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Locales (Estado de 

México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/p

olitica/005n2pol 

Han documentado 50 homicidios y 
82 secuestros, afirman 

Habitantes de 

Tlalnepantla se organizan 

contra la delincuencia; no 

llevan armas 

SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 24 de mayo de 2014, p. 5 

Tlalnepantla, Méx., 23 de mayo. 

Habitantes de la zona oriente del 

municipio informaron haber creado un 

grupo de autodefensa integrado por 

alrededor de mil vecinos para proteger a 

sus familias y comunidades de la 

delincuencia, pues aseguraron que tienen 

documentados al menos 82 secuestros y 

50 homicidios cometidos por grupos 

criminales en las colonias Lázaro 

Cárdenas, San Juan Ixhuatepec y La 

Presa, entre otras. 

La policía ha dejado toda la 

responsabilidad de la seguridad a la 

Marina, argumentaron en conferencia de 

prensa Guillermo Moreno Arana, Martín 

Santiago García, Juan González, 

autodefensas de las secciones dos y tres 

de la colonia Lázaro Cárdenas, y Gerardo 

Rodríguez, del Grupo Unidad de Vecinos 

La Presa y la zona oriente de 

Tlalnepantla. 

Aunque no portan armas de fuego, 

dijeron que se comunican por teléfono e 

intercambian imágenes de personas y 

unidades sospechosas que ingresan a sus 

colonias. Hay quienes han adquirido 

radios de comunicación. 

En la colonia Lázaro Cárdenas 

colocaron 22 cámaras de videovigilancia 

y 15 alarmas, y desde junio de 2013 unas 

100 personas recorren las calles para 

proteger a sus familias y su patrimonio. 

Dijeron que en la estación de 

bomberos, la alcaldía improvisó una base 

de operaciones mixtas, pero al llegar 

elementos de la Marina y del Ejército 

Mexicano, la policía municipal abandonó 

sus labores en las calles. 

Las fuerzas federales no pueden estar 

con nosotros las 24 horas del día; realizan 

recorridos, pero de 8 de la noche a 6 de la 

mañana estamos completamente 

desprotegidos, por ello decidimos asumir 

nuestra propia seguridad, comentó 

Gerardo Rodríguez. 

Los vecinos sostuvieron que el alcalde 

Pablo Basáñez no tiene un plan de 

seguridad para su comunidad, e hicieron 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/politica/005n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/politica/005n2pol
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un llamado a los gobiernos estatal y 

federal para que se impulse una estrategia 

efectiva para enfrentar la delincuencia en 

esa región. 

 

Estados 

http://revoluciontrespuntocero.com/oaxaca-

primer-lugar-en-ataques-a-mujeres-

defensoras-de-dh-y-periodistas/ 

Oaxaca: 

Primer lugar 

en ataques a 

mujeres 

defensoras de 

DH y 

periodistas 
Por Medio Aliado fecha mayo 24, 2014 

  

  

  

  

 

ADN Sureste / @adn_sureste 

(24 de mayo, 2014).-  La Red de Mujeres 

Activistas y Defensoras de Derechos 

Humanos de Oaxaca, integrada por 80 

mujeres activistas y defensoras de DH y 34 

organizaciones de Oaxaca expresa su 

preocupación por el grave incremento de 

los ataques contra mujeres defensoras y 

periodistas en el estado. Entre el 1 de 

enero y hasta la fecha, hemos registrado 

38 agresiones contra 17 defensoras, 3 

periodistas y 5 organizaciones y/o 

colectivos. Con estas cifras Oaxaca 

continúa como la entidad federativa con 

mayor número de agresiones a mujeres 

defensoras y periodistas a nivel nacional, 

según el Registro de la Red Nacional de 

Defensoras de Derechos Humanos en 

México (RNDDHM). 

