 

clandestinas 

de Texas 
Por Medio Aliado fecha junio 22, 2014 

  

  

  

  

  

 

Proceso / @revistaproceso 

(22 de junio, 2014).- Al menos los cuerpos 

de 162 migrantes muertos en su intento por 

cruzar la frontera de México con Estados 

Unidos, fueron ubicados en fosas comunes 

de un cementerio ubicado en el poblado de 

Falfurrias, al sur de Texas. 

De acuerdo con el periódico Corpus Christi 

Caller Times, antropólogos y estudiantes 

hicieron el descubrimiento en el cementerio 

Sacred Heart (Sagrado Corazón). 

“Encontraron los cuerpos dentro de bolsas 

para basura, de compras y para cadáveres 

y hasta sin envolver”, reportó el diario. En 

una de las bolsas, detalló, se ubicaron los 

restos de tres y hasta de cinco personas, 

en algunas otras. 

La antropóloga Lori Baker, de la 

Universidad Baylor; la antropóloga forense 

Krista Latham, de la Universidad de 

Indianápolis, y estudiantes de ambas 

instituciones trabajan desde hace dos 

semanas, cuando se hizo el hallazgo, para 

identificar a inmigrantes. 

Los investigadores y sus estudiantes 

exhumaron los restos de 110 personas 

durante 2013. Este año llevan hasta el 

momento 52 exhumaciones, pero 

señalaron que el número de cadáveres es 

mayor e incalculable debido a que los 

restos fueron mezclados, por lo cual 

necesitaran hacer estudios forenses, 

señaló Baker. 
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Las antropólogas calificaron el 

descubrimiento como abominable. 

Los investigadores dijeron al periódico que 

algunos restos fueron encontrados bajo 

lápidas pequeñas provisionales que 

llevaban el nombre de una funeraria local: 

Funeraria del Angel Howard-Williams. 

Por su parte, funcionarios de los condados 

Brooks y Jom Hogg afirmaron que la 

funeraria cobró 450 dólares para poder 

hacerse cargo de los cadáveres 

recuperados en la región ubicada en el sur 

de Texas, una zona que es a menudo 

mortal para inmigrantes de México y 

América Central que emprenden grandes 

travesías a pie por fincas ganaderas, en 

medio de temperaturas sofocantes para 

evitar un puesto de control cercano de la 

Patrulla Fronteriza. 

El subcomisario de la Policía del condado 

vecino de Jim Hogg, Lorenzo Benavides, 

dijo que la práctica de colocar los restos de 

los migrantes fallecidos en la región en 

fosas comunes se remonta a cuando 

menos 22 años, según recordó a Corpus 

Christi Caller Times. 

Cuando el diario local intento buscar 

detalles con la funeraria encargada de los 

entierros, la empresa omitió dar detalles y 

documentos. 

http://revoluciontrespuntocero.com/desigua

ldad-en-america-latina-mas-presente-que-

nunca/ 

Desigualdad 

en América 

Latina, más 

presente que 

nunca 
Por Redacción Revolución fecha junio 22, 
2014@revolucion3_0 

  

  

  

  

  

 

Misael Rojas / @misa_elr 

http://revoluciontrespuntocero.com/desigualdad-en-america-latina-mas-presente-que-nunca/
http://revoluciontrespuntocero.com/desigualdad-en-america-latina-mas-presente-que-nunca/
http://revoluciontrespuntocero.com/desigualdad-en-america-latina-mas-presente-que-nunca/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/redaccion/
http://www.twitter.com/revolucion3_0
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/desigualdad-en-america-latina-mas-presente-que-nunca/&t=Desigualdad%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina,%20m%C3%A1s%20presente%20que%20nunca


Informe Hemerográfico Cuarta Semana de Junio 2014 

(22 de junio, 2014).- A pesar de los 

esfuerzos llevados a cabo por los 

gobiernos de los distintos países, América 

Latina sigue siendo un de las regiones más 

desiguales del mundo. Esto según el 

Banco Mundial y el Centro de Estudios 

Distributivos, Laborales y Sociales 

(CEDLAS), que ubican a África 

Subsahariana como el primer lugar en 

desigualdad, con un 56, 5, mientras que 

América Latina ocupa el segundo lugar con 

un 52,9 de desigualdad. 

Aunque existen muchos logros sociales de 

parte de los gobiernos, en los últimos 15 

años 100 millones de latinoamericanos han 

abandonado la pobreza, la brecha entre los 

más pobres y los más ricos poco ha 

variado. Se calcula que desde el año 2000 

la pobreza ha disminuido en un 30%, lo 

cual afecto de manera considerable en la 

desigualdad, que pasó de 0,54 en 2000 a 

0,5 en 2010. Sion embargo, la insuficiencia 

se establece al comparar el avance con el 

de otras regiones, los países 

escandinavos, por ejemplo, tienen una 

desigualdad de 0,25. 

Esta reducción de la desigualdad se ha 

debido a varios programas o proyectos que 

han impulsado diferentes gobiernos. 

Además de que se han establecido 

mejoras en términos de intercambio, 

precios de exportación versus los precios 

de las importaciones, se han establecido 

ciertas políticas, como el aumento del 

gasto social que ha impactado en el 

ingreso de las familias, además de que se 

ha invertido en la educación de los 

sectores más empobrecidos. Otra de las 

políticas económicas que más han 

favorecido a la población pobre es el 

aumento del salario mínimo, así como la 

implementación de programas en esos 

sectores que, dentro de la misma población 

marginal, suelen ser los menos 

favorecidos, como los sectores de la 

tercera edad. 

Sin embargo, con todos esos cambios la 

desigualdad no ha cambiado porque hay 

una restricción y un hermetismo en la vida 

política. Si bien se han implementado 

nuevos proyectos, la posibilidad de 

acceder a ocupar cargos públicos es casi 

nula. Existen, pues, sociedades muy 

estratificadas, con muy poca movilidad 

social, en donde los que han sido ricos 

difícilmente pierden el poder y el control 

sobre los distintos sectores económicos y 

políticos. 
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http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/

41503/Edom%26eacute%3Bx%2C+tercer+lug

ar+en+desempleo+ 

Edoméx, tercer lugar en 
desempleo 

 
Especial 

Desempleo 
Por: Redacción 

Publicado el: 23 Junio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

El Estado de México se ubica en el tercer 
lugar nacional en desempleo, superado 
solo por el Distrito Federal y Tabasco. 

Este lunes El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) que el 
índice de desempleo registró una baja 
marginal de una centésima en relación al 
nivel mostrado el año anterior, ubicándose 
en 4.92 de la Población Económicamente 
Activa (PEA) al término del mes de mayo. 

De la misma forma, el INEGI reportó que el 
desempleo alcanzó cinco por ciento en un 
análisis a cifras desestacionalizadas, lo 
que implicó un incremento de una décima 
porcentual en comparación con el mes 
anterior. 

Por otro lado, la tasa de desempleo en el 
sexo masculino cayó de 4.93 a 4.77 por 
ciento, mientras que el índice registrado 
por las mujeres pasó de 4.93 a 5.17 
unidades porcentuales. 

Entre las entidades más afectadas por esta 
problemática social se encuentran el 
Distrito Federal, con un índice de 7.17 por 
ciento, Tabasco con 6.39, el Estado de 
México con 6.19 por ciento, Durango con 
6.12, Coahuila con 5.39, Querétaro con 
5.88 unidades porcentuales, Nayarit con 
5.78, Sinaloa con 5.73 y Aguascalientes 
con 5.66 por ciento, entre otros. 

Por otro lado, personas que trabajan en el 
sector informal vieron una disminución 
importante, al pasar en un año de 28.69 a 
26.9% de la PEA. Mientras que las 
personas en condiciones de informalidad 
laboral pasaron de 59.67 a 27.21% de la 
PEA de mayo del 2013 al del 2014. 

 

 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41503/Edom%26eacute%3Bx%2C+tercer+lugar+en+desempleo
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Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/e

stados/029n5est 

Demandan liberar al 

dirigente del Cecop 

HÉCTOR BRISEÑO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 23 de junio de 2014, p. 29 

Acapulco, Gro., Unos 300 comuneros 

marcharon por la carretera que circunda 

los bienes comunales de Cacahuatepec, en 

la zona rural de este municipio, desde el 

punto conocido como La Ceiba hasta la 

comunidad de Agua Caliente, para exigir 

la liberación del líder y vocero del 

Consejo de Ejidos y Comunidades 

Opositores a la presa La Parota (Cecop), 

Marco Antonio Suástegui Muñoz, 

detenido el 17 de junio y preso en el 

Centro Federal de Readaptación Social de 

Tepic, Nayarit, acusado de tentativa de 

homicidio y despojo. Una de las 

cartulinas de los manifestantes 

decía:Tienen la cabeza del Cecop, pero el 

cuerpo sigue de pie. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/e

stados/028n1est 

Nicolás de la Cruz acusa a las 

autoridades de promover disputas 

Liberan a dirigente de la 

CRAC retenido tras un 

enfrentamiento 

 
Eliseo Villar Castillo, ex coordinador de la CRAC-PC 
(tercero de izquierda a derecha, de sombrero), 
encabezó a unas 500 personas, algunas armadas 
con escopetas, pistolas y palos, para rescatar de la 
comisaría del poblado de Miahuichán, municipio de 
San Luis Acatlán, Guerrero, a Nicolás de la Cruz, 
dirigente de esa corporaciónFoto Sergio Ocampo A. 

SERGIO OCAMPO ARISTA Y HÉCTOR 

BRISEÑO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 23 de junio de 2014, p. 28 

San Luis Acatlán, Gro., 22 de junio. 

Armadas con escopetas, pistolas y 

palos, unas 500 personas llegaron a la 

comisaría del poblado de Miahuichán a 

rescatar a Nicolás de la Cruz, dirigente de 

la Coordinadora Regional de Autoridades 

Comunitarias-Policía Comunitaria 

(CRAC-PC) detenido tras un 

enfrentamiento ocurrido cuando 

seguidores de Eliseo Villar Castillo 

intentaron tomar la casa de justicia de San 

Luis Acatlán, acción que impidieron los 

ocupantes del inmueble, con saldo de un 

muerto y ocho retenidos de ambas partes. 

El demonio está actuando, quiere que 

nos enfrentemos. Yo les pido calma. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/estados/029n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/estados/029n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/estados/028n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/estados/028n1est
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Vamos a entregarles a Nicolás de la Cruz. 

Nada tenemos que ver en el problema; no 

queremos que haya más sangre ni 

enfrentamientos, dijo el cura Leonardo 

Morales Gutiérrez a los simpatizantes de 

Villar Castillo, ex coordinador de la 

CRAC-PC, desconocido por la Casa de 

Justicia de San Luis Acatlán el 31 de 

marzo por la presunta entrega de dinero al 

crimen organizado. 

Nervioso, el sacerdote trataba de 

convencer a las cerca de 100 personas que 

cerca de las 14 horas de este domingo 

ingresaron a la comisaría municipal de 

Miahuichán, municipio de San Luis 

Acatlán, mientras 400 civiles y policías 

comunitarios cercanos a Eliseo Villar, 

quien estaba ahí, vigilaban los 

alrededores. 

Trascendió que los seguidores de 

Eliseo Villar y los policías comunitarios 

que coordina Abad García negociaban 

con el gobierno estatal en la cabecera 

municipal de San Luis Acatlán la 

libveración de ocho retenidos, una del 

bando de Villar Castillo y siete del de 

Abad García, pero sólo fue dejado en 

libertad Nicolás de la Cruz. 

Entrevistado al salir de la prisión, 

Nicolás de la Cruz dijo que lo detuvieron 

sin orden de aprehensión. “Exijo justicia, 

porque no cometí delito. ¿Por qué me 

secuestraron y me golpearon?. Esto lo 

están ocasionando ellos (la gente de Abad 

García). 

El gobierno está detrás de todo esto, 

aseguró. Más tarde, cuando fue 

presentado en la comisaría, aseguró que 

fue golpeado por comunitarios que 

coordina Abad García. Minutos después 

fue entregado a los representantes de 

Eliseo Villar. 

En conferencia de prensa, el consejero 

regional de la CRAC-PC, Braulio 

Pimentel, afirmó: Existe certeza de que se 

trata de un plan orquestado desde los 

gobiernos estatal y federal para golpear a 

la policía comunitaria. 

José Sánchez, abogado de Romana 

Campos Vega, secuestrada el 4 de junio 

en Chilpancingo por integrantes del 

Sistema de Seguridad y Justicia 

Ciudadana (SSJC), de la Unión de 

Pueblos del Estado de Guerrero (Upoeg), 

informó que solicitará revocar el auto de 

libertad otorgado a nueve policías 

comunitarios acusados de secuestro 

agravado. 

La procuraduría estatal informó que 

inició un averiguación por el homicidio 

del policía comunitario Felipe Lorenzo 

Salinas, quien murió a causa de una 

herida de bala en la espalda. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/e

stados/029n2est 

PGJ-Querétaro, sin pistas 

de estudiante 

desaparecido 

MARIANA CHÁVEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 23 de junio de 2014, p. 29 

Querétaro, Qro., 22 de junio. 

Jesús Almaraz Esquivel, de 21 años 

de edad, estudiante del sexto semestre de 

la licenciatura en administración en la 

Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ), desapareció el pasado primero de 

junio, y ante la falta de respuesta 

oportuna de las autoridades, unos 350 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/estados/029n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/estados/029n2est
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alumnos de esa casa de estudios se 

abocaron a su búsqueda. 

Adriana Moreno Álvarez, de 21 años, 

novia del estudiante de la UAQ campus 

Cadereyta de Montes, donde ambos 

viven, narró que el primero de junio se 

despidieron a las 22 horas y no ha vuelto 

a saber de él. 

Las policías estatal y municipal, así 

como la Dirección de Investigación del 

Delito de la procuraduría estatal, 

fracasaron en la búsqueda que 

emprendieron el jueves pasado en ese 

municipio, pese a que utilizaron perros y 

un helicóptero. 

Adriana recordó que Jesús le enviaría 

un mensaje de texto para avisarle que ya 

había llegado a casa, lo que no ocurrió. 

Ella le envió un mensaje, pero no obtuvo 

respuesta. La mañana del 2 de junio 

Adriana recibió una llamada de los 

familiares de Jesús a las 6:30 horas. Le 

preguntaron si el joven se había quedado 

con ella, porque no llegó a su casa. 

Las familias de Jesús –quien coordina 

un proyecto con apoyo del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología para 

elaborar pintura a base de nopal– y de 

Adriana buscaron al estudiante en el 

hospital de Cadereyta, en la secretaría de 

seguridad pública municipal y en las 

calles por donde solía transitar, sin 

localizarlo. Entonces iniciaron ante el 

Ministerio Público la averiguación previa 

CH/22/2014 por desaparición. 

El 4 de junio unos 350 estudiantes de 

la UAQ, divididos en grupos de 15 a 20 

personas encabezadas por un profesor, 

peinaron calles, cerros, terrenos baldíos, 

barrancos y comunidades, y organizaron 

una brigada de perifoneo. Distribuyeron 

folletos y volantes, colocaron lonas en 

diferentes puntos de la cabecera 

municipal y en demarcaciones aledañas. 

 
El 12 de junio, los padres de Jesús Almaraz Esquivel, 
estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro 
campus Cadereyta, desaparecido el primero de junio, 
se reunieron con el rector de esa institución, Gilberto 
Herrera, para pedirle que los ayude a localizarloFoto 
Demián Chavez 

El Ministerio Público inició 

diligencias el 6 de junio, cuatro días 

después de que se presentó la denuncia, 

indicó Adriana. Peritos recorrieron junto 

con ella el trayecto que realizó con Jesús 

el primero de junio horas antes de que él 

desapareciera. En la agencia del 

Ministerio Público aseguraron que el 

joven se fue por su propia cuenta. 

Según Adriana, la ficha informativa 

de Jesús que la procuraduría estatal 

exhibe en su página electrónica tiene mal 

escrito uno de los apellidos y no ofrece 

señas particulares. 

Recordó que el 10 de junio detectó 

que los volantes pegados en postes de la 

cabecera municipal estaban cortados y la 

lona más visible con la foto de Jesús y sus 

señas particulares fue quitada. 
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El edil priísta Rodrigo Mejía 

Hernández dio a conocer el 14 de junio 

que ordenó quitar volantes y lonas para 

evitar paranoia. En entrevista, agregó que 

desde la desaparición del estudiante se 

han recibido 20 denuncias falsas de 

secuestros, y descartó declarar toque de 

queda. 

El 6 de junio entró en vigor la Ley 

estatal para prevenir, investigar, sancionar 

y reparar la desaparición de personas. El 

artículo 7 de esta norma obliga a las 

autoridades a iniciar de oficio, de manera 

eficaz y urgente, las acciones para lograr 

la localización y el rescate de la víctima, a 

fin de preservar al máximo posible su 

vida y su integridad física y sicológica. 

La ley estatal tipifica como delito la 

desaparición de personas a manos de 

particulares y la sanciona con penas de 12 

a 40 años de prisión. Asimismo prevé 

sanciones para quienes por omisión 

propicien la muerte de la víctima o la 

sometan a tortura u otros tratos crueles e 

inhumanos. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/e

stados/028n6est 

#YoSoy132 denuncia 

agresión en Zacatecas 

ALFREDO VALADEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 23 de junio de 2014, p. 28 

Zacatecas, Zac., Integrantes del 

movimiento #YoSoy132 aseguraron en 

un comunicado que integrantes de las 

policías municipal de Zacatecas, estatal 

preventiva y de la Metropol Zacatecas-

Guadalupe los agredieron e insultaron la 

tarde del sábado, cuando pegaban 

propaganda en el centro histórico de 

Zacatecas. Los activistas señalaron que el 

gobierno de Zacatecas gastó más de 400 

millones de pesos en obras y actos 

conmemorativos del centenario de la 

Toma de Zacatecas, que se cumplen este 

lunes 23 de junio. Mientras las 

organizaciones ciudadanas realizábamos 

una protesta pacífica, policías enviados 

por el gobierno estatal comenzaron a 

quitar propaganda del Portal de Rosales y 

en la calle Hidalgo, donde 

manifestábamos nuestro descontento por 

el despilfarro en este festejo. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/e

stados/028n4est 

Empieza expropiación de 

la presa Picachos 

IRENE SÁNCHEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 23 de junio de 2014, p. 28 

Mazatlán, Sin., Los gobiernos estatal y 

federal iniciaron el proceso de 

expropiación de la presa Picachos, y 

alrededor de 90 por ciento de los 

comuneros afectados por el embalse ya 

recibieron notificación de que la presa 

quedará en manos del gobierno federal 

después de cinco años, informó Octavio 

Atilano Román Tirado, dirigente de los 

opositores a la obra. Destacó que los 

afectados temen que el gobierno federal 

les quite el manejo del embalse, pues 

formaron seis cooperativas de pesca 

comercial y deportiva, así como una 

turística, con las que han logrado 

sobrevivir desplazados de los poblados 

Copales, El Placer, San Marcos, Puerta de 

San Marcos, Casas Viejas y Las Iguanas, 

que antes se dedicaban a la agricultura y 

la ganadería. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/estados/028n6est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/estados/028n6est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/estados/028n4est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/estados/028n4est
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http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/p

olitica/008n2pol 

Las cifras revelan la indiferencia de 
autoridades locales 

Exigirán legisladores que 

Guanajuato explique 

aumento en violaciones 

sexuales 

VÍCTOR BALLINAS 
  

Periódico La Jornada 
Lunes 23 de junio de 2014, p. 8 

El PRI presentó en la Comisión 

Permanente una propuesta con punto de 

acuerdo para que se solicite al gobierno 

de Guanajuato que remita al Congreso de 

la Unión un informe con las acciones que 

realiza para prevenir las violaciones 

sexuales, que se han incrementado 137 

por ciento en esa entidas en los siete años 

recientes. 

Los legisladores priístas expusieron 

que diversos medios de comunicación han 

publicado que las violaciones sexuales en 

ese estado se han incrementado, al pasar 

de 195 denuncias en 2006, a 463 en 2012. 

Refirieron además que cifras de la 

Procuraduría General de Justicia de 

Guanajuato señalan que de 2006 a 2012 

fueron denunciadas 2 mil 96 violaciones 

sexuales: 204 en 2000, 269 en 2001, 331 

en 2002, 313, en 2003, 261 en 2004, 245 

en 2005, 219 en 2006, 187 en 2007, 223 

en 2008, 313 en 2009, 399 en 2010, 387 

en 2011, 429 en 2012 y 605 en 2013. 

Señalaron los legisladores que los 

números revelan la urgencia de atender 

esta problemática para disminuir este tipo 

de delitos, además de ser contundentes y 

poner de manifiesto la opacidad e 

indiferencia de las autoridades de la 

entidad para asumir su papel como 

garantes de la seguridad a una 

problemática que no les es desconocida ni 

se presenta de manera aislada, ya que tal 

tema ha ocupado la agenda pública del 

estado en diversas ocasiones, sin ningún 

resultado. 

Los legisladores priístas señalaron 

que es fundamental detener el incremento 

de violaciones sexuales en ese estado, y 

que las autoridades asuman su 

responsabilidad. 

Resaltaron que el procurador de 

Justicia del estado, Carlos Zamarripa, con 

sus declaraciones minimiza la gravedad 

de los hechos al explicarlos como 

reclasificaciones del delito, y manifiesta 

que en algunos casos no hay violación, 

sino denuncias de violación, resultado de 

embarazos no deseados con el fin de 

evitar problemas con sus familias. Lo 

anterior, sostienen los priístas, va en 

detrimento de las víctimas y en perjuicio 

del acceso a la impartición de justicia. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/e

stados/027n1est 

Bandas de menores proliferan en las 

inmediaciones de escuelas públicas 

de Mexicali 

Niños de BC, obligados a 

tener sexo, drogarse y 

robar para ser pandilleros 

Asaltan a los estudiantes, les venden 

estupefacientes o los presionan para 

que se unan a ellos 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/politica/008n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/politica/008n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/estados/027n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/estados/027n1est
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Llamar a la policía es inútil; sólo 

acude para advertir que necesita 
denuncia formal: maestro 

 
Ilustración de Jorge D. Espinosa que muestra el ritual 
de iniciación para ingresar a una de las pandillas que 
operan en las zonas de mayor incidencia delictiva en 
Mexicali 

ANTONIO HERAS 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 23 de junio de 2014, p. 27 

Mexicali, BC, 22 de junio. 

Sus manos delgadas son las de una 

adolescente que conserva rasgos de niña y 

que a los nueve años de edad inició su 

vida sexual para ingresar a una pandilla 

de Mexicali, una de las cuatro que hay en 

su barrio. 

Con la mano izquierda lanzó un dado 

de plástico, como si quisiera zafarse de 

una espiral que giraba con su propia 

suerte y con el deseo que los minutos 

pasaran rápidos, silentes en medio de 

jaculatorias que repetía en su mente, para 

evitar el dolor en su cuerpo, núbil hasta 

ese día. Cuatro, ése fue el número de su 

suerte. 

Tragó saliva y miró la hilera de 

adolescentes formados en espera de su 

turno, del momento para obtener el 

premio y marcarla como integrante de 

laclica (pandilla). Esa fue su génesis de 

mujer, de hembra de su barrio en el 

fraccionamiento Ángeles de Puebla. 

Lupita habita en este fraccionamiento, 

identificado por los gobiernos de 

Mexicali y de Baja California como una 

de las zonas de más alta incidencia 

delictiva, situada en los suburbios al sur 

de la mancha urbana, limítrofe con el 

Valle de Mexicali y construida durante la 

explosión de los desarrollos 

habitacionales en el país, a principios de 

este siglo. 

Fuera de las escuelas estatales, los 

pandilleros se pasean a sus anchas, en la 

impunidad que les brinda la indiferencia 

de las autoridades o, en su caso, el temor. 

Morena y delgada, Lupita aceptó la 

invitación –acoso y amenazas de por 

medio– de pertenecer a una pandilla que 

tiene presencia desde su escuela hasta la 

calle donde ella vive con su madre. 

Primero fue el miedo y después la 

urgencia de formar parte del grupo que se 

apropió de un área de la ciudad y al que 

nada parece intimidarlo. 

Un profesor de la escuela a la que 

acudía Lupita –cuya identidad se 

mantiene bajo reserva, al igual que el 
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verdadero nombre de la menor– señaló 

que los profesores llaman a la policía 

cuando se comete algún delito, pero los 

agentes nunca llegan o lo hacen cuando 

los pandilleros ya huyeron. 

Policías ministeriales acuden sólo 

para informar a las autoridades educativas 

que requieren presentar una denuncia 

formal para asignarle un número único de 

caso (NUC), como dispone el nuevo 

sistema de justicia penal. Los NUC 

sustituyeron a las averiguaciones previas 

y requieren flagrancia o, en su caso, una 

denuncia con testigos. 

Amenazan a los alumnos, les venden 

drogas, los golpean y los integran a sus 

pandillas, sin que podamos hacer nada, 

aseguró el profesor, quien recordó varias 

historias, entre ellas la de una niña que 

abandonó la escuela porque dos de sus 

compañeros amenazaron con secuestrarla 

y violarla. Denuncias y no pasa nada, 

comentó. La familia de la niña se mudó a 

otra colonia. 

Uniforme con máculas 

Ese día Lupita no fue a clases. En 

compañía de su enganchador, se dirigió a 

una casa abandonada para el ritual de 

iniciación. 

Primero, la bienvenida: entre risas y 

frases para reforzar la importancia de 

pertenecer al barrio, la niña recibió en su 

mano derecha un dado blanco con puntos 

negros. 

Le advirtieron que para su iniciación 

debía tener relaciones sexuales con el 

número de muchachos que el dado 

indicara. De uno a seis para que estés con 

nosotros, le dijo el líder cuando señaló de 

izquierda a derecha a quienes debía 

satisfacer después que él comenzara el 

rito. 

Ella frotó el dado con fuerza, lo 

estrujó, cerró los ojos antes de tirarlo 

hacia el piso polvoso y sólo los abrió al 

escuchar el júbilo de sus acompañantes, 

que la agarraron de la mano para 

conducirla a un cuarto mugroso donde 

estaba un sillón desvencijado, en el cual 

se recostó y apenas musitó una oración. 

La suerte estaba echada. Sintió el 

primer aguijonazo, el segundo, el 

tercero… 

Cuando se acomodó el uniforme 

manchado, una lágrima le escurrió por la 

mejilla izquierda. La enjugó para perderse 

en la celebración de ser parte de una 

pandilla a la que perteneció durante tres 

años como la pareja de su líder y la de los 

secuaces de éste cuando el crystal les 

exigía desahogar sus instintos. 

Su edad va con el siglo y ya es madre 

soltera. 

Es una de las menores que tuvieron 

hijos en el Hospital Materno-Infantil de 

Mexicali, inaugurado en agosto de 2011 

con una inversión de 215 millones de 

pesos, donde médicos y enfermeras han 

atendido a decenas de adolescentes de 12 

años de edad que se convirtieron en 

madres. 

Colonias tatuadas por la violencia 

De mirada retadora y con la violencia 

tatuada en cada músculo, la mayoría de 

los pandilleros son menores que han 

adoptado ritos de iniciación: los varones 

están obligados a robar, a probar drogas 

sintéticas, a soportar golpizas, a participar 

en violaciones tumultuarias o en 

homicidios. En el caso de las mujeres, es 

convertirse en objetos sexuales. 
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En varias colonias de Mexicali, el 

tiempo camina lento; las pandillas son 

dueñas de la noche y de las calles, 

concesionarias de las explanadas 

exteriores de las escuelas, donde esperan 

la salida de los alumnos. Allí está el 

mercado cautivo, sus víctimas o los 

próximos miembros de su clica. 

En las inmediaciones del Centro de 

Integración Educativa del Valle de 

Puebla, donde hay planteles de prescolar, 

primaria y secundaria, maestros y 

alumnos saben de la presencia de las 

pandillas Kirvins, Mixtay Lokos, y de su 

división infantil,Lokitos, integrada por 

adolescentes de entre 12 y 15 años de 

edad. 

Ellos son parte de una subcultura del 

noroeste mexicano donde campea la 

impunidad al lado de la complacencia, la 

violencia, la complicidad, la indiferencia. 

Víctimas y victimarios, estos menores son 

pilar de una realidad que se desarrolla a 

20 kilómetros del Centro Cívico de 

Mexicali. 

La amenaza de convivir con pandillas 

al salir de clases se ha vuelto parte de la 

realidad cotidiana de los estudiantes. 

Lupita entregó su cuerpo y sus 

sueños, pero ahora pretende alejar a su 

bebé de ese mundo en el cual su 

iniciación sexual estará determinada por 

un dado de plástico que gira hasta la 

ignominia. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/s

ociedad/034n1soc 

Son víctimas y testigos: Save The 
Children 

Violencia afecta los 

derechos de los niños 

CÉSAR ARELLANO 
  

Periódico La Jornada 
Lunes 23 de junio de 2014, p. 34 

La violencia social es consecuencia de un 

contexto de inequidad en el país que se 

caracteriza por la falta de garantías de los 

derechos humanos, sobre todo los de la 

infancia, advirtió Saúl Sánchez Jiménez, 

coordinador de Asuntos Jurídicos de Save 

The Children México. 

Señaló que el incremento de este 

fenómeno afecta a los menores, quienes, 

además de ser víctimas, en ocasiones son 

testigos de crímenes de alto impacto. La 

violencia, dijo, está permeando en las 

familias, y en los niños particularmente. 

“Si los menores observan cuando 

están levantando a otra persona cerca de 

su escuela, presencian una balacera o ven 

a un muerto en su colonia, esto es un 

caldo de cultivo para que esa violencia 

social se reproduzca en los contextos 

donde los niños se desarrollan. Los niños 

aprenden con el ejemplo y ese es el 

ejemplo que lamentablemente están 

viendo, normalizando y naturalizando. 

Esto es inaceptable.” 

Abundó que la violencia contra la 

infancia, así como su ocurrencia en el 

hogar y escuela ha sido invisibilizada por 

años, es un problema de la sociedad y el 

Estado está obligado a diseñar políticas 

públicas para resarcir el daño al tejido 

social. 

“Desde la perspectiva de Save The 

Children, estas políticas deben ir 

encaminadas a implementar de manera 

efectiva las garantías de los menores que 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/sociedad/034n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/sociedad/034n1soc
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están en la Convención de los Derechos 

de los Niños –de la que México es 

miembro– y que obliga a los países que la 

ratificaron a protegerlos de la violencia”. 

Por separado, Álvaro Marchesi, 

secretario general de la Organización de 

los Estados Iberoamericanos, dijo que la 

inseguridad en países como 

Méxicorepercute en algunos sectores de 

alumnos, quienes tienen temor de ir a la 

escuela, porque no tienen un clima de 

tranquilidad para estudiar. A veces los 

alumnos se incorporan a pandillas y dejan 

la escuela. No no engañemos: la violencia 

es la expresión de una sociedad muy 

desigual que no da oportunidades. 

Respecto del acoso escolar respondió 

que surge porque la sociedad es 

violenta, haga usted lo que haga la 

sociedad resuelve muchos de sus 

problemas con la violencia. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/p

olitica/005n2pol 

Traerá despojos de tierras y 
eliminación de subsidios, dicen 

Organizaciones del campo 

advierten afectaciones por 

la reforma energética 

MATILDE PÉREZ U. 
  

Periódico La Jornada 
Lunes 23 de junio de 2014, p. 5 

Las leyes secundarias de la reforma 

energética traen consigo, además de la 

legalización del despojo de las tierras 

ejidales y comunales, la eliminación de 

los subsidios para la producción de 

alimentos, la disputa por el agua y la 

entrega prácticamente inmediata a 

empresas privadas nacionales o 

extranjeras por la vía de la llamada 

‘‘ronda cero’’, de más de 200 mil 

kilómetros cuadrados de superficie 

marítima y terrestre, denunciaron El 

Barzón, Congreso Agrario Permanente 

(CAP) y Consejo Nacional de 

Organizaciones Rurales y Pesqueras 

(Conorp). 

Ello, agregaron, revela el menosprecio 

del gobierno a la producción de alimentos 

y echa por la borda cualquier estrategia de 

productividad, asentaron en un 

documento que presentaron en la reunión 

de la Comisión Permanente de la 

Reforma para la Transformación del 

Campo, presidida por Enrique Martínez y 

Martínez, secretario de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa). 

Demandaron al titular de Sagarpa 

promueva una reunión con el secretario 

de Energía, Pedro Joaquín Codwell, para 

que informe detalladamente de los 

lineamientos de las nuevas leyes, las 

cuales son ‘‘un golpe adicional al 

campesinado’’. 

Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente de 

El Barzón, comentó que las nuevas leyes 

‘‘abren un mercado libre de tierras sin 

árbitro ni regulación, lleno de asimetrías y 

distorsiones, donde habrá de prevalecer el 

abuso de las grandes compañías eléctricas 

o petroleras’’. 

De aprobarse aquéllas, la actividad 

petrolera y gasífera estará por encima de 

cualquier uso del territorio y pondrá en 

riesgo otras actividades económicas; 

además, las tarifas de energía eléctrica, 

los precios del gas para producir 

amoniaco y urea y del diesel se regirán 

por el libre mercado, ya que en el caso de 

los subsidios las empresas podrán recurrir 

a la Comisión Federal de Competencia 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/politica/005n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/23/politica/005n2pol
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Económica para alegar la existencia de 

prácticas competitivas por la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos 

Mexicanos (Pemex). 

En Oaxaca, las agrupaciones 

integradas en el Movimiento por la 

Soberanía Alimentaria, la Defensa de la 

Tierra y el Agua, los Recursos Naturales 

y el Territorio acordaron constituir 

comités de defensa de la tierra y sus 

territorios y desplegar todas las acciones 

de resistencia pacífica, gestión legal y 

política para generar espacios de defensa. 

Las nuevas leyes de hidrocarburos y 

de energía eléctrica, asentaron al concluir 

el foro regional que llevaron a cabo, 

‘‘pretenden expulsarnos de nuestros 

territorios mediante la figura de 

servidumbres de hidrocarburos haciendo 

valer la nueva consigna de las empresas 

nacionales y trasnacionales: ‘‘la tierra es 

de quien la perfora’’. 

Al concluir el encuentro, los 

campesinos sostuvieron: ‘‘Empeñaremos 

las armas de la razón y la legalidad 

constitucional para defender nuestro 

territorio y nuestros recursos naturales. 

No nos oponemos al desarrollo, pero 

exigimos que nos incluyan en los 

beneficios de los proyectos’’. 
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MARTES 24 DE 

JUNIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://revoluciontrespuntocero.com/jueza-

ordena-al-gobierno-federal-medidas-de-

proteccion-para-el-nevado-de-toluca/ 

Jueza ordena 

al gobierno 

federal 

medidas de 

protección 

para el 

Nevado de 

Toluca 
Por Medio Aliado fecha junio 24, 2014 

  

  

  

  

  

 

Proceso / @revistaproceso 

(24 de junio, 2014).- La jueza primero de 

distrito en materia administrativa, Paula 

García Villegas, ordenó al gobierno federal 

tomar seis medidas de transparencia y 

protección para el Nevado de Toluca. 

Lo anterior, en respuesta a un amparo de 

ciudadanos inconformes con el decreto del 

presidente Enrique Peña Nieto que quitó a 

la zona el carácter de Parque Nacional 

para convertirla en Área Natural Protegida. 