“A quienes integramos la Red de Mujeres 

Activistas y Defensoras de Derechos 

Humanos de Oaxaca nos preocupa 

sobremanera la gravedad de los ataques 

registrados. Cabe destacar que 9 de las 

agresiones fueron amenazas de muerte; 

asimismo, hemos documentado 9 casos de 

intimidaciones, 7 ataques contra el 

patrimonio personal o de la organización, 5 

casos de campañas de difamación y 

http://revoluciontrespuntocero.com/oaxaca-primer-lugar-en-ataques-a-mujeres-defensoras-de-dh-y-periodistas/
http://revoluciontrespuntocero.com/oaxaca-primer-lugar-en-ataques-a-mujeres-defensoras-de-dh-y-periodistas/
http://revoluciontrespuntocero.com/oaxaca-primer-lugar-en-ataques-a-mujeres-defensoras-de-dh-y-periodistas/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/medio-aliado/
https://twitter.com/adn_sureste
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desprestigio, 4 casos de uso excesivo de la 

fuerza, 3 casos de hostigamiento y 1 caso 

de agresión física”. 

En este contexto, la Red de Mujeres 

Activistas y Defensoras de Derechos 

Humanos de Oaxaca, expresa su particular 

preocupación frente a la recién ola de 

ataques contra mujeres periodistas en el 

Estado de Oaxaca y al aumento 

exponencial de ataques registrado en el 

mes de mayo ya que durante los 15 

primeros días del mes hemos contabilizado 

7 agresiones contra defensoras y 

periodistas. 

Basta mencionar la agresión contra la 

periodista Citlalli López, reportera del 

periódico Noticias, Radio Fórmula Oaxaca 

y CIMAC Noticias, quien cuenta con una 

larga y reconocida trayectoria periodística 

con perspectiva de género. El día 5 de 

mayo Citlalli fue intimidada por Gervasio 

Martínez de Aguilar, integrante de la 

comisión política del Frente Amplio de 

Lucha Popular (FALP). Gervasio Martínez 

de Aguilar, se dirigió a la periodista 

declarando “Yo te conozco, sé en que 

medios trabajas” “Soy una persona muy 

mala”. Esta intimidación se dio como 

consecuencia de su labor de cobertura 

periodística en el caso de Elizabeth 

Sánchez González, electa como Síndica en 

el Municipio de Tlacolula de Matamoros. 

El día 20 de mayo, la periodista fue 

nuevamente víctima de un ataque, al ser 

intimidada por el director del Hospital Civil 

“Doctor Aurelio Valdivieso”, Bernardo 

Herrera quien durante una entrevista, luego 

de referirse a las mujeres embarazadas 

como “gorditas”, exigió borrar la grabación, 

no tomar fotografías y ordenó a la 

periodista y al fotógrafo que la 

acompañaba que salieran de su oficina. 

Asimismo, el día 14 de mayo, la reportera y 

jefa de información del portal no oficialista 

de noticias “Libertad-Oaxaca”, Janet 

Alejandra Martínez fue agredida por un 

grupo de hombres integrantes de los moto 

taxis de la CNP mientras cubría la marcha 

y bloqueo que mantenía dicho grupo. Los 

agresores le lanzaron un vaso con agua 

robaron su cámara, le arrebataron su 

celular, lo cual aventaron el suelo y le 

amenazaron de “romper su puta madre por 

vieja argüendera” si no “se largará”. 

Estos ataques ilustran las particularidades 

y la gravedad de los ataques que sufren las 

mujeres defensoras de DH y periodistas, lo 

que ha sido reconocido por organismos 

internacionales. Asimismo, en el 2012, el 

Relator Especial de las Naciones Unidas 

sobre la Promoción y la Protección de la 

libertad de Opinión y Expresión, Frank La 

Rue destacó que “las mujeres periodistas 

corren peligros adicionales como la 

agresión sexual, la violencia sexual de la 

turba contra periodistas que cubren 

acontecimientos públicos”[1]. A su vez, la 

Relatora Especial para la Libertad de 

Expresión de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), Catalina 

Botero Marino expresó, en el 2013, que, 
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conforme a la información que ha 

recopilado “la violencia contra las mujeres 

periodistas por el trabajo que realizan tiene 

particularidades, como resultado de 

construcciones sociales de género y la 

discriminación a la que tradicionalmente 

han estado sujetas las mujeres.”[2] 

En ese sentido, la impunidad que existe en 

los casos de ataques contra defensoras de 

DH y periodistas es uno de los principales 

factores que permite su reproducción y 

aumento. Ante ello, la Red de Mujeres 

Activistas y Defensoras de Derechos 

Humanos de Oaxaca, alertamos la 

gravedad de la situación de violencia que 

enfrentan las defensoras de DH y 

periodistas en Oaxaca y exigimos al 

gobierno de Oaxaca: 

- Garantías para el ejercicio del derecho a 

defender DH, en particular el derecho a la 

información y a la libertad de expresión. 