El periódico “Reforma” publica este martes 

que la jueza consideró legal el decreto 

presidencial, pero concluyó que las 

autoridades han cometido omisiones para 

proteger al Nevado, por lo que ordenó la 

creación de un sistema de transparencia 

http://revoluciontrespuntocero.com/jueza-ordena-al-gobierno-federal-medidas-de-proteccion-para-el-nevado-de-toluca/
http://revoluciontrespuntocero.com/jueza-ordena-al-gobierno-federal-medidas-de-proteccion-para-el-nevado-de-toluca/
http://revoluciontrespuntocero.com/jueza-ordena-al-gobierno-federal-medidas-de-proteccion-para-el-nevado-de-toluca/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/medio-aliado/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/jueza-ordena-al-gobierno-federal-medidas-de-proteccion-para-el-nevado-de-toluca/&t=Jueza%20ordena%20al%20gobierno%20federal%20medidas%20de%20protecci%C3%B3n%20para%20el%20Nevado%20de%20Toluca
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vía internet, amén de informar de los 

programas de recuperación de los recursos 

naturales y las acciones de persecución 

contra daños ambientales. 

En su edición 1931, la revista Proceso 

publicó un reportaje del periodista Rodrigo 

Vera titulado “El Nevado de Toluca ya tiene 

precio”, en el que se advertía: 

“El pasado 1 de octubre, mediante un 

decreto, el presidente Enrique Peña Nieto 

le quitó el rango de ‘parque nacional’ al 

Nevado de Toluca, con lo que le abrió las 

puertas al Grupo Atlacomulco para que 

pueda manejar las 53 mil hectáreas de la 

zona y realizar finalmente las inversiones 

que desde hace años proyectó para ese 

bosque. 

“De esta manera el mandatario planea 

hacer realidad el viejo sueño de su tío 

Arturo Montiel, quien como gobernador del 

Estado de México intentó instalar en ese 

un centro internacional de esquí, un campo 

de golf, hoteles, restaurantes, centros 

comerciales y una zona residencial de lujo. 

“Montiel no logró realizar su proyecto 

privatizador porque se lo impedía el 

anterior marco jurídico: un decreto 

presidencial del general Lázaro Cárdenas 

de 1936 que declaró ‘parque nacional’ al 

nevado y prohibió toda actividad que no se 

ciñera a la conservación forestal en esas 

tierras ejidales… Precisamente la 

disposición cardenista que derogó Peña 

Nieto”. 

Nacionales 

http://revoluciontrespuntocero.com/arropan

-a-defensores-de-derechos-ante-campana-

de-desprestigio-y-hostigamiento/ 

Arropan a 

defensores de 

derechos, 

ante campaña 

de 

desprestigio y 

hostigamiento 
Por Cimac Noticias fecha junio 24, 
2014@Cimacnoticias 
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Anaiz Zamora Márquez / Cimac Noticias 

(24 de junio, 2014).- Activistas condenaron 

la campaña de desprestigio y 

hostigamiento contra los abogados y 

defensores de los derechos de las mujeres, 

David Peña Rodríguez y Karla Michel 

Salas, y señalaron que el Gobierno del 

Distrito Federal (GDF) debe asumir su 

responsabilidad ante un posible atentado 

contra la vida, integridad y seguridad de 

ambos luchadores sociales. 

En conferencia de prensa, sobrevivientes 

de violaciones a Derechos Humanos, 

familiares de víctimas de feminicidio e 

integrantes de la Asociación Nacional de 

Abogados Democráticos (ANAD) exigieron 

que cese la campaña de linchamiento, 

desprestigio, difamación  y amenazas que 

desde la semana pasada recrudecieron 

contra ambos abogados. 

La semana pasada en diferentes medios 

de comunicación se divulgó información 

para difamar el trabajo de David Peña 

Rodríguez, al cuestionar su trabajo como 

coordinador de asesores de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF), acusarlo de apoyar y defender a 

jóvenes anarquistas y de altos cobros por 

su asesoría jurídica. 

Ante esta campaña, víctimas 

representadas por ambos litigantes, entre 

ellos Jesús Ochoa, hermano de Digna 

Ochoa; José Luis Castillo, integrante del 

movimiento de familiares de desaparecidas 

y asesinadas en Ciudad Juárez; y Omar 

Esparza, esposo de Bety Cariño, 

anunciaron su total respaldo a los 

abogados, y consideraron que la campaña 

en su contra forma parte del clima de 

represión que se vive en México. 

José Luis Contreras, secretario de Defensa 

y Promoción de la ANAD, hizo responsable 

al GDF de “cualquier situación que pueda 

atentar contra la integridad física y la 

seguridad de nuestros compañeros”. 

Aunque no acusó directamente al gobierno 

capitalino de ser el autor de las agresiones, 

sí dijo que las autoridades del DF tienen 

conocimiento de los ataques, pero hasta 

ahora no han realizado nada por 

detenerlos o proteger a dos de los 

abogados litigantes del caso Campo 

Algodonero, en Ciudad Juárez, por el que 

la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos sentenció al Estado mexicano 

por su omisión en la prevención del 

feminicidio. 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/66895
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Contreras agregó que “la campaña de 

linchamiento” es algo que desde hace 

tiempo sabían que se iba a presentar, pues 

en el país se vive una “estrategia de terror 

y una tendencia por criminalizar la defensa 

de los Derechos Humanos”. 

Por lo que exigió que se reactiven las 

medidas cautelares que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) otorgó en 2008 a ambos abogados, 

y anunció que se hará del conocimiento de 

este organismo continental los recientes 

ataques y agresiones. 

Norma Andrade, fundadora de Nuestras 

hijas de Regreso a Casa, resaltó que 

desde que los ganadores del premio de DH 

2010, que otorga el Consejo de Abogados 

de Europa, se involucraron en la denuncia 

y defensa de trata de mujeres y niñas en 

Chihuahua, han sido víctimas de múltiples 

amenazas por parte del crimen organizado, 

por lo que advirtió que la campaña de 

difamación no es un hecho aislado. 

Al mismo tiempo lamentó que este tipo de 

expresiones se den en contra de abogados 

que se han mostrado siempre 

comprometidos con la defensa de las 

víctimas de las graves violaciones a DH, y 

que han logrado dar voz a aquellas 

víctimas que nunca son escuchadas por 

los gobiernos. 

El trabajo de David Peña Rodríguez y Karla 

Michel Salas ha destacado porque llevaron 

a instancias internacionales el caso Campo 

Algodonero, que sentó precedentes en 

América en la investigación de casos de 

feminicidio, además de que han 

acompañado a mujeres víctimas en su 

búsqueda de justicia. 

Asimismo han realizado un trabajo 

importante para visibilizar la violencia de 

género en casos como el asesinato de la 

activista Digna Ochoa en 2001, la lucha de 

las mujeres de la comunidad de Cherán, en 

Michoacán, y de las mujeres triquis de San 

Juan Copala, Oaxaca, entre otros. 

http://revoluciontrespuntocero.com/cuenta-

con-proteccion-de-segob-pero-defensora-es-

agredida/ 

Cuenta con 

“protección” 

de Segob, 

pero 

defensora es 

agredida 
Por Cimac Noticias fecha junio 24, 
2014@Cimacnoticias 
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(24 de junio, 2014).- Organizaciones civiles 

exigieron a Guillermo Padrés Elías, 

gobernador de Sonora, que garantice 

medidas de protección y justicia para la 

defensora de Derechos Humanos (DH) 

Martha Solórzano, por las agresiones 

físicas y verbales que sufrió el pasado 14 

de junio por parte de elementos de 

seguridad del mandatario estatal. 

Ese día, la activista sonorense, integrante 

de la Asociación Esperanza contra la 

Desaparición Forzada y la Impunidad, fue 

agredida física y verbalmente por 

elementos de seguridad de Padrés Elías 

mientras intentaba acercarse a él para 

solicitar su apoyo en el caso de cuatro 

jóvenes torturados por policías 

municipales. 

Por esto, la Red Nacional de Defensoras 

de Derechos Humanos en México emitió 

una carta abierta dirigida al gobernador 

sonorense, en la que expresó su 

preocupación por la seguridad de la 

activista. 

Igualmente exigió medidas de protección 

para salvaguardar su integridad física y 

psicológica, y que las autoridades estatales 

y municipales investiguen los hechos para 

evitar impunidad. 

Según la misiva, la preocupación por parte 

de las organizaciones que conforman la 

Red Nacional está fundamentada en otras 

agresiones que la defensora experimentó 

por parte de la policía municipal como 

represalia a su labor. 

En este contexto, la agrupación alertó al 

gobernador que policías municipales han 

allanado, agredido y hostigado la labor de 

la activista; además de que la detención en 

2012 del hijo de la defensora, Jorge Luis 

Zavala, pudo haber sido una represalia. 

Cabe recordar que la activista cuenta con 

medidas de protección otorgadas por el 

Mecanismo de Protección para Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas de la Secretaría de 

Gobernación (Segob), pero aún así sigue 

enfrentando agresiones. 

Martha Solórzano es activista del municipio 

de San Luis Río Colorado, Sonora. En 

2008 presentó una denuncia formal contra 

el policía municipal Diego Navarro por 

abuso de autoridad, robo y violación, y en 

2010 inició protestas pacíficas por el caso 

de Zulma Janeth Hernández, una joven 

que murió en la cárcel debido a falta de 

atención médica tras haber sido golpeada 

por policías. 
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http://revoluciontrespuntocero.com/crisis-

de-violencia-en-mexicali-arrastra-a-menores-

nina-de-9-anos-abusada-por-pandilla/ 

Crisis de 

violencia en 

Mexicali 

arrastra a 

menores: 

Niña de 9 

años abusada 

por pandilla 
Por Janine González Páez fecha junio 24, 
2014 

  

  

  

  

  

 

(24 de junio, 2014).- A veces los adultos 

nulifican las pesadillas de los niños, si ellos 

dicen “Papá, hay un monstruo en el clóset”, 

probablemente la respuesta sea “Los 

monstruos no existen, ya duérmete”.  En 

una situación similar, los niños de Baja 

California son ignorados a pesar de verse 

envueltos en una crisis de violencia. 

Problema que las autoridades no pueden 

resolver porque necesitan “testigos”. Las 

víctimas de abuso deben permanecer 

callados pues, los “adultos” de este país 

están viendo el mundial de fútbol. 

Antonio Heras, corresponsal de La Jornada 

en Mexicali, plasmó la historia de “Lupita” 

(nombre que se utiliza para guardar su 

identidad), una pequeña de 9 años, que 

hoy es madre soltera. Su función fue ser el 

objeto sexual de una pandilla de 

http://revoluciontrespuntocero.com/crisis-de-violencia-en-mexicali-arrastra-a-menores-nina-de-9-anos-abusada-por-pandilla/
http://revoluciontrespuntocero.com/crisis-de-violencia-en-mexicali-arrastra-a-menores-nina-de-9-anos-abusada-por-pandilla/
http://revoluciontrespuntocero.com/crisis-de-violencia-en-mexicali-arrastra-a-menores-nina-de-9-anos-abusada-por-pandilla/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/janine-gonzalez-paez/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/crisis-de-violencia-en-mexicali-arrastra-a-menores-nina-de-9-anos-abusada-por-pandilla/&t=Crisis%20de%20violencia%20en%20Mexicali%20arrastra%20a%20menores:%20Ni%C3%B1a%20de%209%20a%C3%B1os%20abusada%20por%20pandilla
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adolescentes llamada “La Clica”, una de 

las cuatro existentes en su barrio. Ella tuvo 

que ser parte de un peculiar ritual de 

iniciación. A Lupita se le otorgó un dado, 

lanzó su suerte al aire y cuatro puntos 

negros fueron los que marcaron con 

cuántos hombres tenía que tener 

relaciones sexuales, para ser parte del 

clan. 

Lupita pertenece al fraccionamiento 

Ángeles de Puebla, conocido por ser una 

de las zonas con más alta incidencia 

delictiva. La crisis se ha extendido a tal 

punto, que los pandilleros merodean las 

escuelas estatales, no hay autoridad que 

los frene. La niña, soportando los acosos y 

el terror, decidió formar parte del grupo, ya 

que ellos tienen dominada el área. “La 

Clica” no es la única pandilla que acosa a 

los niños y jóvenes de este territorio. Los 

testigos han difundido el nombre de otras 

como: “Kirvins”, “Mixta y Lokos” y “Lokitos”, 

esta última haciendo alusión a los menores 

de 12 a 15 años que la componen. 

La problemática merece hacer una 

comparación con una película de horror, 

pues, como el género lo exige, los posibles 

finales para la víctima son: La muerte o ser 

consumido por ese mismo mal. En este 

caso, los niños de Mexicali tienen que 

afrontar una realidad de la que no pueden 

escapar. Ellos deben asistir a clases 

sabiendo que al finalizar las horas de 

estudio, los pandilleros estarán acechando 

a sus víctimas para unirlos a sus filas. La 

impunidad, la violencia desmedida, la 

adicción, todas ellas presentes en un día 

normal de sus vidas. Los varones deben 

cometer crímenes: robar, golpear, violar, 

incluso homicidios. Las mujeres 

“contribuyen” con su cuerpo. 

Algunos maestros, han dado aviso a las 

autoridades, intentando poner un alto a 

esta crisis que invade las inmediaciones de 

las escuelas. Un profesor de la escuela de 

Lupita, denunció el problema, pero 

comenta que la única respuesta obtenida 

es que necesitan un “NUC” (Número Único 

de Caso), flagrancia o una denuncia con 

testigos. Parece increíble que en un 

contexto tan escalado de violencia, los 

policías ministeriales no puedan actuar. 

¿Quién está detrás de esta impunidad? 

Lupita es una de las tantas menores que 

ha dado a luz en el Hospital Materno-

Infantil de Mexicali. Ella quiere evitar que 

su hijo corra con la misma suerte. ¿Es este 

el destino que le espera a los niños? 

¿Dónde están los ojos del país en éstos 

momentos? ¿Las autoridades seguirán 

contestando con un “no pasa nada, ya 

duérmete”? Los monstruos sí existen, 

Lupita y decenas de menores lo pueden 

comprobar. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/24/p

olitica/021n1pol 

Van al Senado miembros del Frente 

por la Comunicación Democrática 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/24/politica/021n1pol
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Artistas y ONG exigen 

garantizar competencia 

en telecomunicaciones 

Los monopolios se fortalecen y aquí 
se legisla para ellos: Giménez Cacho 

VÍCTOR BALLINAS 
  

Periódico La Jornada 
Martes 24 de junio de 2014, p. 21 

Organizaciones civiles, artistas y 

personajes integrados en el Frente por la 

Comunicación Democrática presentaron 

ayer al presidente del Senado, Raúl 

Cervantes (PRI), y a legisladores de PRD, 

PAN y PT 32 propuestas para que las 

leyes secundarias en materia de 

telecomunicaciones respeten el sentido de 

la reforma constitucional en la materia. 

Asistieron Daniel Giménez Cacho, 

Héctor Bonilla y Julieta Egurrola, entre 

otros actores, así como Inna Payán, 

productora de cine y televisión; Marcela 

Ortiz Aznar, cantante, y Patricia Urbieta, 

de la Alianza por los derechos de los 

Niños. En total acudieron casi 30 

personas, y todos expusieron por lo 

menos un tema. 

Giménez Cacho destacó: lo que 

hemos visto es que el monopolio 

mediático y el de las telecomunicaciones 

se han fortalecido, y que aquí, en esta 

Cámara (el Senado) se legisla 

principalmente para ellos. 

Señaló que aunque la Constitución es 

clara al respecto y señala que las 

comunicaciones y la radiodifusión son 

servicios públicos de interés general, y 

que el Estado está obligado a garantizar 

que sean prestados en condiciones de 

competencia, claridad y pluralidad, para 

que brinden los beneficios de la cultura a 

toda la población, esto está muy lejos de 

cumplirse. 

Entre los temas que abordaron con los 

senadores se encuentran: precisar 

correctamente el concepto de 

preponderancia, para que sea definido por 

servicios y no por sectores, como se 

pretende. 

Vigilancia y sanción, sólo el Ifetel 

Demandaron que la vigilancia y sanción 

en materia de contenidos sea 

exclusivamente facultad del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, y 

advirtieron que es inadmisible devolver 

esa facultad a la Secretaría de 

Gobernación. Asimismo, propusieron 

eliminar prácticas monopólicas, 

discriminatorias y anticompetitivas. 

Las propuestas que entregaron ayer en 

el Senado incluyen elevar el monto de las 

sanciones a las concesionarias con fines 

de lucro, ya que consideran que las 

multas establecidas no son suficientes 

para inhibir la violación a la ley. 
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MIÉRCOLES 25 DE 

JUNIO 2014 

Nacionales 

Acapulco, se manifestaron ayer afuera de la casa de 
la representación del estado de Guerrero, en 
Polanco, para exigir la liberación de su vocero, Marco 
SuásteguiFoto Cuartoscuro.com 

MATILDE PÉREZ U. 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 25 de junio de 2014, p. 15 

El Consejo de Ejidos y Comunidades 

Opositores a la Presa La Parota (Cecop) 

denunció que el pasado 17 de junio la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Guerrero desplegó 

unaparatoso operativo para detener a 

Marco Antonio Suástegui Muñoz, 

dirigente de esa organización social, en 

represalia por la lucha de 10 años que ha 

sostenido el activista contra el 

megaproyecto. 

En rueda de prensa, los afectados por 

la construcción de La Parota recordaron 

que aunque han recibido cinco decisiones 

favorables contra la construcción de la 

presa, por tribunales agrarios, el gobierno 

federal sigue considerando en su 

presupuesto federal un monto para su 

construcción. 

Vicente Suástegui, hermano de Marco 

Antonio, recordó que éste fue detenido 

hace días, con violencia, sin razón alguna, 

y enfatizó que él no es un delincuente, le 

fabricaron un delito con la intención de 

golpear nuestra organización. 

Exigió al gobernador de Guerrero, 

Ángel Aguirre Rivero, dejar de presionar 

a los comuneros con la construcción de la 

presa La Parota. 

Es una injusticia que, por defender la 

tierra, Marco Antonio haya estado en tres 

penales diferentes en el transcurso de un 

día. Lo golpearon muy fuerte y ha sido 

víctima de tratos crueles e inhumanos, 

abundó su hermano. 

En el mismo sentido, María de la Luz 

Benitez, integrante del Cecop en la 

comunidad de Salsipuedes, recalcó que 

defenderán sus tierras a toda costa. 

Tenemos 11 años de luchar para no 

permitir la imposición de la presa La 

Parota. Denunció que la administración 

de Aguirre ha faltado a su promesa de 

respetar la decisión de los pueblos con 

respecto a este tema. 

Francisco Cabrera Morales, también 

miembro de la mencionada organizació 

en la comunidad de Las Cruces de 

Cacahuatepec, denunció que a los pueblos 

indígenas nos tratan como delincuentes 

por defender y proteger la tierra. Dicen 

que Marco Antonio es un delincuente, 

pero no lo es, tampoco es asesino, nuestra 

lucha es por defender la tierra. 

Por su parte, Santiago Onofre, 

habitante de Bella Vista Papagayo, indicó 

que el gobierno piensa que llevándose a 

nuestro compañero va a poder construir la 

presa, pero no, el Cecop está de pie, 

nosotros vivimos de nuestra cosecha, de 

la tierra vivimos, es el ejemplo que nos 
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dejaron nuestros padres: cuidar la tierra, 

por lo que descartó que el proyecto 

hidroeléctrico pueda realizarse. 

(Fernando Camacho Servín) 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/s

ociedad/033n2soc 

Firman convenio con Asis México 
contra la violencia infantil 

Guerrero, Oaxaca y 

Chiapas, donde existe 

mayor abuso de niños: 

Fupavi 

CÉSAR ARELLANO 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 25 de junio de 2014, p. 33 

Guerrero, Oaxaca y Chiapas son las 

entidades donde más se presenta el abuso 

infantil, después del estado de México, 

Coahuila y Guanajuato, consideradas las 

más violentas en cuanto a maltrato de 

menores, aseguró María Teresa Sotelo 

Morales, presidenta de la Fundación En 

Pantalla contra la Violencia Infantil 

(Fupavi). 

Señaló que este tipo de abuso en sus 

diversas formas es la principal causa de 

violencia que se vive en el país y de 

muertes en los menores. En Guerrero 

hace cinco años ni siquiera se llevaban 

registros de maltrato infantil, el tema era 

tan ignorado que no existían estadísticas, 

agregó. 

Al firmar con Asis capítulo México el 

convenio Asis Infante Seguro insistió que 

la raíz de la criminalidad y la 

delincuencia se encuentra en la violencia 

en este sector, por eso es urgente que 

todos los actores en este país emprendan 

acciones como la creación de programas 

transversales entre la sociedad civil y las 

instituciones del orden público, entre ellas 

las secretarías de Salud, Educación 

Pública, Desarrollo Social e instituciones 

de la iniciativa privada. 

En el país, agregó, hay índices muy 

altos de maltrato infantil, ejemplo de ello 

es que la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ha señalado a México como la nación 

número uno en infanticidios, mientras en 

pornografía y maltrato infantiles se ubica 

en los tres primeros lugares. 

En su intervención, José Luis Acatitla, 

presidente de Asis México, manifestó 

que gran parte de la violencia y la 

delincuencia se siembra en la etapa 

temprana del desarrollo infantil, por ello 

se considera muy importante que además 

de los grandes esfuerzos que se realizan a 

nivel federal en la reconstrucción del 

tejido social, se prevenga la violencia en 

los niños que el día de mañana, después 

de haber sufrido profundamente en sus 

etapas de desarrollo, se conviertan en los 

delincuentes de un futuro próximo y 

reproduzcan esos efectos en sus 

descendientes. 

Ambos informaron que los próximos 

8 y 9 de julio se llevará a cabo el 

Congreso Latinoamericano de Seguridad 

en el Centro Banamex, en el que 

participarán personalidades de la 

industria, autoridades en sus tres niveles 

de gobierno y representantes del sector de 

la seguridad en el país. 
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http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/e

stados/029n3est 

Profesor afirma que lo 

hostigan por padecer VIH 

SERGIO OCAMPO ARISTA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Miércoles 25 de junio de 2014, p. 29 

Chilpancingo, Gro., 24 de junio. 

El profesor Fernando Silva González, 

portador del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), 

denunció que padres de familia y 

maestros lo hostigan de manera constante 

en su trabajo, sin que intervenga Juan 

Salgado Tenorio, director general del 

Colegio de Bachilleres (Cobach) en 

Guerrero. 

Entrevistado vía telefónica, lamentó 

que la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos (Coddehum) tampoco 

lo haya apoyado, a pesar de que ya 

presentó una queja. 

Silva imparte clases a unos 10 grupos 

en el plantel 15 del Cobach del municipio 

de Copala, en la Costa Chica de la 

entidad. Explicó que hace 15 años 

descubrió que es portador del VIH ydesde 

hace dos me acosan sicológicamente los 

directivos del patronato de padres de 

familia y algunos de mis compañeros. 

Algunos papásdicen que estoy loco, que 

soy agresivo y que maltrato a los 

alumnos. Nada de eso es cierto. 

Mencionó que las presiones laborales 

a que ha estado sometido lo han obligado 

a acudir al siquiatra. Por eso esta tarde me 

voy a internar en el área de urgencias del 

hospital del Issste (Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del estado) en Acapulco. 

Acusó a los padres de familia que 

integran la mesa directiva, entre ellos 

Carmelo Atenógenes Serrano y Abel 

Adrián Desiderio Ramos, así como al 

director del plantel, Joel Apreza, de 

hostigarlo a pesar de que se me reconoce 

entre los cinco mejores asesores y de que 

mis alumnos están en los primeros 

lugares. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/e

stados/029n2est 

Reclaman indemnización a la SCT y 
al gobierno de Morelos 

Habitantes de 

Cuernavaca rechazan 

puente vehicular sobre 

sus viviendas 

 
A finales de 2011 la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes empezó a construir un puente vehicular 
que pasa sobre unas 25 viviendas en el sur de 
Cuernavaca. La obra comunicará la carretera 
Cuernavaca-Acapulco con el aeropuerto Mariano 
MatamorosFoto Rubicela Morelos 

RUBICELA MORELOS 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/estados/029n3est
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Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Miércoles 25 de junio de 2014, p. 29 

Cuernavaca, Mor., 24 de junio. 

No queremos vivir debajo de un 

puente vehicular, porque correríamos 

peligro las 24 horas, dijo Nancy Vera, 

propietaria de una de las 20 viviendas 

asentadas en las inmediaciones del río 

Apatlaco, las cuales quedarán debajo de 

la estructura que construye la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

en el sur de la ciudad desde 2011. 

El puente comunicará la carretera 

Cuernavaca-Acapulco con el aeropuerto 

Mariano Matamoros. 

A causa de las obras, subrayó Vera, 

un plantel de prescolar tuvo que cerrar y 

hay daños en el drenaje de la colonia 

Adolfo López Mateos. 

Agregó que los muros y el piso de su 

casa ya están cuarteados y algunas 

ventanas se rompieron. El domingo, 

agregó, su hijo de 10 años cayó en los 

escombros que dejaron los trabajadores 

cerca de su casa y se fracturó la rodilla. 

Con su marido y sus tres hijos, Vera 

habita desde hace 15 años en la vivienda 

que edificaron en un lote de 200 metros 

cuadrados, en las inmediaciones del 

kilómetro 6 de la carretera federal 

México-Acapulco. Ahora piensan dejarla 

porque consideran que el puente los 

pondrá en peligro y porque los escombros 

han bloqueado el cauce del río Apatlaco, 

lo que causa inundaciones cuando llueve. 

La mañana de este martes los vecinos 

de la colonia Adolfo López Mateos 

ofrecieron una rueda de prensa para exigir 

a la SCT, al gobierno de Morelos y al 

ayuntamiento de Cuernavaca una 

indemnización para comprar viviendas en 

otro sitio. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/s

ociedad/033n1soc 

Remontar esta situación demandará 

tiempo y se traduce en mayor 

pobreza 

Seis de cada 10 indígenas 

enfrentan rezagos 

educativos de 20 años 

Sólo cinco de cada decena en edad 

de cursar primaria la concluyen y 

menos de tres terminan la secundaria, 

lo cual redunda en falta de 

oportunidades, se dijo en la 
presentación del INEEI 

LAURA POY SOLANO 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 25 de junio de 2014, p. 33 

En México, seis de cada 10 indígenas 

enfrentan un rezago en sus niveles de 

escolaridad, en comparación con el 

promedio alcanzado por la población no 

indígena. Se estima que sólo cinco de 

cada 10 de quienes están en edad de 

cursar su primaria la concluyen, y menos 

de tres terminan la secundaria. 

A esto se suma que sólo 10 por ciento 

egresa de bachillerato, y cuatro de cada 

100 indígenas logra concluir al menos un 

año de estudios universitarios, advierte el 

Índice de Equidad Educativa Indígena 

(INEEI), elaborado por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y la Fundación Ideas. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/sociedad/033n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/sociedad/033n1soc
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Durante la presentación de los 

resultados, Sylvia Schmelkes del Valle, 

presidenta del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE), 

aseguró que la población indígena 

enfrenta una desigualdad histórica, y 

estimó que padecen un rezago en su logro 

educativo de por lo menos 20 años, pues 

34 por ciento de este sector de la 

población no alcanza los resultados 

formativos básicos. 

Esto significa, dijo, que 

existenmuchos años de distancia en el 

logro que tienen y el que se establece 

como promedio para el resto de la 

población. Remontar esta situación, 

indicó, demandará tiempo para que 

alcancen a la población en general, 

suponiendo que ésta no se mueve, lo que 

se traduce en mayor pobreza y en la falta 

de oportunidades para elegir un futuro 

más digno. 

En el acto, encabezado por la 

subsecretaria de Educación Básica, Alba 

Martínez Olivé, y Marcia De Castro, 

representante del PNUD en México, 

Emilio Chávez, coordinador del INEEI, 

enfatizó que sólo 66 por ciento de los 

indígenas alcanzan los resultados básicos 

y 17 por ciento no ha logrado el nivel 

promedio de alfabetización del resto de la 

población. 

En cuanto a su asistencia a la escuela, 

indicó que únicamente 68 por ciento de 

los indígenas logran la misma tasa de 

acceso que el resto de la población, la 

cual se va reduciendo conforme avanzan 

los niveles educativos, pues sólo 6 por 

ciento de los grupos nativos accede a las 

aulas universitarias, frente a 21 por ciento 

del promedio nacional. 

Agregó que la desigualdad está 

presente en todo el país; sin embargo, 

dijo, hay disparidades importantes por 

estado y municipio. Al respecto, el 

informe detalla que 94 por ciento de los 

6.3 millones de hablantes de una lengua 

nativa viven en 23 entidades que 

presentan brechas educativas mayores a 

20 por ciento. 

Y alerta que las entidades que 

concentran a 3.6 millones de indígenas 

presentan porcentajes de desigualdad 

educativa aún mayores: Puebla con 24 

por ciento; Veracruz, 25; Oaxaca, 27; y 

Chiapas con 30 por ciento. 

En sus recomendaciones destaca que 

se debe dar prioridad a los 100 

municipios, donde viven 200 mil 

indígenas, que presentan tasas de 40 por 

ciento en desventaja educativa para los 

pueblos originarios. 

Al respecto, Martínez Olivé señaló 

que la actual administración impulsa una 

renovación del modelo educativo que 

permita tener una currícula más esbelta, 

donde se incluya sólo aquello que todo 

mexicano debe aprender, y también se 

busca fortalecer la pertinencia de estos 

saberes, por lo que se tendrá que ir a 

trabajar con los pueblos indígenas. 

En el acto también se presentaron los 

informes sobre prácticas educativas 

indígenas y la evaluación de cuatro 

programas y estrategias para fortalecer la 

formación de este sector poblacional. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/p

olitica/006n1pol 

La ley minera y la reforma energética 

violan garantías de comunidades, 

afirma 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/politica/006n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/politica/006n1pol
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Incumple el Estado 

mexicano tratados sobre 

derechos indígenas: 

Stavenhagen 

Con las concesiones, el gobierno 

prácticamente regala las tierras a los 
empresarios, sostiene 

JUAN CARLOS G. PARTIDA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Miércoles 25 de junio de 2014, p. 6 

Guadalajara, Jal., 24 de junio. 

Con la ley de minería y la reforma 

energética el Estado mexicano ha dado la 

espalda a los tratados internacionales en 

materia de derechos de las comunidades 

indígenas y con ello a la Constitución de 

México, afirmó el antropólogo Rodolfo 

Stavenhagen durante un foro celebrado en 

el Congreso de Jalisco, que tiene como 

propósito enriquecer la iniciativa que se 

presentará para reformar la ley indígena 

estatal. 

El ex relator de la Organización de 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos de los Pueblos Indígenas y 

maestro emérito de El Colegio de México 

afirmó que en el artículo primero de la 

Constitución se reconoce el uso y disfrute 

de los recursos naturales de quienes 

habitan las comunidades indígenas, lo 

cual es letra muerta ante el saqueo 

constante y las concesiones mineras que 

se han otorgado, sobre todo desde el año 

2000, sin importar su grave impacto 

ambiental. 

Los artículos primero y segundo 

constitucionales reconocen el derecho de 

la libre determinación y autonomía de los 

pueblos indígenas, que no se aplica 

porque quizás nadie sabe cómo hacerlo. 

Muchos pueblos lo proclaman y lo 

exigen, pero ha faltado diálogo e interés 

de las autoridades federales para que sea 

una realidad, dijo Stavenhagen ante un 

auditorio que además de legisladores 

reunió a representantes de las 

comunidades wixaritari, nahuas y cocas 

del norte, sur y centro del estado, 

respectivamente. 

El especialista explicó que, en contra 

del mandato constitucional, el Estado 

mexicano hizo lo contrario con la ley 

minera y la reforma energética, al grado 

de que las leyes secundarias que se 

discuten adquieren mayor relevancia que 

la Carta Magna que rige al país. 

Recordó que en 2014 se cumplieron 

20 años del surgimiento del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional y de la 

entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, pero dos 

décadas después de ambos sucesos “ni el 

TLCAN ha cumplido sus compromisos ni 

han desaparecido las condiciones de 

marginación para los indígenas. 

Debe plantearse la necesidad de 

reabrir el diálogo entre los pueblos 

indígenas y el Estado mexicano, afirmó, 

tras recordar que la discusión fue 

suspendida en 1996 tras las reuniones y 

acuerdos en San Andrés Larráinzar, 

Chiapas, y manifestó estar consciente de 

que ante las condiciones políticas que 

vive el país será difícil restablecerlo. 

Afirmó que con las concesiones 

mineras el gobierno federal prácticamente 

regala las tierras y sostuvo que la presión 

de los particulares por obtener los 

recursos naturales de las comunidades 

indígenas es una neocolonización del 

territorio de los pueblos originarios, lo 

cual provoca en estos momentos docenas 

de conflictos en todo el país. 
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Además, quienes defienden su tierra 

son criminalizados y se da el 

desplazamiento de comunidades, además 

de que se provocan contaminación y 

daños a la salud por los residuos tóxicos 

de la actividad minera. Es necesario 

asegurar el cumplimiento de normas que 

existen pero no se aplican, agregó. 

Convocado por la Comisión de 

Asuntos Indígenas del Congreso del 

Estado, el foro denominado Los pueblos y 

las comunidades indígenas como sujetos 

de derecho público incluyó tres mesas de 

trabajo con temas sobre esa materia, así 

como los derechos a la cultura y a la 

consulta. 
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JUEVES 26 DE JUNIO 

2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/p

olitica/005n3pol 

Rompen el silencio 

mujeres de Atenco 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 26 de junio de 2014, p. 5 

Las 11 mujeres denunciantes de tortura 

sexual en San Salvador Atenco, estado de 

México, quienes hace un mes iniciaron la 

campaña Rompiendo el silencio, dieron a 

conocer el caso de Belinda Garza Melo, 

quien hace siete años fue víctima de 

vejaciones físicas, sexuales y sicológicas 

por parte de elementos de la entonces 

Policía Federal Preventiva (PFP) en 

Torreón, Coahuila, y poco después fue 

presentada como ‘‘integrante’’ 

del cártel del Golfo. 

Recordaron que Belinda Garza se 

encuentra presa en el penal de Tepic, 

acusada de forma injusta de delincuencia 

organizada, ilícitos contra la salud y 

secuestro, sin que a la fecha se le haya 

dictado sentencia. 

El Centro de Derechos Humanos 

Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) 

recordó que el objetivo de la campaña 

Rompiendo el silencio es visibilizar el 

patrón sistemático de la tortura sexual que 

enfrentan las mujeres mexicanas que son 

detenidas por agentes policiales, militares 

o marinos en la supuesta protección que 

deberían proveer a la sociedad. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/s

ociedad/037n2soc 

Autoridades cometen desacato y 
amenazan a 14 pueblos 

Afecta decreto 

expropiatorio de Peña 

Nieto a comunidades del 

Edomex 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 26 de junio de 2014, p. 37 

Pese a lograr que un tribunal reconociera 

la ilegalidad de las asambleas mediante 

las cuales se les pretende despojar de su 

territorio, diversas comunidades del 

estado de México alertaron que siguen en 

peligro, ya que las autoridades han 

desacatado este tipo de fallos en 

anteriores ocasiones, y además enfrentan 

un decreto expropiatorio del presidente 

Enrique Peña Nieto, firmado el mes 

anterior. 

En conferencia de prensa, José Luis 

Fernández, activista de la localidad de 

San Francisco Xochicuautla, informó que 

el pasado 12 de mayo el tribunal 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/politica/005n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/politica/005n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/sociedad/037n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/sociedad/037n2soc
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colegiado en materia administrativa del 

segundo circuito ordenó al magistrado del 

tribunal unitario agrario número 9 que 

anule una asamblea realizada el 14 de 

agosto de 2011 en dicha comunidad, en la 

cual se aprobó la construcción de la 

autopista Toluca-Naucalpan. 