- El reconocimiento del peligro y ataques 

específicos que sufren las mujeres 

defensoras de DH y periodistas. 

- El diseño e implementación inmediatos de 

medidas de prevención y protección, en 

consulta con las mujeres defensoras de DH 

y periodistas y en respuesta a sus 

necesidades. 

- La pronta investigación y castigo a los 

responsables de los ataques contra las 

periodistas Citlalli López y Janet Alejandra 

Martínez así como todos los ataques 

contra defensoras de DH y periodistas. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/e

stados/027n2est 

Juez concede a particular una 
hectárea que abarca laboratorios 

Alumnos y maestros se 

atrincheran en predio del 

Tecnológico de Oaxaca 

para evitar despojo 

JORGE A. PÉREZ ALFONSO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 24 de mayo de 2014, p. 27 

Oaxaca, Oax., 23 de mayo. 

Alumnos y profesores del Instituto 

Tecnológico de Oaxaca (ITO) se 

atrincheraron en las instalaciones, luego 

que un juez concedió a un particular la 

posesión de una hectárea en la cual se 

ubican el área de posgrado, laboratorio de 

electrónica y parte del de química, 

informó Luis Ángel Santos Pineda, líder 

de la delegación sindical D-II-11 de la 

sección 22 de la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación. 

Dijo que luego de un largo litigio, el 

juez daría posesión legal al presunto 

dueño a las 9:30 horas de hoy, lo que 

violenta a la institución y falta a las 

promesas del gobernador Gabino Cué 

Monteagudo, quien había asegurado que 

este predio no sería tocado por nadie. 

Sin embargo, a las ocho horas 

catedráticos y estudiantes cerraron los 

accesos de la institución con cadenas y 

los bloquearon con mobiliario.No 

permitiremos que pasen, esta es nuestra 

escuela, aseguró uno de los jóvenes. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/estados/027n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/estados/027n2est
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Impediremos la entrega pero en forma 

pacífica, aseguró el líder sindical, quien 

explicó que para realizar la entrega y 

toma de posesión del predio se requiere 

de la parte demandante y de la 

demandada; esta última es el Instituto 

Estatal de Educación Pública de Oaxaca, 

y al no haber representante de esta 

dependencia, el proceso estaría 

suspendido de forma automática. 

Explicó que ante la demanda de este 

predio por un particular, el gobierno del 

estado tramitó un amparo para evitar su 

entrega, sin embargo hasta ahí quedó su 

labor de defensa de la institución. 

Recordó que también se solicitó al 

gobernador la compra de la superficie en 

disputa, pero desconoce si lo intentaron. 

El ITO cuenta con 7 mil 500 alumnos, 

20 por ciento de los cuales vería afectada 

su actividad escolar. Para nosotros su 

valor es incalculable, sin embargo el 

dueño, creo que él si le puede poner 

precio. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/p

olitica/005n1pol 

Familiares piden hablar con Castillo 
y autoridades de Gobernación 

Bloqueo en Michoacán; 

exigen libertad de 

145autodefensas 

Habían registrado sus armas; de 

todos modos se los llevaron, dice una 
mujer 

ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 24 de mayo de 2014, p. 5 

Morelia, Mich., 23 de mayo. 

Familiares de 145 supuestos 

autodefensas detenidos el pasado 9 de 

mayo en los municipios de Arteaga, 

Tumbiscatío y Lázaro Cárdenas 

bloquearon la carretera Cuatro Caminos-

Apatzingán, por el entronque con 

Parácuaro, para exigir la liberación de sus 

parientes, ya que eran guardias 

comunitarias, no delincuentes, aseguran. 

Los manifestantes, quienes cruzaron 

vehículos en esta carretera de doble carril, 

pidieron hablar con Alfredo Castillo 

Cervantes, comisionado federal para la 

seguridad en el estado; con funcionarios 

de Gobernación y de derechos 

humanos. Queremos que vengan aquí, 

porque cuando nosotros vamos nadie nos 

hace caso, dijo la madre de uno de los 

detenidos. 