Pese al fallo, habitantes de los 14 

pueblos que se verían afectados por la 

mencionada carretera siguen siendo 

víctimas de amenazas y hostigamiento 

para obligarlos a desisitirse de la defensa 

de sus territorios y recursos naturales, 

lamentó. 

Los activistas indicaron que en un 

recorrido hecho el martes por el paraje 

conocido como Llano de los Negros, en la 

comunidad de San Lorenzo Huitzizilapan, 

se descubrió que las hectáreas 

expropiadas en un decreto presidencial 

del 29 de mayo pasado, ya hay graves 

afectaciones a la flora y fauna del lugar, 

lo mismo que en San Francisco 

Xochicuautla, a pesar de que forman parte 

de un área natural protegida. 

La carretera, recordó Fernández, 

empezó a construirse hace siete años, 

mediante la estrategia de organizar 

asambleas de bienes comunales que no 

cumplían los requisitos de ley para ser 

válidas, en las cuales se aprobaba la 

edificación de la autopista –a cargo de 

Autovan SA de CV–, la cual tiene un 

avance de 30 por ciento. 

Los afectados, muchos de ellos de 

origen otomí, destacaron que este 

proyecto perjudicaría una amplia zona 

boscosa que capta el agua que abastece al 

sistema Cutzamala, por lo que además de 

significar un ecocidio y un despojo a los 

pobladores, podría alterar también el 

suministro de agua para las ciudades de 

México y Toluca. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/e

stados/030n1est 

Organizaciones ciudadanas exigen 

que se declare alerta de género y se 

aclaren crímenes 

Recorren el Edomex en 

demanda de justicia para 

desaparecidas y víctimas 

de feminicidio 

 
Organizaciones no gubernamentales y familiares de 
desaparecidas y víctimas de feminicidio iniciaron ayer 
un recorrido por varios municipios del estado de 
México denominado Cruz itinerante, a fin de exigir 
resultados en las investigaciones y que se declare 
alerta de género en la entidad. La imagen, en la 
explanada de San CristóbalFoto Javier Salinas 

JAVIER SALINAS CESÁREO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 26 de junio de 2014, p. 30 

Ecatepec, Méx., 25 de junio. 

Integrantes de organizaciones 

feministas y familiares de desaparecidas y 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/estados/030n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/estados/030n1est


Informe Hemerográfico Cuarta Semana de Junio 2014 

víctimas de feminicidio iniciaron este 

miércoles un recorrido, denominado Cruz 

itinerante, por varios municipios del 

estado de México, a fin de exigir a las 

autoridades que se declare la aterta de 

género en la entidad y se esclarezcan los 

crímenes contra mujeres. 

Los manifestantes señalaron que este 

año se han cometido 17 feminicidios en la 

entidad, y desde 2010 suman más de 2 

mil asesinatos de mujeres, la mayoría no 

reconocidos por las autoridades como 

crímenes por motivos de género. 

La caravana comenzó en Ecatepec. 

Unas 50 personas, portando cruces rosas, 

visitaron lugares donde varias mujeres 

fueron asesinadas o vistas por última vez. 

Familiares e integrantes de las 

organizaciones Acción y Bienestar 

Ciudadano (ABC), Movidas por 

Encontrarlas, Observatorio Nacional de 

Feminicidios y Solidaridad por las 

Familias, entre otras, denunciaron que las 

autoridades han hecho caso omiso de sus 

denuncias. 

Uno de los sitios que visitaron fue el 

puente Agrícola, ubicado en la carretera 

federal Texcoco-Lechería, que une la 

tercera y la sexta secciones del 

fraccionamiento Los Héroes, donde 

frecuentemente hay asaltos y donde 

desapareció la niña Diana Angélica 

Castañeda. 

También recorrieron las calles de la 

comunidad de Santa María Chiconautla. 

Ahí fueron vistas por última vez las 

menores Arisbhet Sánchez y Joselyn 

Robles. 

Más tarde, se trasladaron a la 

explanada municipal, donde realizaron un 

mitin y plantaron una cruz rosa frente a la 

alcaldía. 

Entre las manifestantes se encontraba 

Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana 

Lima Buendía, fallecida en junio de 2010. 

Según las autoridades, la joven se 

suicidó. Sin embargo, la familia acusa de 

homicidio a su ex pareja, Julio César 

Hernández. En septiembre del año pasado 

el caso fue atraído por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

David Mancera Figueroa, de la 

organización Solidaridad por Las 

Familias, señaló que uno de cada 

cuatrofeminicidios en el país se comete en 

el estado de México. 

La caravana se realizará los días 25 de 

cada mes. En julio los manifestantes 

estarán en Chimalhuacán y 

Nezahualcóyotl, municipios de alta 

incidencia de desapariciones, violencia y 

agresión sexual contra mujeres. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/e

stados/029n1est 

Dictan cadena perpetua en Nueva 

York a dos cabecillas mexicanos de 
red internacional 

La trata de personas, 

enquistada en Tlaxcala 

desde hace más de 40 años 

Es considerada la principal actividad 
del crimen organizado en el estado 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/estados/029n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/estados/029n1est
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Traficantes recurren a seducción, 

compraventa o secuestro: activista 

 
El municipio de Tenancingo, Tlaxcala, se encuentra 
bajo los reflectores internacionales por ser el punto 
de origen de una red internacional de traficantes de 
mujeres con fines de explotación sexualFoto 
Alejandro Ancona 

JOSÉ CARLOS AVENDAÑO 
La Jornada de Oriente 

Periódico La Jornada 
Jueves 26 de junio de 2014, p. 29 

Tlaxcala, Tlax., 25 de junio. 

La trata de personas es el principal 

problema de delincuencia organizada en 

Tlaxcala, ya que se ha enquistado en las 

comunidades, sobre todo en el sur del 

estado, a tal grado que entre amplios 

sectores de la población se le percibe 

como algo normal; incluso es una 

aspiración de vida para muchos menores 

que ven en la explotación sexual de 

mujeres la vía para obtener autos de lujo, 

residencias y prestigio. 

El director del Centro Fray Julián 

Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo 

Local, Emilio Muñoz Berruecos, refiere 

que este fenómeno, de acuerdo con Óscar 

Montiel Torres y otros antropólogos, 

tiene más de 40 años en la entidad. 

Señala que el movimiento social 

contra la trata de personas se inició 

apenas en 2005, a raíz de que en 2000 

grupos comunitarios pertenecientes a la 

Iglesia católica comenzaron a denunciar 

esta práctica en el sur del estado. 

Esa organización civil ha realizado 

diversos análisis sobre este ilícito, que ha 

puesto a Tlaxcala en el escenario 

internacional debido a la proliferación de 

tratantes originarios del municipio de 

Tenancingo. Lo grave, subraya Muñoz 

Berruecos, es que el fenómeno sigue, es 

bastante grave y se está expandiendo. 

Dice que la trata de personas tiene una 

lógica económica, pero es una de las 

peores formas de violencia contra mujeres 

y niñas. 

Explica que por lo general las 

víctimas son madres solteras, jóvenes de 

bajo nivel educativo, o que padecen 

pobreza y violencia familiar, lo cual las 

vuelve altamente vulnerables. 

Afirma que se han identificado al 

menos tres métodos mediante los cuales 

los tratantes (también llamados padrotes o 

lenones) enganchan a sus víctimas: 

enamoramiento, compraventa y rapto. El 

primero es el más empleado porque 

implica menor riesgo para los 

delincuentes, que se han especializadoen 

este rubro. 

Algunos relatos revelan que un 

tratante tarda un mes desde que conoce a 

la víctima hasta que empieza a explotarla 

sexualmente, señala Emilio Muñoz 

Berruecos. 

El antropólogo Óscar Montiel Torres, 

investigador del Centro de Investigación 
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y Estudios Superiores en Antropología 

Social (CIESAS), menciona que el 

fenómeno de la trata de mujeres en 

Tlaxcala se inició en la década de 1970. 

No fue hasta el año 2000 que algunos 

grupos que integran la Pastoral Social de 

la Diócesis de Tlaxcala, hoy Pastoral de 

Derechos Humanos, decidieron atender 

problemas que afectaban gravemente la 

vida comunitaria, entre ellos la 

prostitución, principalmente en poblados 

del sur de la entidad y en la ciudad de 

Apizaco. 

A partir de 2003 el Centro Fray Julián 

Garcés y la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala iniciaron la elaboración de un 

diagnóstico que permitiera conocer mejor 

el fenómeno. 

La investigación puso al descubiertola 

existencia de una serie de prejuicios 

comunitarios y sexistas acerca de este 

problema, los cuales no permiten ver a las 

mujeres como víctimas de explotación 

sexual. 

Compra de voluntades 

En el documento destaca la identificación 

de los lugares donde se ha detectado gran 

número de proxenetas, así como familias 

enteras organizadas para la explotación 

sexual de mujeres, las cuales obtienen 

grandes ganancias y hacen transacciones 

con los habitantes de sus comunidades 

con la finalidad de que esta actividad sea 

considerada normal entre los jóvenes y 

las comunidades la toleren. 

Asimismo, se mencionan denuncias a 

las cuales el Ministerio Público respondió 

que era imposible procesar las 

averiguaciones previas porque el delito 

(lenocinio) no se cometió en el estado ni 

se pudo comprobar la flagrancia, salvo en 

casos en que se hicieron operaciones 

policiacas y se detuvo a las mujeres 

explotadas y a los presuntos lenones. 

Hasta 2004 la trata de personas ni 

siquiera estaba tipificada como delito. 

El diagnóstico detalla que los 

proxenetas recurren a la seducción 

mediante el lujo y la ostentación: ofrecen 

a las jóvenes un mundo de oportunidades 

mediante engaños y enamoramiento; 

aprovechan usos y costumbres 

comunitarias que permiten la entrega de 

mujeres a cambio de una dote para 

después explotarlas sexualmente, y 

también recurren al secuestro de sus 

víctimas. 

El estudio también señala que no 

existe una investigación seria del 

gobierno del estado para delimitar este 

problema; tampoco hay políticas públicas 

orientadas a prevenir, atender y sancionar 

la trata de mujeres para explotación 

sexual, y persiste la concepción 

masculina de mercantilización del cuerpo 

femenino para el placer de los hombres. 

Otros 14 implicados saldrían en cinco 

años 

Notimex 

Nueva York, 25 de junio. 

Una juez federal de Nueva York 

condenó a cadena perpetua a los 

hermanos Isaías y Bonifacio Flores 

Méndez, nacidos en Puebla, por 

encabezar una red de prostitución 

internacional que involucra a 14 

individuos más y que explotó a docenas 

de mujeres. 

La juez Katherine Forrest indicó que 

los acusados forzaron a sus víctimas, 

muchas de ellas indocumentadas 
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mexicanas, a trabajar en los cuatro 

prostíbulos que poseían en Nueva York, 

así como en granjas y domicilios 

particulares. 

Bonifacio Flores, de 34 años de edad, 

también fue hallado culpable de traficar al 

menos a una de sus víctimas desde 

México y de forzar a la prostitución a 

menores de edad. El pasado 30 de mayo, 

Forrest espetó a Bonifacio: Al hacerlo 

responsable de sus crímenes, algo de 

justicia se ha hecho. Isaías Flores recibió 

sentencia el 14 de mayo. 

Otros 14 individuos mexicanos o de 

origen mexicano han sido sentenciados en 

Estados Unidos este año por participar en 

la red de prostitución, pero en ninguno de 

estos casos la sentencia fue mayor a 60 

meses. 

Según documentos de la corte 

obtenidos por Notimex, la empresa es 

parte de una gran red de traficantes que 

opera entre Tenancingo (Tlaxcala), Nueva 

York y otros lugares. 

Las acusaciones señalan que los 

hermanos Flores Méndez, nacidos en 

Izúcar de Matamoros, Puebla, tenían 

cuatro prostíbulos, uno en el condado de 

Queens y tres en suburbios de Nueva 

York; además, empleaban choferes para 

llevar a las víctimas con los clientes. 

La fiscalía apuntó que en una 

operación relacionada con la 

investigación contra Flores Méndez 

fueron rescatadas aproximadamente 10 

mujeres, la mitad identificadas como 

víctimas de tráfico de personas; sin 

embargo, pese al significativo gasto de 

tiempo y recursos, el gobierno no fue 

capaz de localizar o identificar a la vasta 

mayoría de las mujeres que trabajaron 

para esta empresa criminal. 

Añadió que, en general, las víctimas 

no deseaban cooperar con las autoridades 

por miedo a represalias. La fiscalía resaltó 

que los hermanos Flores Méndez 

explotaban mujeres al menos desde 2001, 

y que incluso las llevaban a granjas en los 

alrededores de Nueva York, donde había 

jornaleros migrantes. 

Preet Bharara, fiscal de Manhattan, 

afirmó que durante más de una década 

Bonifacio Flores aterrorizó a mujeres, las 

forzó a prostituirse, las golpeó y en una 

ocasión amenazó con atropellar a una de 

ellas y hacerle daño a su hijo. 

Bharara afirmó que la sentencia 

impuesta a Flores Méndez no reparará el 

daño, pero garantizará que no volverá a 

hacer víctimas a más niñas y mujeres. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/p

olitica/004n2pol 

Denuncian acoso a dos 

activistas 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 26 de junio de 2014, p. 4 

El Comité de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos ‘‘Hasta Encontrarlos’’ 

denunció que luego de su participación en 

un encuentro con organizaciones que 

trabajan este mismo tema, realizado en 

Monterrey, dos de sus integrantes fueron 

víctimas de hostigamiento y vigilancia 

por parte de sujetos desconocidos. 

Tras asistir a dicho espacio, 

organizado el 20 y 21 de junio por el 

colectivo Ciudadanos en Apoyo a los 

Derechos Humanos, las activistas Nadin 

Reyes y Zita Loyo fueron seguidas y 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/politica/004n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/politica/004n2pol
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fotografiadas por al menos dos sujetos en 

el Parque Fundidora. 

Por otra parte, se informó de la 

resolución favorable de dos quejas 

relacionadas con una serie de 

ordenamientos judiciales para que el 

gobierno busque a Edmundo Reyes 

Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, 

desaparecidos en mayo de 2007. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/p

olitica/010n2pol 

Denuncia visión oficial depredadora 

Millones de hectáreas 

quedarán muertas: CAP 

PATRICIA MUÑOZ RÍOS 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 26 de junio de 2014, p. 10 

La ley de hidrocarburos provocará que 

millones de hectáreas que ahora son de 

agricultura o reservas ecológicas se 

conviertan en tierras muertas, debido a la 

explotación en calidad de préstamoque 

efectuarán trasnacionales dedicadas a 

energía y minería. 

El coordinador general del Congreso 

Agrario Permanente (CAP), José Durán 

Vera, aseguró que si el procurador fiscal 

de la Federación, Javier Laynez Potisek, 

asegura que las leyes sobre hidrocarburos 

aprobadas en el Senado no provocarán 

“expropiaciones de factode tierra ejidal ni 

comunal para entregarla a inversionistas 

privados nacionales o extranjeros”, se 

debe a que a las empresas petroleras no 

desean comprar las tierras, porque podrán 

hacerse de ellas por el esquema de 

adopción deldominio pleno. 

A la industria extranjera tampoco le 

interesa la expropiación que implica el 

convenio de ocupación previa y el pago 

de indemnizaciones, ya que se les provee 

de la figura de contratos de ocupación, 

que al realizarse por negociacióndirecta, 

resulta conculcatorio del derecho de 

asesoría, dijo. 

Apuntó que, según Laynez, no es 

interés de las trasnacionales, después de 

conseguir un permiso de exploración, 

explotación y extracción de 

hidrocarburos, comprar la tierra 

superficial, lo que es lógico porque 

después de 30 o 40 años de explotación 

(...) no sabrán qué hacer con las tierras 

muertas. 

Eso es, dijo, porque serán tierras 

inservibles para actividades productivas 

y, sin duda, no volverán a servir para 

sembrar productos alimenticios. 

¿Qué patrimonio quedará a los dueños 

de la tierra cuando ya no haya riqueza 

petrolera en el subsuelo y la 

contaminación y destrucción de la 

superficie sea evidente y no rentable?, 

cuestionó. 

Expuso que la visión de estos 

funcionarios no contempla el 

aprovechamiento de la riqueza natural 

para el desarrollo de las regiones; 

pareciera que sólo les importan las 

migajas en forma de prebendas que les 

tirarán al suelo las empresas 

trasnacionales si logran aprobar las leyes 

reglamentarias que sólo favorecen a los 

supuestos inversionistas. 

Lo anterior, porque aunque se 

mantiene la figura de la consulta en 

asentamientos indígenas, se podrá realizar 

una negociación que incluya 

elarrendamiento de la tierra donde la 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/politica/010n2pol
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Secretaría de Energía considere que debe 

haber exploración de hidrocarburos. 

Todo está previsto para que las 

poderosas trasnacionales demanden la 

creación de servidumbres de 

hidrocarburos, es decir, de mecanismos 

legales pero ilegítimos para la ocupación 

de la tierra a través del uso temporal. 

Eso muestra la visión depredadora y 

salvaje del gobierno federal en aras de la 

entrega de la riqueza natural a extranjeros 

mediante los megaproyectos energético-

mineros, apuntó. 

La mayor prueba es que la 

competencia para resolver controversias 

se deja en manos de juzgados de distrito y 

se desconoce de facto la competencia de 

los tribunales agrarios, según Durán Vera. 

Mencionó que el ordenamiento se 

contrapone al convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, 

que suscribió México y que se refiere a 

que se deben respetar los derechos 

fundamentales de las comunidades 

indígenas con propiedad comunal 

constitucionalmente reconocida. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/p

olitica/010n1pol 

Error presidencial, no haber 

planteado cambiar el artículo 27 de la 

Carta Magna 

Violarán la Constitución 

los contratos para 

explotar hidrocarburos, 

acusan abogados 

ALFREDO MÉNDEZ 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 26 de junio de 2014, p. 10 

Los contratos de ocupación de tierras 

incluidos en la propuesta presidencial de 

ley de hidrocarburos, que contemplan la 

posibilidad de que se aplique la técnica de 

la fractura hidráulica (fracking) en 

terrenos destinados a la explotación de 

petróleo y de gas, serán 

inconstitucionales, afirmaron los 

abogados Antulio Ontiveros Laguna, 

Marco Antonio Martínez y Humbertus 

Pérez Espinosa. 