Mi esposo y mi hijo habían registrado 

sus armas con los militares, pero de todos 

modos lo sacaron de la casa a golpes, 

afirmó otra mujer. 

A los inconformes se les sumaron 

habitantes de Nueva Italia, Apatzingán, 

Gabriel Zamora y Parácuaro. 

El viernes 9 de mayo, un día antes de 

que rindieran protesta en Tepalcatepec 

como fuerza rural, los grupos de 

autodefensa participaron en 

un operativocon corporaciones federales 

y estatales en los municipios de Arteaga, 

Tumbiscatío y Lázaro Cárdenas, donde 

detuvieron a 183 personas, de las cuales 

liberaron a 38 y 145 aún están presas. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/politica/005n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/politica/005n1pol
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Autodefensas de Caleta de Campos vigilan la entrada 
del poblado michoacanoFoto Víctor Camacho 

El 17 de mayo se dictó auto de formal 

prisión a los 122 falsos autodefensas, 

informó Alfredo Castillo. Además de 

portación de armas prohibidas, se les 

señaló como gente ligada al cártel de Los 

caballeros templarios que trabajaban 

directamente con Servando Gómez, La 

Tuta. 

Respecto a los 50 ex autodefensas 

presos de los municipios de Buenavista, 

Chinicuila y Aquila, el gobierno federal 

informó hoy que se está revisando caso 

por caso, y aquellos que no hayan 

cometido delitos graves saldrán en 

libertad los próximos días. 

Familiares de estos ex comunitarios 

presos bloquearon el jueves la carretera 

Tepalcatepec-Apatzingán, cerca de 

Buenavista Tomatlán, y se retiraron 

después de las 21 horas, una vez que 

acordaron con representantes del gobierno 

federal revisar los expedientes. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/s

ociedad/034n2soc 

Hicieron paro; amagan demandarlos 

penalmente si no aceptan ser 
liquidados 

Endeavor Silver despidió 

a 30 obreros en Durango 

SAÚL MALDONADO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 24 de mayo de 2014, p. 34 

Durango, Dgo., 23 de mayo. 

La empresa minera Endeavor Silver 

despidió a 30 trabajadores que 

participaron en un paro los días 9, 10 y 11 

de mayo en el yacimiento de El Porvenir, 

en Guanaceví, y los amenazó con 

demandarlos penalmente si no aceptan la 

liquidación. 

Los afectados, quienes pidieron a este 

reportero el anonimato, dijeron que sus 

compañeros fueron amenazados. 

Si no aceptan el despido les dicen que 

les presentarán una demanda penal por 

eventuales daños ocasionados a la 

empresa en los tres días de paro, por eso 

lo están tomando, relató uno de los 

mineros. 

Dijo que cuando los obreros 

registraban la salida les anunciaron que 

les iban a dar su finiquito. Agregó que por 

cuatro años les han ofrecido entre 10 y 15 

mil pesos, y detalló que quienes han sido 

liquidados solicitaron el respaldo del 

sindicato minero, pero hasta ahora nadie 

los ha auxiliado. 

Incluso, dijeron que el edil de 

Guanaceví, Rafael Ayala, los apoyó 

durante el paro, pero hoy respalda a la 

minera. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/sociedad/034n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/sociedad/034n2soc
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El 9 de mayo alrededor de 300 

trabajadores de esta mina iniciaron un 

paro de labores porque los directivos les 

estaban descontando 21 por ciento del 

sueldo por cada accidente laboral. 

La minera, por su parte, dijo que este 

descuento no se hacía al sueldo del 

trabajador, sino a un bono por 

productividad que se les entrega cada 

mes, por lo que consideraban que el paro 

de labores era injustificado. El 11 de 

mayo los paristas regresaron a laborar 

luego de una plática con los directivos. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/p

olitica/016n2pol 

Las agresiones recientes son 
producto de esa política, dicen 

Sigue vigente en Chiapas 

la guerra sucia diseñada 

desde 1994: Las Abejas 

HERMANN BELLINGHAUSEN 
Enviado 

Periódico La Jornada 
Sábado 24 de mayo de 2014, p. 16 

Acteal, Chis., 23 de mayo. 