Añadieron que si el Congreso aprueba 

esa ley y ésta se aplica, los propietarios de 

tierras ejidales y comunales quedarán 

legitimados para recurrir al juicio de 

garantías y, sin duda, cualquier juez 

deberá concederles el amparo y la 

protección de la justicia federal, por 

tratarse de contratos que violan la Carta 

Magna. 

Los especialistas dijeron a La 

Jornada que el error del presidente 

Enrique Peña Nieto fue no haber 

presentado una iniciativa de reforma a la 

fracción séptima del artículo 27 

constitucional, que interpretada en su 

sentido más amplio estipula que el Estado 

mexicano está obligado a proteger la 

propiedad ejidal, comunal y de 

asentamientos humanos, a fin de que se 

garantice que, bajo ningún pretexto o 

circunstancia contractual, esas tierras se 

vean afectadas hasta el grado de dejar de 

ser productivas. 

Los contratos de ocupación son una 

expropiación simulada, que viola la 

fracción séptima del 27 constitucional, 

porque las empresas privadas van a 

ocupar un terreno comunal, y después de 

la extracción de hidrocarburos los 

ejidatarios van a recibir sus tierras 

deterioradas, dañadas y en total 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/politica/010n1pol
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improductividad, sostuvo Humbertus 

Pérez, amplio conocedor de las leyes 

agrarias y asesor de diputados petistas y 

perredistas. 

Agregó que cuando una empresa 

extranjera se retire de las tierras en que 

explotó hidrocarburos, éstas quedarán 

prácticamente inservibles de por vida, 

como sucedió en la zona de la Chontalpa, 

Tabasco, donde después de años de litigio 

contra Petróleos Mexicanos (Pemex), la 

paraestatal se ha negado a indemnizar a 

los ejidatarios por la afectación 

irreparable de sus terrenos. 

Añadió que los contratos de 

ocupación no están previstos en las leyes 

agrarias mexicanas, sino que forman parte 

de la propuesta de reforma energética de 

Peña Nieto, cuyo gobierno quiere 

aprovechar esta relación contractual para 

evitar la expropiación directa de terrenos 

ejidales, pero, al final, será una 

expropiación simulada. 

Indicó que esa reforma contempla dos 

tipos de contratos: de regalías y de 

exploración. 

“En el contrato de regalías se refiere 

que cuando se concede a una empresa 

extranjera la exploración de un terreno, y 

ésta extrae los hidrocarburos, la que va a 

producir los barriles es ahora la compañía 

extranjera, y si ese barril valía 120 dólares 

en el mercado internacional, y a Pemex le 

costaba producirlo 20 dolares, México 

ganaba 100 dólares. 

Ahora no va a ser así, porque si ese 

barril vale 120 dólares en el mercado, la 

empresa extranjera sólo le va a dar de 

regalías a Pemex 10 por ciento, que serían 

12 dólares, y eso no lo dicen los 

funcionarios del gobierno federal. 

Marco Antonio Martínez, especialista 

en amparo, dijo que los ejidatarios pueden 

llevar el tema a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y conseguir una 

declaratoria de inconstitucionalidad. 

Antulio Ontiveros refirió que otra 

falacia de los voceros del régimen peñista 

es que las compañías que firmen esos 

contratos van a tener que pagar ISR, IVA 

e impuesto predial. 

Me pregunto: si van a pagar impuesto 

predial esas empresas extranjeras, ¿no van 

a ser dueñas de las tierras que ocupen? 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/s

ociedad/037n1soc 

Desde 1975 se preveía la 

profundización de la crisis del 

servicio: González Villarreal 

Sólo 18% de los hogares 

cuentan con agua las 24 

horas los 365 días del año 

La actividad agropecuaria consume 

80%; la industria, 12% y sólo 8% es 

para consumo humano 

ANGÉLICA ENCISO L. 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 26 de junio de 2014, p. 37 

Aunque el gobierno mexicano señala que 

91 por ciento de la población cuenta con 

cobertura de agua potable, en los hechos 

tan sólo 18 por ciento de los hogares lo 

tienen las 24 horas todos los días del año, 

señaló Fernando González Villareal, 

experto de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y fundador de la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/sociedad/037n1soc
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Durante su participación en la Semana 

Latinoamericana del Agua, el director del 

Programa de Manejo, Uso y Reuso del 

Agua de la máxima casa de estudios 

sostuvo que es difícil administrar el 

recurso sin una cultura real sobre el 

mismo. Hay una crisis profunda que se 

preveía desde 1975 y hemos hecho poco 

para resolverla, reconoció. 

El investigador explicó que el agua es 

un tema complejo que va desde el hecho 

de que no se cuenta con la misma 

cantidad y calidad todo el año hasta que 

se interacciona con otros sectores como la 

energía y agricultura. Además, las 

fronteras de las cuencas hidrológicas no 

coinciden con las políticas, en México 

sólo se salvan un poco Sonora y la 

península de Baja California. 

Hay valores religiosos y estéticos que 

hacen complicado su manejo, a medida 

que avanza el desarrollo económico se 

requiere más energía, alimentos y esto 

depende del agua. La lucha contra la 

pobreza también tiene que ver con el 

recurso. La gente pobre generalmente 

tiene mal servicio del líquido, y las 

estadísticas no reflejan esto, sostuvo. 

Añadió que la crisis del agua en el 

mundo incluye la sobrexplotación, la cual 

se estima que crecerá en 25 por ciento; 

también está la contaminación, ya que 

prácticamente 95 por ciento de las aguas 

residuales se vierten sin tratar, y hay 

desigualdad en el abastecimiento de agua 

potable. En el mundo, 900 millones de 

personas no tienen abasto de agua y hay 

otros millones con un pobre acceso. 

Sumado a esto, el financiamiento 

internacional ha decrecido de 8 a 5 por 

ciento en 10 años. 

Agregó que en México la cobertura de 

agua potable se estima en 91 por 

ciento, pero esta cifra oculta algunos 

problemas, porque 18 por ciento de la 

población dispone de agua las 24 horas 

del día los siete días de la semana. 

En cuanto a drenaje, explicó, hay 

mayores deficiencias, ya que un alto 

porcentaje de la población no cuenta con 

sistemas adecuados y aunque las 

estadísticas dicen que la capacidad de las 

plantas de tratamiento es de más de 40 

por ciento, esto tampoco refleja que una 

buena parte de esas plantas no funcionan 

o lo hacen muy mal. 

El gobernador de Durango, Jorge 

Herrera, dijo que entre 2011 y 2012 se 

vivió la peor sequía en la historia del 

estado, lo cual es peor que las 

inundaciones, porque deja hambre y es 

una muerte lenta, mientras las 

anegaciones se llevan casas y carreteras. 

Explicó que la economía se colapsó, 

pues la producción de frijol cayó de 180 

mil toneladas a 20 mil, y se perdieron 500 

mil cabezas de ganado, de un millón 200 

mil que había. 

Apuntó que 80 por ciento del agua de 

que dispone el estado se va al campo, a la 

actividad agropecuaria; 12 por ciento 

llega a la industria y tan sólo 8 por ciento 

se destina a consumo humano. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/s

ociedad/036n1soc 

Casi 30% de los maestros estima que 

hay intimidaciones, revela estudio de 

la OCDE 
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Violencia en secundarias 

impide crear un clima 

para el aprendizaje 

México, con el porcentaje más alto 

de las 33 naciones participantes en 

número de docentes que reportan 

daño físico causado por la agresión 

entre alumnos, casi cinco veces más 

que la media 

LAURA POY SOLANO 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 26 de junio de 2014, p. 36 

El acoso escolar y sus formas de violencia 

que se genera entre estudiantes que cursan 

la secundaria en nuestro país, –agresiones 

verbales y físicas, intimidación, 

ausentismo, hacer trampa, robo y 

vandalismo– impiden el desarrollo de 

climas de aprendizaje, revela el Estudio 

Internacional sobre la Enseñanza y el 

Aprendizaje 2013 (Talis, por sus siglas en 

inglés), elaborado por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). 

Según el informe México tiene el 

porcentaje más elevado, de las 33 

naciones integrantes, en el número de 

docentes (10.8 por ciento) que reportan 

que al menos una vez a la semana sus 

estudiantes enfrentan daño físico causado 

por la agresión entre alumnos, casi cinco 

veces más que la media de 2.3 por ciento 

para el resto de los estados participantes. 

En cuanto a casos de vandalismo y 

robo alcanzan 13.2 por ciento, por encima 

de Brasil y Malasia con 11.8 y 10.8 por 

ciento, respectivamente, mientras casi 30 

por ciento de los educadores mexicanos 

estima que hay intimidación o abuso 

verbal entre alumnos, aunque Brasil, 

Suecia y Flandes superan este porcentaje. 

Dirk van Damme, jefe de la División 

de Innovación y Medición del Progreso 

del organismo, destacó que las 

intimidaciones con abuso verbal entre 

estudiantes, que incluso pueden llegar a la 

violencia física, ponen en peligro el clima 

de enseñanza en las escuelas, por lo que 

reconoció que no se puede tener a la 

sociedad fuera del salón de clases. 

Agregó que si se consideran algunos 

de sus factores –la OCDE midió ocho, 

entre ellos el consumo de drogas y 

alcohol–, México va a estar en el lugar 

más alto, aunque advirtió que con estos 

resultados no se puede obtener una 

clasificación de violencia (escolar) por 

país. 

Entre los hallazgos se destaca que las 

prácticas docentes también pueden afectar 

el clima escolar, pues el país tiene el 

porcentaje más alto de docentes (20 por 

ciento) cuyos directores reportan 

ausentismo por lo menos una vez a la 

semana, frente a una media de 4.7 por 

ciento. 

A esto se suma que casi tres de cada 

10 profesores llega tarde para impartir sus 

clases y 2.2 por ciento incurre en 

prácticas discriminatorias. 

Los resultados del estudio que se 

aplica para conocer la situación de los 

maestros y su entorno escolar, revelan 

que más de la mitad de los docentes 

mexicanos labora en escuelas que carecen 

de profesores calificados y con buen 

desempeño, y 24 por ciento considera que 

no está preparado para realizar su labor 

educativa, lo que triplica el promedio del 

resto de las naciones que es de 7 por 

ciento. 

Además, México tiene uno de los 

mayores porcentajes de docentes con 
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preparación académica inferior a la 

universitaria, y se cuenta con el menor 

número de quienes han logrado concluir 

su formación magisterial inicial con 62 

por ciento, frente a un promedio de 90 por 

ciento. 

Casi la mitad de los profesores de 

secundaria laboran en planteles con más 

de 30 por ciento de sus alumnos en 

condiciones socioeconómicas 

desfavorables, lo que duplica la media de 

los estados participantes –de los cuales 17 

son miembros de la OCDE– donde sólo 

es de 20 por ciento. 

En cuanto a la distribución del tiempo 

en el aula, los docentes destinan por lo 

menos 24 por ciento a tareas 

administrativas y en tratar de mantener el 

orden dentro del aula, mientras en el resto 

de las naciones el promedio es de 21 por 

ciento. 

No sorprenden los resultados de Talis: 

Alba Martínez 

En el acto, Alba Martínez Olive, 

subsecretaria de Educación Básica, 

reconoció que la docencia en secundaria 

enfrenta las condiciones más difíciles y 

aseguró que no son sorpresivos los 

resultados de Talis 2013. 

Destacó la situación laboral de los 

mentores, quienes todavía trabajan unas 

cuantas horas en una escuela, para luego 

ir a otra, y a veces a una tercera y cuarta. 

Agregó que pese a ser el cuerpo 

docente que accede al mayor número de 

actividades de desarrollo profesional, 

pues dedican 90 días al año a asistir a 

cursos y talleres, frente a un promedio de 

71 para el resto de los países, son al 

mismo tiempo quienes más demandan 

formación especializada. 

Al respecto la OCDE advierte que 

nuestro país necesita garantizar un 

desarrollo profesional de calidad, que sea 

relevante para las necesidades del maestro 

y que les ofrezca una visión coherente de 

su crecimiento en la tarea educativa. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/p

olitica/016n1pol 

El homicidio doloso alcanzó en 

mayo la cifra más alta, con mil 423 

casos, 26 más que en abril 

Al alza mayoría de delitos 

reportados por 

procuradurías estatales y 

Gobernación 

El secuestro tuvo baja mensual, pero 

aumentó 2.06% en los pasados cinco 
meses 

FABIOLA MARTÍNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 26 de junio de 2014, p. 16 

La mayor parte de los delitos que reportan 

las procuradurías de justicia estatales al 

gobierno federal sigue al alza. 

El homicidio doloso alcanzó en mayo 

el pico más alto del año, con mil 423 

casos, 26 más que en abril. De enero a 

mayo fueron interpuestas 6 mil 876 

denuncias, aunque el número de víctimas 

por asesinatos de ese tipo va en 7 mil 639 

porque en una sola averiguación judicial 

puede haber una o varias personas que 

perdieron la vida en hechos violentos. 

Por entidad, Guerrero preserva la tasa 

de homicidio doloso más alta del país, 

con un nivel de 19.09, por cada 100 mil 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/politica/016n1pol
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habitantes; le sigue Sinaloa, con 16.36; 

Chihuahua, 13.31 y Morelos, 10.44 

Aunque en mayo el secuestro reporta 

una baja de 8.51 por ciento (129 

denuncias contra 141 del periodo 

inmediato anterior), los plagios en los 

primeros cinco meses del año siguen 2.06 

por ciento arriba, comparado con los 

denunciados durante enero-mayo de 

2013. El total enero-mayo es de 695 casos 

que involucran a 839 víctimas. La tasa 

más alta del país la sigue teniendo 

Morelos (3.21 por ciento, al corte de 

mayo), seguido de Tamaulipas (3.08) y 

Tabasco, 2.37 

En general, la incidencia delictiva del 

fuero común, los robos con violencia, 

robo común –con y sin violencia– el 

homicidio doloso y los delitos sexuales 

(violaciones), continuó en subida, acorde 

con los datos compilados por el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, de la 

Secretaría de Gobernación, actualizados 

ayer. 

En cuanto a homicidios dolosos, las 

cifras nacionales indican un avance de 

1.86 por ciento respecto del bimestre 

marzo-abril. 

En enero, las procuradurías y fiscalías 

del país reportaron, en conjunto, mil 368 

casos de este delito; para febrero, la cifra 

bajó ligeramente a mil 272, pero en 

marzo hubo una nueva alza (para 

colocarse en mil 416); en abril, mil 397 y, 

como se indicó, en mayo mil 423. 

Los delitos del fuero común pasaron 

de 136 mil 460 en abril a 140 mil 722 en 

mayo; en lo que va del año, van 675 mil 

558 reportes de este tipo en ministerios 

públicos. 

El total de robos con violencia de 

enero-mayo suma 79 mil 465 denuncias; 

el robo común (con y sin violencia), 257 

mil 938, mientras que los delitos sexuales 

pasaron de mil 137 en abril a mil 155 en 

mayo, para acumular en los meses del año 

referido 5 mil 533 denuncias. 

 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/

41622/M%26eacute%3Bxico%2C+el+peor+e

n+seguridad+y+educaci%26oacute%3Bn 

México, el peor en 
seguridad y 
educación 
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México obtuvo los peores resultados en 
materia de seguridad y educación, dos de 
los temas más importantes para la calidad 
de vida de los seres humanos, dentro del 
Índice Para una Vida Mejor realizado por la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

“Nuestros datos posicionan a México en 
una condición relativamente baja respecto 
a otros países”, afirmó Anthony Gooch, 
director de Comunicación de la OCDE. La 
organización es integrada por 34 países 
miembros, entre los que destacan los de 
mayor desarrollo y poderío económico del 
planeta, así como algunos de los que están 
considerados como emergentes y que 
aspiran a ser potencias. 

En el rubro de seguridad, la OCDE expone 
que un factor determinante para el 
bienestar de las personas. En este caso, 
México se ubicó en la última posición con 
una calificación de 0.4 –en una escala de 
10–; le siguen Brasil con 2.1 y la 
Federación Rusa con 6.5. 

La tasa de homicidios den México es de 
23.4  por ciento, mucho mayor al promedio 
de la organización de 4.1.  Japón tiene el 
índice más bajo en este aspecto con 0.3. 

Respecto a la tasa de asalto, el estudio de 
la OCDE informa que pese a que en los 
últimos cinco años han bajado en general, 
en el país el 12.8 por ciento de las 
personas han sido víctimas de un asalto en 
los últimos 12 meses, una cifra mucho 
mayor que el promedio de 3.9 por ciento. 

El caso de la educación y la satisfacción 
ante la vida, cuestiones que los mexicanos 
calificaron como de mayor importancia, el 
informe interactivo revela que el estudiante 
promedio obtuvo una calificación de 417 
puntos en lectura, matemáticas y ciencias 
en el Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes (PISA, por sus 
siglas en inglés) de la OCDE. Esta 
calificación es más baja que el promedio 
de la OCDE de 497. 

Además, según los resultados del Estudio 
Internacional sobre la Enseñanza y el 
Aprendizaje, TALIS por sus siglas en 
inglés, destacaron que las condiciones de 
violencia y las agresiones entre estudiantes 
impiden el proceso de enseñanza por lo 
menos una vez a la semana en escuelas 
secundarias del país, mientras que al 
menos 10 por ciento de los maestros de 
ese nivel educativo indican que se 
presentan estos factores de agresión. 

Dirk van Damme, jefe de la División de 
Innovación y Medición del Progreso de la 
OCDE, reconoció que los docentes 
mexicanos se enfrentan a realidades muy 
complejas por el entorno escolar y la 
violencia, pues inciden factores como la 
intimidación, el bullying, los casos de 
agresiones verbales y físicas, lo que pone 
en riesgo el ambiente escolar. 