La Organización de la Sociedad Civil 

Las Abejas no dudó en declarar: “La 

agresión paramilitar de la cual fueron 

objeto nuestros hermanos zapatistas, y el 

crimen contra el compañero Galeano, es 

producto de la guerra sucia o de 

contrainsurgencia en Chiapas, diseñada 

desde 1994”. 

Al conmemorar este jueves 22 a las 

víctimas de la masacre ocurrida aquí, Las 

Abejas cuestionaron: “¿Cómo es posible 

que un mal gobierno sale a decir que va a 

aplicar la justicia, cuando él mismo 

diseña los planes de guerra sucia contra 

los pueblos organizados? Esa actitud en 

castellano se llama cinismo. Pero en 

tzotzil se llama persona sin alma, y por 

eso no les da vergüenza lo que dicen y 

hacen y por eso pueden dar órdenes de 

matar y masacrar a un pueblo”. 

La organización tzotzil de Chenalhó 

recordó que en fechas recientes “han sido 

asesinados por paramilitares nuestros 

compañeros Juan Vázquez y Juan Carlos 

Gómez Silvano, ambos adherentes de 

la Sexta del ejido San Sebastián 

Bachajón, por defender su tierra y 

territorio”. Y apuntó: Que entienda bien 

el mal gobierno de Manuel Velasco 

Coello y Enrique Peña Nieto, un pueblo 

que construye su autonomía y lucha por 

su libre determinación no es un delito, 

sino un derecho ancestral que tenemos 

que practicar y vivirlo. 

A las personas u organizaciones que 

aún creen que el mal gobierno les va a 

solucionar sus necesidades sociales, 

políticas y económicas, Las Abejas de 

Acteal los invitan a reflexionar que el 

dinero y otros regalos que reciben sólo les 

han llevado a atacar y matar a sus propios 

hermanos. Un gobierno verdadero y 

democrático no manda masacrar a su 

pueblo y no lo engaña con migajas para 

tenerlo manipulado, sino le da libertad y 

derechos para tomar decisiones de cómo 

quiere ser y vivir en armonía. 

También se expresaron Xi’Nich y el 

Comité de Defensa de la Libertad 

Indígena (CDLI) ante los “actos salvajes 

sucedidos en el caracol de La Realidad”, 

que ocasionaron la muerte de Galeano,15 

heridos, la destrucción de la Escuela 

zapatista y la clínica, construidas con el 

esfuerzo del pueblo. Conformadas por 

comunidades choles y tzeltales del norte 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/politica/016n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/politica/016n2pol
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de la selva Lacandona, dichas 

organizaciones dijeron entender estos 

sucesos como un ataque a nuestro pueblo 

organizado y a todos los indígenas que 

luchan por la libertad y la paz. 

X’inich y CDLI anunciaron que el 

domingo 25 realizarán en sus 

comunidades “una oración en memoria 

del compa Galeano y pedirán la 

animación del corazón de toda la familia. 

También pediremos en oración el ánimo y 

el fortalecimiento de su comunidad; que 

se encuentre rápidamente a los autores 

físicos e intelectuales de lo acontecido y 

que se haga justicia”. 

El jueves, en Acteal, Las Abejas 

realizaron un ayuno de 12 horas mientras 

afirmaban: Sentimos dolor y rabia por el 

ataque paramilitar a nuestros hermanos 

bases de apoyo del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional. Los autores 

materiales de la agresión son miembros 

de la Central Independiente de Obreros 

Agrícolas y Campesinos Independiente-

Histórica, el Partido Verde Ecologista de 

México y el Partido Acción Nacional, 

pero los autores intelectuales son los 

malos gobiernos de Chiapas y de México. 