En el balance vida-trabajo, el estudio 
sugiere que un horario de trabajo largo 
puede resultar perjudicial para la salud 
personal, poner en peligro la seguridad y 
aumentar el estrés.  Sin embargo, México 
es la segunda nación con la proporción 
más alta de personas que trabajan muchas 
horas, con el 29 por ciento. 

Al medir el ingreso personal disponible, los 
estados mexicanos están hasta el final de 
una tabla que califica 367 regiones. El 
mejor calificado es Nuevo León, con 1.8 
puntos; seguido por el Distrito Federal, con 
1.7 puntos, y Baja California Sur, con 1.6 
puntos. Los que más bajos son Hidalgo, 
Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y 
Puebla. 

SEGURIDAD EN LOS ESTADOS 

  

Como herramienta anexa al Índice, la 
OCDE presentó un mapa interactivo en el 
que se puede evaluar la calidad de vida en 
cada región de los países que integran la 
OCDE. 
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En este mapa destaca la seguridad de los 
estados. La mayoría no alcanza una 
calificación positiva. Ninguno se encuentra 
por encima de los 7.4 puntos en seguridad, 
en una escala del 0 al 10. 

Los únicos por encima del cero en la 
evaluación son Hidalgo, con 0.3 puntos, 
Tlaxcala, Aguascalientes con una 
puntuación de 1.2; Querétaro alcanza 2.6 
puntos y Yucatán, 7.4 puntos. 

Respecto a la tasa de homicidios, destaca 
el caso de Chihuahua con 108.2 
asesinatos por cada 100 mil habitantes; le 
siguen Guerrero y Sinaloa con 63.5 y en 
tercer lugar Durango con 60.4. 

En el apartado regional se da cuenta que 
Chiapas tiene el nivel más bajo de 
educación secundaria, mientras que el 
Distrito Federal tiene el más alto. También 
refirió que Nuevo León tiene el ingreso por 
hogar más alto de México. 

En tanto, la esperanza de vida más alta de 
México se encuentra en el estado de 
Campeche, donde se espera que la gente 
viva 75 años en promedio, en comparación 
con los 71.6 años que viven en promedio 
en el estado de Chihuahua. 

EDUCACIÓN, EL TALÓN DE AQUILES 

El informe de la OCDE detalla que en 
2012, PISA examinó a estudiantes de 65 
países, incluyendo los pertenecientes a la 
organización, Brasil y la Federación Rusa. 
Se analizaron la capacidad de lectura, las 
habilidades en matemáticas y el nivel en 
ciencias de los estudiantes y la 
investigación demostró que estas 
competencias son indicadores más fiables 
del bienestar económico y social que el 
número de años dedicados a ir a la escuela 
o a adquirir una formación complementaria. 

El estudiante medio de la zona de la OCDE 
obtuvo una calificación de 497 puntos. Las 
niñas superaron a los niños en todos los 
países, excepto Luxemburgo. En promedio, 
en la OCDE las niñas obtuvieron una 

calificación de 502 en comparación con los 
492 puntos de los niños. Esta brecha es 
aún mayor en Eslovenia, Estonia, la 
Federación Rusa, Finlandia, Francia, 
Grecia, Islandia, Israel, Noruega, Polonia, 
Suecia y Turquía. 

Japón y Corea son los países con mayor 
rendimiento educativo en la OCDE, con 
una media de calificaciones PISA de 538 y 
537 puntos, respectivamente. Otros países 
de la OCDE con un alto rendimiento en 
cuanto a las competencias de los 
estudiantes son Finlandia (529), Estonia 
(523), Países Bajos (522) y Canadá (522). 
El país de la OCDE con el menor 
rendimiento educativo, México, tiene una 
calificación media de 417. Esto significa 
que la brecha entre los países con el 
mayor y el menor rendimiento de la OCDE 
es de 121 puntos. La brecha con Brasil es 
aún mayor, son 132 los puntos que 
separan el promedio de este país con 
respecto a Japón. 

A nivel región en el país, la calificación más 
alta la tuvo el Distrito Federal con 4.3 
puntos de 10, mientras que Zacatecas, 
Michoacán, Oaxaca, Guanajuato y Chiapas 
tienen cero. 

Aunado al mapa interactivo, los resultados 
de TALIS 2013 un estudio de la OCDE 
realizado en más de 30 naciones, destacó 
que México tiene la menor proporción entre 
los países participantes de docentes que 
han completado una formación magisterial 
inicial con un 62 por ciento. 

El informe también informó que la mitad de 
los maestros de secundaria trabajan en 
escuelas con un 30 por ciento más de 
estudiantes provenientes de hogares 
económicamente desfavorecidos; que 
laboran en planteles donde se reportan 
falta de personal de apoyo, de maestros 
calificados y con buen desempeño. 

En cuanto al tiempo que se destina para la 
enseñanza en la escuela, el TALIS reportó 
que 24 por ciento de las horas de trabajo 
son utilizadas para tareas burocráticas y 
administrativas y para mantener el orden 
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en clase, porcentaje que es del 21 por 
ciento en el promedio de las naciones 
participantes. 

(Con información de Sinembargo.mx) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/p

olitica/005n2pol 

Hoy, día mundial dedicado a 
víctimas 

La tortura ha aumentado 

500% de 2006 a la fecha 

ARTURO SÁNCHEZ 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 26 de junio de 2014, p. 5 

Aunque no existe la posibilidad de tener 

cifras exactas sobre la tortura en México, 

se ha calculado que desde inicios del 

sexenio pasado esa práctica se incrementó 

en casi 500 por ciento, señaló José 

Antonio Ibáñez Aguirre, coordinador del 

Programa de Derechos Humanos de la 

Universidad Iberoamericana, con motivo 

del Día Internacional en Apoyo de las 

Víctimas de la Tortura, que se 

conmemora el 26 de junio. 

Indicó que aunque ‘‘no hay razón 

política, económica, social o estratégica 

que justifique la tortura’’, ésta puede 

considerarse institucional en nuestro país, 

ya que se tiene como estructura 

automática en diversas instituciones. Sin 

embargo, apuntó que la tortura no es una 

cultura nacional, porque los mexicanos no 

la tienen arraigada. 

Parte de esta práctica, que afecta en 

mayor medida a personas de bajos 

recursos, con pocos medios para 

defenderse o seguir una denuncia, dijo 

Ibáñez –doctor en ciencias sociales–, se 

facilita por la inexistencia de peritajes 

independientes y por la 

institucionalización de la tortura, que es 

utilizada como una herramienta para 

obtener información sin que 

necesariamente exista una orden directa 

de altos mandos. 

Por su parte, Sandra Salcedo, 

investigadora del Programa de Derechos 

Humanos, precisó que además de que la 

tortura inhibe el acceso a la justicia, desde 

el punto de vista jurídico sólo la aplicada 

por la autoridad es la que suele 

reconocerse como tal, aunque desde el 

terreno sociológico la practicada por 

miembros del narcotráfico a migrantes, 

por ejemplo, no puede desvincularse. 

Ibáñez señaló que la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) ha mostrado en 

diversas ocasiones su preocupación sobre 

este tema en México, como se ha visto en 

las visitas de su relator especial en 1997 y 

2014, así como del Subcomité de 

Prevención de la Tortura y el comité 

contra esta práctica y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes en 

2008 y 2012, respectivamente. 

El 12 de diciembre de 1997, la 

Asamblea General de la ONU proclamó 

el 26 de junio Día Internacional de las 

Naciones Unidas en Apoyo de las 

Víctimas de la Tortura, con vistas a la 

erradicación total de ésta 
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Internacionales 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/

41621/Propone+profesor+egipcio+matar+a+

ni%26ntilde%3Bos+sin+hogar 

Propone profesor 
egipcio matar a 
niños sin hogar 

 

 
Reuters 

Niños de la calle 
Por: Redacción 
Publicado el: 26 Junio 2014 
Lugar: El Cairo, Egipto 

Nassar Abdullah, un profesor universitario 
egipcio, afirmó que para mejorar la 
situación económica del país es necesario 
'limpiar' las calles de niños sin hogar... 
matándoles. 

El profesor universitario egipcio Nassar 
Abdullah ha publicado un artículo en el que 
defiende el asesinato de los niños que 
viven abandonados en las calles, tal como 
lo hicieron las fuerzas de seguridad 
brasileñas en la década de los 90. Se 
estima que hasta un millón de menores de 

edad podrían estar viviendo en las calles 
en Egipto, informa Ahramonline. 

"En la década de los 90, los niños de la 
calle en las principales ciudades de Brasil 
pasaron de ser una fuente de molestias a 
ser una fuente de terror, ya que cometían 
cada vez más crímenes como violaciones, 
prostitución, asesinatos, en un momento en 
que la situación económica de Brasil era 
similar a la actual en Egipto", escribió el 
académico, y agregó que la rehabilitación 
de los niños de la calle es muy costosa. 

"Las fuerzas de seguridad brasileñas 
iniciaron una campaña para cazar y matar 
a los niños de la calle como perros 
callejeros, para evitar los peligros", dijo. 

"Con esta dura solución se logró limpiar las 
calles de las principales ciudades de Brasil 
de niños callejeros. Sucedió porque el 
liderazgo político tuvo la voluntad de 
reformar y de luchar contra la corrupción, 
así como la de proveer puestos laborales. 
Esta es la lección que todo el mundo 
debería aprender de la experiencia 
brasileña", escribió. 

Abdullah ganó el Premio Estatal de Artes 
en 2009 y es profesor de Filosofía Moral y 
Política en la Universidad de Sohag. 
También un escritor, traductor y poeta. 

Nassar Abdullah, un profesor universitario 
egipcio, afirmó que para mejorar la 
situación económica del país es necesario 
'limpiar' las calles de niños sin hogar... 
matándoles. 

El profesor universitario egipcio Nassar 
Abdullah ha publicado un artículo en el que 
defiende el asesinato de los niños que 
viven abandonados en las calles, tal como 
lo hicieron las fuerzas de seguridad 
brasileñas en la década de los 90. Se 
estima que hasta un millón de menores de 
edad podrían estar viviendo en las calles 
en Egipto, informa Ahramonline. 

"En la década de los 90, los niños de la 
calle en las principales ciudades de Brasil 
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pasaron de ser una fuente de molestias a 
ser una fuente de terror, ya que cometían 
cada vez más crímenes como violaciones, 
prostitución, asesinatos, en un momento en 
que la situación económica de Brasil era 
similar a la actual en Egipto", escribió el 
académico, y agregó que la rehabilitación 
de los niños de la calle es muy costosa. 

"Las fuerzas de seguridad brasileñas 
iniciaron una campaña para cazar y matar 
a los niños de la calle como perros 
callejeros, para evitar los peligros", dijo. 

"Con esta dura solución se logró limpiar las 
calles de las principales ciudades de Brasil 
de niños callejeros. Sucedió porque el 
liderazgo político tuvo la voluntad de 
reformar y de luchar contra la corrupción, 
así como la de proveer puestos laborales. 
Esta es la lección que todo el mundo 
debería aprender de la experiencia 
brasileña", escribió. 

Abdullah ganó el Premio Estatal de Artes 
en 2009 y es profesor de Filosofía Moral y 
Política en la Universidad de Sohag. 
También un escritor, traductor y poeta. 

(Con información de Actualidad RT) 
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VIERNES 27 DE 

JUNIO 2014 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/27/p

olitica/017n2pol 

Casos de Edmundo Reyes y Gabriel 
Cruz 

Ordena PJF se aclare la 

desaparición de 2 

activistas 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 27 de junio de 2014, p. 17 

En una decisión histórica, el Poder 

Judicial de la Federación (PJF) ordenó 

que diversos cuerpos de seguridad del 

Estado expliquen su actuación en el caso 

de los luchadores sociales Edmundo 

Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz 

Sánchez, desaparecidos en mayo de 2007 

en Oaxaca, e integren una comisión 

especial para dar con su paradero. 

El pasado 19 de junio, señaló el 

abogado Sandino Rivero, el noveno 

tribunal colegiado en materia penal del 

primer circuito emitió dicha resolución, 

que obliga a la Secretaría de la Defensa 

Nacional, la Policía Federal, la 

Procuraduría General de la República, el 

Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional y el gobierno de Oaxaca, a que 

los funcionarios posiblemente 

involucrados en el delito comparezcan 

para rendir cuentas sobre el caso. 

De igual forma, las dependencias 

mencionadas deberán buscar a Reyes 

Amaya y Cruz Sánchez en todas las 

instalaciones militares o policiales del 

país, donde ambos hombres hayan podido 

ser detenidos o aun enterrados y hacer 

diligencias de identificación forense, si es 

el caso, para lo cual se deberá nombrar a 

una comisión especial. 

Esta decisión es histórica y puede 

marcar la pauta en el tema de las 

desapariciones forzadas. Desde que se 

empezó a exterminar a luchadores 

sociales en los años 70 nunca se había 

creado una comisión especial del 

gobierno para buscar a dos personas, y 

menos si están vinculadas a la guerrilla, 

en este caso al Ejército Popular 

Revolucionario, indicó Rivero. 

El fallo del PJF, señaló, podría influir 

en otros casos de desaparición forzada, 

pues mediante un amparo los familiares 

de las víctimas podrían exigirle a los 

magistrados que ordenen la realización de 

diligencias que los agentes del Ministerio 

Público no hayan hecho, incluso citar a 

servidores públicos como presuntos 

responsables y llevar a cabo 

exhumaciones en campos militares. 

El litigante especialista en temas de 

derechos humanos enfatizó que si las 

autoridades no cumplen el fallo estarían 

incurriendo en desacato. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/27/politica/017n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/27/politica/017n2pol


Informe Hemerográfico Cuarta Semana de Junio 2014 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/27/p

olitica/016n1pol 

El gobierno federal entregó 

concesiones mineras sin consultar a 

los habitantes 

Falla juez contra la 

violación de derechos de 

una comunidad indígena 

en Guerrero 

Solicitan a la SCJN que conozca el 

caso y lo resuelva en favor de San 
Miguel del Progreso 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 27 de junio de 2014, p. 16 

Un juez de distrito con sede en Acapulco 

emitió una sentencia histórica al señalar 

que los derechos de la comunidad 

indígena de San Miguel del Progreso, en 

el estado de Guerrero, fueron violados por 

el gobierno federal, luego de que éste 

entregó concesiones mineras a compañías 

trasnacionales sin que primero consultara 

a sus habitantes, lo que abre la puerta a 

que otros pueblos logren obtener amparos 

en contra de megaproyectos de este tipo. 

En rueda de prensa, autoridades 

comunitarias de San Miguel e integrantes 

del Centro de Derechos Humanos de la 

Montaña Tlachinollan saludaron este 

fallo, pero advirtieron que el juez no se 

pronunció sobre la posible 

inconstitucionalidad de diversos artículos 

de la Ley Minera que violan los derechos 

de los pueblos al territorio y el uso de sus 

recursos naturales, por lo que ya 

solicitaron a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) que conozca del 

tema y resuelva este punto. 

Los abogados Armando Campos e 

Isidoro Vicario, de Tlachinollan, 

explicaron que luego de haberse enterado 

del otorgamiento de concesiones mineras 

a la empresa de capital británico 

Hochschild Mining –primero por rumores 

y luego mediante una solicitud de 

información–, los habitantes de la 

comunidad me’phaa interpusieron una 

solicitud de amparo, el 15 de julio de 

2013. 

Después de una espera de varios 

meses, finalmente el 12 de febrero de este 

año un juez de distrito determinó que los 

derechos de los pobladores habían sido 

violados por el gobierno federal al haber 

entregado las concesiones mineras sin 

realizar antes un proceso de consulta, 

como lo establece el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

Aunque dicho fallo no implica la 

cancelación de los permisos de trabajo 

otorgados a la compañía minera, como 

exigen los habitantes del pueblo, sí 

representa un logro inédito que por el 

momento impide a los trabajadores de la 

empresa ingresar a la comunidad, 

señalaron. 

No obstante, añadió la litigante 

Maribel Gutiérrez, el juez encargado del 

tema no analizó de forma exhaustiva ni se 

pronunció sobre la inconstitucionalidad 

de varios artículos de la Ley Minera 

vigente, los cuales contravienen el 

derecho de las comunidades a la 

protección de su territorio y el disfrute de 

sus recursos naturales, con el argumento 

de que la minería es una 

actividadpreferente. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/27/politica/016n1pol
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Por tal razón, las autoridades de San 

Miguel del Progreso y Tlachinollan 

presentaron el miércoles anterior una 

solicitud ante la SCJN para que conozca 

el tema y lo resuelva, sin necesidad de 

que antes pase por un tribunal colegiado 

de circuito, como espera la Secretaría de 

Economía. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/27/p

olitica/016n2pol 

Faltó consenso entre la población 
para explotar los recursos 

Clausuran trabajos de 

extracción de piedra del 

río Zempoala en Puebla 

ROSA ROJAS 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 27 de junio de 2014, p. 16 

A pedido del Comité Revolucionario 

Indígena de la Comunidad de Zapotitlán 

de Méndez (Criczm), ubicada en la Sierra 

Norte de Puebla, personal de la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua) clausuró, el 

25 de junio, los trabajos de extracción de 

material pétreo del río Zempoala que 

desde hace meses venía realizando 

ilegalmente la empresa Trasecol SA de 

CV, debido a que no se consultó a la 

comunidad para la explotación de sus 

recursos naturales, además de que carecía 

de Manifestación de Impacto Ambiental 

(MIA) autorizada por la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat). 

La organización Serranos Unidos en 

Resistencia Indígena (SURI) informó lo 

anterior y detalló que la decisión de 

clausura se tomó después de una reunión 

entre integrantes del Criczm y 

funcionarios de la Conagua, la 

Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (Profepa) y la Semarnat, 

realizada en las oficinas de la Comisión 

para el Diálogo con los Pueblos Indígenas 

de México, cuyo titular, Jaime Martínez 

Veloz, moderó la reunión. 

El Criczm reclamó las violaciones a 

los derechos indígenas cometidos por 

dicha empresa, en complicidad con 

funcionarios de diversos niveles del 

gobierno del estado de Puebla, lo que se 

demuestra porque en dicha reunión 

funcionarios de la Profepa confirmaron 

que la citada empresa carece de MIA, 

mientras que la Conagua reconoció que 

también carece de concesión para extraer 

material pétreo. Ambas instancias, junto 

con la Semarnat, coincidieron en que son 

ilegales las actividades de dicha empresa, 

y aun así fuimos hostigados por la policía 

estatal de Puebla, la que abrió la planta 

que había sido clausurada por la 

comunidad, a partir de entonces reinician 

el saqueo de material del río Zempoala. 

El comité indígena informó de los 

presupuestos autorizados para dos obras a 

cargo de dicha empresa, “donde 

aparentemente utiliza el material pétreo y 

el asfalto que produce su ilegal actividad. 

En la rehabilitación de la carretera 

interserrana, tramo Ateno-Zapotitlán de 

Méndez (11 km) 41.5 millones de pesos. 

En la carretera Nauzontla-Zoquiapan (8 

km) cerca de 22 millones de pesos, obras 

ejecutados con recursos del Fondo de 

Desastres Naturales (Fonden). 

La organización informó que los 

funcionarios se comprometieron a 

impulsar la consulta a la comunidad 

indígena antes de emitir la MIA y la 

concesión, pero considerando las 

violaciones cometidas por dicha empresa 

dificulta y prácticamente anula cualquier 

posibilidad. No obstante, señaló, se 
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adoptó una ruta de atención del problema, 

así como impulsar compromisos en 

acciones concretas, lo que se traducirá en 

un convenio. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/27/p

olitica/008n2pol 

Les preocupan expropiaciones por la 
reforma energética 

Pedirán indígenas 

pronunciamiento de NU 

para evitar despojo de 

tierras 

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 27 de junio de 2014, p. 8 

Diputados y líderes de organizaciones 

comunitarias presentarán en septiembre 

próximo, durante la Conferencia Mundial 

sobre los Pueblos Indígenas en Naciones 

Unidas, una solicitud con el propósito de 

que se apruebe un pronunciamiento para 

evitar el despojo de territorios de las 

comunidades en México, como se prevé 

en la legislación secundaria en materia 

energética. 

El diputado Carlos de Jesús 

Alejandro, del PRD, secretario de la 

Comisión de Asuntos Indígenas, explicó 

que 90 por ciento de las tierras en zonas 

de pueblos originarios prácticamente está 

concesionado a trasnacionales mineras, y 

que con el mecanismo de ocupación que 

se prevé incluir en los contratos de 

concesión para explorar o explotar 

hidrocarburos, prácticamente perderán 

todo su territorio y serán desplazados. 

En entrevista, resaltó que durante una 

reunión de trabajo preparatoria, rumbo a 

la Conferencia Mundial sobre Pueblos 

Indígenas, líderes comunitarios 

expresaron su preocupación por el 

despojo de sus tierras que se avecina, aun 

cuando el gobierno federal asegura que no 

habrá expropiación de 

facto, sinoocupación temporal, cuando en 

sus comunidades se encuentren 

yacimientos de petróleo, gas o gas de 

lutita. 

De Jesús Alejandro aseguró que la 

figura ocupación temporal –a la que se 

refirió la semana pasada el procurador 

fiscal, Javier Laynez Potisek– únicamente 

pretende ocultar el inicio del despojo, 

pues que es evidente que las 

trasnacionales no se detendrán. 

Planteó que durante la asamblea en 

Naciones Unidas se solicitará una 

resolución en favor de que se convoque a 

consulta a los pueblos indígenas y se 

defina que antes de que la Secretaría de 

Energía, como se prevé, otorgue contratos 

de explotación en territorios originarios, 

se considere el consentimiento libre, 

previo e informado de las comunidades, 

para garantizar el respeto y 

reconocimiento de su patrimonio, en 

momentos en que un porcentaje 

significativo del territorio indígena 

pudiera ser objeto de expropiación 

indiscriminada. 

Refirió que en la cumbre también se 

verificará el grado de cumplimiento de 

los acuerdos establecidos en la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, de la 

que México es firmante. 

Afirmó que en México las 

comunidades continúan bajo acoso de las 

trasnacionales. En Oaxaca y Baja 

California, dijo, están sujetas al 

hostigamiento de empresas eólicas; en 

Puebla, con el consentimiento del 
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gobernador Rafael Moreno Valle, sufren 

la embestida de las mineras; en Guerrero, 

hace 10 meses fue detenida Nestora 

Salgado por organizar la defensa del 

pueblo contra la delincuencia organizada, 

y recientemente fue detenido por la 

Policía Ministerial del estado Marco 

Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y 

Comunidades Opositores a La Parota. 

Con todos estos ejemplos es 

explicable la preocupación de que con la 

reforma energética habrá más 

vulnerabilidad en las formas de la 

tenencia de la tierra de los pueblos y 

comunidades indígenas, expresó el 

diputado. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/27/p

olitica/006n1pol 

Si no apoya a quienes sufren 

agravios habrá una crisis, advierte 

religiosa 

Críticas a la Comisión de 

Atención a Víctimas 

durante foro sobre 

migrantes 

JAVIER VALDEZ CÁRDENAS 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 27 de junio de 2014, p. 6 

Culiacán, Sin., 26 de junio. 

Si la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas (CAEV) no atiende a los 

ciudadanos que sufren agravios habrá una 

crisis y desastre humano en el país, ya de 

por sí enfermo de violencia, impunidad e 

injusticia, afirmó la religiosa Leticia 

Gutiérrez, de la Misión para Migrantes y 

Refugiados. 

Durante su participación en el 

segundo día del foro regional para 

elaborar el primer programa de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas Gutiérrez dijo que por el país 

transitan alrededor de 400 mil migrantes a 

quienes se agregan los mexicanos que 

dejan sus comunidades para buscar 

trabajo en Estados Unidos. 

Agregó que todos viven un calvario 

ante los secuestros, asaltos, violaciones 

sexuales y trata de personas, además de la 

indiferencia y complicidad que priva en el 

gobierno. 

‘‘Para las autoridades de muchas 

instituciones estas personas son invisibles 

y además de que son víctimas de la 

delincuencia organizada, lo son de las 

autoridades policiales, de salud, de 

educación; estos migrantes vienen de 

Centro y Sudamérica, y de otros 

continentes’’, sostuvo. 

En algunas de las casas con que 

cuenta Misión para Migrantes y 

Refugiados, de la orden Scalabrinianas, 

ubicadas desde la frontera sur hasta el 

norte del país, por la región del Golfo de 

México, se atienden entre 200 y 700 

migrantes al día, y ‘‘si este foro es sólo 

para cumplir, vamos a la derrota, no a 

resolver ni a sanar un país enfermo de 

violencia, falta de justicia y de 

institucionalidad’’, advirtió la religiosa. 

Chihuahua, ausente 

Esta es la segunda jornada del foro 

regional al que asisten representantes de 

los estados de Sonora, Baja California 

Sur, Durango y Baja California. Los 

funcionarios de Chihuahua no acudieron a 

pesar de que fueron invitados; en total se 

realizarán cinco foros de este tipo en 

diferentes regiones del país. 
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http://www.jornada.unam.mx/2014/06/27/s

ociedad/037n1soc 

Revela Educadores Sin Fronteras 

primeros datos de encuesta aplicada 

en ocho estados 

Marcos legislativos 

aplicados en México no 

resuelven el problema del 

acoso escolar 

El 43% de las víctimas y agresores 

fueron a su vez violentados en el 
entorno familiar 

LAURA POY SOLANO 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 27 de junio de 2014, p. 37 

La organización Educadores Sin 

Fronteras aseguró que los marcos 

legislativos que se aplican en México 

para prevenir y sancionar el acoso escolar 

(llamado bullying) “no resuelven el 

problema, porque desconocen las 

prácticas normativas de las escuelas y no 

reconocen los aprendizajes adquiridos por 

las propias comunidades escolares". 

En conferencia de prensa, Silvia 

Garza Garza, directora del organismo, 

afirmó que de acuerdo a resultados 

preliminares de una encuesta que realizan 

sobre acoso escolar en México, en 

colaboración con la Universidad 

Complutense de España, 43 por ciento de 

las víctimas y agresores fueron a su vez 

violentados en el entorno familiar. 

Por otro lado, tal vez convenga 

resaltar los riesgos que conllevaría que 

los legisladores aprueben la iniciativa de 

ley actual (de las dos iniciativas con 

objeto de “prevenir y atender el acoso y 

violencia escolar, bullying, una propuesta 

fue remitida a comisiones de la cámara 

alta y la otra, a San Lázaro, el 4 de junio 

de 2014. 

Esa ley que proponen los senadores 

tiene un carácter punitivo y enunciativo. 

Es decir, consideramos que no se debe 

fragmentar (sólo en las escuelas) la 

violencia contra los niños. Según nuestro 

estudio, existe una alta correlación entre 

la violencia recibida en casa y la violencia 

en las escuelas. Casi cuatro de cada 10 

niños encuestados contestaron que a 

veces o muchas veces me han castigado 

con un cinturón, una vara o un objeto 

duro. 

Para erradicar la violencia contra los 

niños, esa ley debe contemplar la 

protección y erradicación de la violencia 

en todos los espacios donde viven los 

niños. 

La violencia no se puede erradicar a 

base de sanciones ni castigos, como esta 

ley propone. Debemos considerar todos 

los actores de la propia comunidad 

educativa. 

Tras detallar que hasta el momento 

cuentan con resultados preliminares de 

ocho estados –Coahuila, Distrito Federal, 

Durango, estado de México, Guerrero, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala 

y Zacatecas– y de 6 mil 180 alumnos de 

primaria y secundaria públicas, 

destacaron que 45 por ciento de los 

estudiantes mexicanos asegura que sus 

compañeros lo ignoran, frente a un 34 por 

ciento de los menores españoles. 

Además se detectó que 2.8 por ciento 

de nuestros alumnos se sienten 

rechazados, frente a 3.2 de los ibéricos. 

No obstante, quienes acuden a primarias y 
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secundarias públicas de estos estados 

señalaron que 4.1 por ciento considera 

que no lo dejan participar, 10.5 por ciento 

cree que hablan mal de él, frente a 6.1 por 

ciento de sus pares en España. 

En cuanto a los marcos normativos 

para frenar este fenómeno en México, 

Úrsula Zurita Rivera, investigadora de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (Flacso) y socia de Educadores 

Sin Fronteras, que integra a especialistas 

en el diseño de programas, cursos, 

diplomados y talleres educativos y 

culturales para prevenir la violencia, 

destacó que los 20 marcos normativos 

estatales aprobados hasta la fecha no han 

funcionado como instrumentos de 

prevención. 

Destacó que tanto en el hogar como 

en la escuela prevalece un concepto de 

disciplina autoritaria y punitiva que no 

permitido la construcción de una visión 

integral para atender el fenómeno del 

acoso escolar. 

Garza Garza informó que la encuesta 

nacional sobre bullying concluirá en 

diciembre próximo, cuando se cuente con 

información de todo el país, a fin de 

detectar factores como el acoso escolar, 

pero también cualquier forma de 

violencia en la escuela. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/27/s

ociedad/039n2soc 

La femenina aún es baja respecto de 
hombres: ONU-Mujeres 

Persiste en México la 

inequidad de género en la 

participación económica 

ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 27 de junio de 2014, p. 39 

Zacatecas, Zac., 26 de junio. 

La Organización de Naciones Unidas 

(ONU) tiene actualmente una especial 

preocupación, porque en México no hay 

paridad de género respecto a la 

intervención de las mujeres en dos 

áreas:los ámbitos municipal y empresarial 

son los sectores donde vemos menos 

participación, afirmó Ana Güezmes 

García, directora regional de la ONU-

Mujeres para México, Centroamérica, 

Cuba y República Dominicana. 

En entrevista colectiva, refirió que si 

bien en México hay importantes avances 

en los ámbitos educativo y 

académico,todavía la participación 

económica es muy baja en las mujeres 

con respecto a los hombres. 

La funcionaria de la ONU participó 

este jueves en el Encuentro estatal de 

mujeres líderes políticas, organizado por 

el Instituto Electoral de Zacatecas. En 

entrevista con medios locales, Güezmes 

García dijo que lo que ONU-Mujeresmide 

cada vez más la igualdad de resultados, la 

igualdad en los hechos, por ello es 

evidente que durante los años recientes se 

ha avanzado en México al incrementarse 

en 30 por ciento la presencia de mujeres 

en legislativos estatales. 

Lamentó que aunque el país “cuenta 

con la generación de mujeres más 

educada de la historia, la participación 

económica de las mujeres es muy baja en 

relación con los hombres. Estamos 

hablando de apenas 43 por ciento de 

mujeres que tienen estudios y están en 

edad de trabajar y que se encuentran 
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empleadas, contra 75 por ciento de los 

hombres en condiciones similares. 

Y cuando las mujeres participan en el 

mercado laboral, muchas veces lo hacen 

recibiendo menos salario por trabajo de 

igual valor, todavía en puestos de menor 

desarrollo, muchas veces con 

discriminación, señaló. 

Otra área que la ONU–Mujeres revisa 

es el acceso a activos, que incluye el 

ingreso a la propiedad, a la tierra, al 

crédito y el llamado impuesto invisible, 

que es el trabajo y el tiempo que dedican 

las mujeres al cuidado no remunerado de 

niños y ancianos. En América Latina las 

mujeres dedican hasta el triple de horas a 

este tipo de labores más que los varones, 

sostuvo. 

Indicó que para equilibrar la 

situación, la ONU–Mujeres promueve 

que los gobiernos latinoamericanos 

desarrollen políticas para involucrar más 

a los hombres en el desarrollo, como 

licencias de paternidad y, sobre todo, 

servicios de cuidados públicos, como 

estancias infantiles y asilos. 

Pero la tercera área que más nos duele 

es eliminar la violencia contra las mujeres 

y las niñas en todas sus formas, indicó. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/27/p

olitica/016n3pol 

Exigen organizaciones fin 

de la tortura en México 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 27 de junio de 2014, p. 16 

En México la tortura sigue siendo una 

práctica generalizada y sistemática, 

persiste la falta de acceso a la justicia y la 

impunidad es prácticamente absoluta en 

estos casos, lamentaron diversas 

organizaciones sociales en el contexto del 

Día Internacional en Apoyo a las 

Víctimas de la Tortura, que se 

conmemoró ayer. En comunicado 

conjunto –firmado por la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos, el Instituto para la 

Seguridad y la Democracia y la 

Organización Mundial contra la Tortura, 

entre otros–, los colectivos llamaron al 

Estado mexicano a erradicar este crimen y 

aplicar las recomendaciones de 

organismos internacionales en la materia. 

Luego de subrayar que esta práctica 

aumentó a partir de la llamada guerra del 

ex presidente Felipe Calderón contra el 

crimen, las organizaciones sociales 

alertaron que diversas acciones 

gubernamentales profundizan las 

condiciones que hacen posible la tortura, 

en vez de tratar de eliminarla. 

 

Internacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/27/s

ociedad/037n2soc 

Unos 25 millones nunca acudirán a 
las aulas, prevé análisis 

Hay 58 millones de niños 

entre seis y 11 años de 

edad sin escolarizar: 

Unesco 

LAURA POY SOLANO 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 27 de junio de 2014, p. 37 
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La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) estima que en el mundo hay 58 

millones de niños entre seis y 11 años sin 

escolarizar, de los cuales 25 millones 

nunca acudirán a las aulas, mientras que 

otros 13 millones abandonaron la escuela. 

En un análisis, elaborado por el 

Instituto de Estadísticas del organismo 

multinacional y especialistas que 

participaron en el Informe de seguimiento 

de la educación para todos en el 

mundo, destacan que es evidente que uno 

de los principales compromisos del 

milenio en materia educativa no se 

cumplirá: garantizar que todo niño acceda 

a la formación primaria. 

El informe alerta que desde 2007 se 

estancó el avance en la escolarización de 

todos los niños, pese a que hay regiones 

en el mundo, como Asia meridional y 

occidental donde se han conseguido 

avances significativos. Sin embargo, se 

detecto que la tasa de menores fuera de 

los centros escolares, en edad de cursar su 

primaria, se mantiene en 9 por ciento 

desde hace siete años. 

A esto se suma que pese a la creciente 

demanda de acceso a la educación 

secundaria entre los adolescentes, al 

menos 63 millones de menores entre 12 y 

15 años de edad están excluidos de las 

aulas, lo que representa una reducción de 

34 millones en 14 años. 

El deserción escolar antes de concluir 

la primaria es otro factor que se mantiene 

con escasos avances para reducir el 

número de niños y adolescentes que se 

ven obligados a desertar de las aulas, pues 

desde el año 2000 se mantiene una tasa de 

25 por ciento de abandono escolar 

temprano. 

El estudio revela que 135 millones de 

niños iniciaron su formación primaria en 

2012, pero de seguir las tendencias 

actuales se estiman que al menos 34 

millones de alumnos –algunos en 

condiciones de extraedad, es decir, con 

una edad promedio superior al grado que 

cursan, saldrá de la escuela antes de 

cursar su último grado de primaria. 

Los datos de la Unesco señalan que de 

los 58 millones de niños que no acuden a 

la escuela, pese a estar en edad de ser 

incritos en un plantel educativo, 23 por 

ciento asistió en algún momento a las 

aulas, mientras 34 por ciento se espera 

que puedan ser matriculados en un futuro 

próximo. 

Considera que 43 por ciento nunca 

logrará llegar a la escuela, y en regiones 

como en Europa y América Latina y el 

Caribe la mayoría de los menores no 

escolarizados empezará tarde su proceso 

educativo formal. 

En cuanto a los países 

latinoamericanos, donde se estima que 3.8 

millones de niños no acuden a la 

primaria, la Unesco advierte que 20 por 

ciento abandonó los centros educativos, 

44 por ciento podrían tener la posibilidad 

de acudir en un futuro cercano, pero 36 

por ciento es improbable que logren 

acudir a las aulas. 

 

 