El gobierno ha traído la enfermedad 

del odio y las divisiones en los pueblos; 

con sus políticas capitalistas y 

neoliberales han roto nuestro tejido 

social, concluyeron Las Abejas ante una 

audiencia que incluía un centenar de 

indígenas y sendas delegaciones de los 

gobiernos de Finlandia y Noruega. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/e

stados/028n4est 

Jóvenes del #YoSoy132 

critican la ley bala 

ARTURO SÁNCHEZ 

  

Periódico La Jornada 
Sábado 24 de mayo de 2014, p. 28 

Jóvenes que participan en el movimiento 

#YoSoy132 rechazaron las leyes que 

limitan el derecho de manifestación que 

se ha aprobado en distintos estados. En 

conferencia de prensa en las instalaciones 

del Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustín Pro Juárez, representantes de 

Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí 

del #YoSoy132, así como del Comité 

Jurídico y de Derechos Humanos 132 

señalaron que levantar la voz es uno de 

los pocos mecanismos de presión con que 

cuenta la ciudadanía, por lo que estas 

leyes son un atentado contra nuestras 

garantías individuales como mexicanos y 

como ciudadanos del mundo, y por lo 

tanto las rechazamos rotundamente. 

Dijeron que se han aprobado o propuesto 

leyes, como la llamada ley bala en Puebla 

o la Ley de Ordenamiento Social” en 

Quintana Roo, que plantean regular las 

manifestaciones, pero que en 

realidad buscan legalizar, inhibir, 

controlar y reprimir el derecho a la 

protesta. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/p

olitica/004n3pol 

Sin voluntad para 

resolver miles de casos 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 24 de mayo de 2014, p. 4 

Un grupo de activistas de diversas 

organizaciones realizó ayer un mitin 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/estados/028n4est
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/estados/028n4est
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/politica/004n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/politica/004n3pol
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informativo frente al Hemiciclo a Juárez 

en el que denunció la falta de acción de 

las autoridades para resolver miles de 

casos de desaparición forzada. 

Los jóvenes hicieron énfasis en el 

caso de Edmundo Reyes Amaya y 

Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes 

fueron desaparecidos en la ciudad de 

Oaxaca en mayo de 2007, durante 

unoperativo realizado por militares y 

policías. 

Susana Aguilar Pintor, del Frente 

Nacional de Lucha por el Socialismo, 

indicó que el abogado Sandino Rivero 

solicitó al Ejército un informe sobre la 

captura de ambos luchadores sociales, 

pero en caso de no obtener datos que 

conduzcan a ubicar su paradero, empezará 

trámites para llevar el caso a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Por otro lado, consideró que la 

supuesta depuración de la lista de 26 mil 

víctimas de desaparición hecha por la 

Secretaría de Gobernación es unacortina 

de humo, pues las autoridades siguen sin 

mostrar voluntad política para investigar 

las denuncias y sancionar a los 

responsables. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/p

olitica/004n1pol 

Falta que explique cómo depuró el 

dato de 26 mil casos a sólo 8 mil, 

señalan 

Perverso manejo de cifras 

en Gobernación sobre 

desaparecidos, consideran 

ONG 

Deja fuera el tema de la seguridad de 

las víctimas para evadir su 
responsabilidad 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 24 de mayo de 2014, p. 4 

La cifra de 8 mil víctimas de desa 

parición en México, divulgada el jueves 

pasado por la Secretaría de Gobernación, 

no toma en cuenta que muchas personas 

no denuncian este crimen por falta de 

confianza en las autoridades, ni explica la 

metodología usada para llegar a este 

nuevo número, después de supuestamente 

haber depurado la lista de 26 mil dada a 

conocer a principios del sexenio, 

señalaron activistas especializados en el 

tema. 

Jorge Verástegui, integrante del 

colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos en Coahuila, consideró 

que el asunto de las cifras debe tomarse 

con cuidado, ya que puede utilizarse para 

restar importancia al fenómeno, y además 

no considera el hecho de que sólo dos de 

cada 10 víctimas de un delito se animan a 

denunciarlo. 

Tendríamos que revisar de forma muy 

detallada las declaraciones de Miguel 

Ángel Osorio Chong (titular de la 

Secretaría de Gobernación), porque son 

un poco confusas. Dice que han 

localizado a más de 14 mil personas con 

vida, pero no especifica cuántas de ellas 

eran víctimas de desaparición forzada, si 

estaban extraviadas, secuestradas o si se 

habían ido de su casa por voluntad propia, 

indicó. 

Se trata de un manejo perverso de las 

cifras, donde mezclan de todo, inflan los 

números y dicen que hay una depuración, 

pero siguen sin dejar en claro muchas 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/politica/004n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/politica/004n1pol
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cosas. La actual administración deja fuera 

de la agenda el tema de la seguridad y las 

víctimas para evadir su responsabilidad. 

Roberto Villanueva, del Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad, 

coincidió en que es importante saber la 

metodología utilizada por el gobierno 

federal para llegar a la nueva cifra de 8 

mil desaparecidos, pues las autoridades 

pueden dar un uso político a los números. 

No es creíble el dato de que sólo hay 

8 mil desaparecidos. Basta con observar 

los registros de varias organizaciones de 

la sociedad civil para darse cuenta de que 

el número es mucho mayor, pero se trata 

en gran medida del juego de cómo 

considerar a las víctimas: si desaparecidas 

o extraviadas, subrayó. 

Un elemento que hace dudar de las 

afirmaciones de Gobernación, aseveró, es 

que muchas personas no se acercan a 

denunciar que ellos o sus familiares han 

sido víctimas de un delito. En Veracruz y 

San Luis Potosí, señaló, hay bimestres 

donde no existe registro de secuestros, 

pero porque no se hicieron denuncias 

formales de los mismos, no porque no 

hayan ocurrido. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/p

olitica/012n1pol 

Plantea el INSP buscar su 
erradicación 

La mitad de hogares, en 

inseguridad alimentaria 

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 24 de mayo de 2014, p. 12 

Para lograr que las personas en México 

tengan una alimentación saludable, 

primero se debe erradicar la inseguridad 

alimentaria en la que viven la mitad de 

los hogares en el país, advierte una 

investigación publicada por el Instituto 

Nacional de Salud Pública (INSP). 

Resalta que la mayoría de estos núcleos 

familiares están encabezados por mujeres, 

una persona con baja escolaridad o 

hablante de lengua indígena y tienen a 

niños entre sus miembros. 

Son de bajos recursos económicos, 

carecen de acceso a la mayoría de los 

grupos de alimentos, salvo maíz, trigo, 

huevo y azúcares. Sin embargo, con 

respecto a familias de mayores ingresos, 

no existen diferencias en la disponibilidad 

de otros productos como arroz, verduras y 

carnes procesadas, frituras, antojitos y 

comida rápida. 

Es decir, indica el estudio, tienen más 

posibilidades de acceder a alimentos de 

bajo costo, aunque en algunos casos sólo 

son fuente de energía pero no 

proporcionan los nutrimentos que 

respaldan una alimentación saludable y la 

prevención de enfermedades crónicas. 

Los investigadores Reyna Valencia-

Valero y Luis Ortiz-Hernández, del 

Departamento de Atención a la Salud de 

la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) Xochimilco, hicieron el análisis 

con base en los datos de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH) de 2010. Los 

resultados que se difundieron en la 

revistaSalud Pública de México, del 

INSP, señalan que poco más de la mitad 

de los hogares en México vivían con 

algún grado de insuficiencia alimentaria. 

De éstos, en 24.9 por ciento la 

insuficiencia alimentaria era leve, en 14.9 

moderada y en 10.5 severa. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/politica/012n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/politica/012n1pol
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Una cuarta parte de esas familias 

estaban encabezadas por mujeres y en 7.5 

por ciento el jefe de familia era indígena. 

En la mitad de los hogares el jefe de 

familia tenía un nivel educativo básico y 

se ubicaban en ciudades. Además, en dos 

terceras partes había niños entre sus 

integrantes y, en general, son de bajos 

ingresos económicos. 

Los investigadores advierten que en 

estas familias, algunos factores influyen 

en la distribución de la insuficiencia 

alimentaria. Éstos son la ausencia de 

redes de apoyo social informales o de 

acceso a instituciones de protección 

social, sobre todo en las dirigidas por 

mujeres. 

Un dato que podría resultar relevante 

para fines de una mejor identificación y 

explicación de la insuficiencia alimentaria 

es el tipo de consumo de cada miembro 

de la familia. Hasta ahora esto no se ha 

investigado ni las características de las 

personas (peso, estatura, actividad física) 

necesarias para definir si su consumo es 

adecuado o no, mencionan los autores. 

No obstante, es posible determinar 

que por hogares, en los que tienen algún 

nivel de insuficiencia alimentaria están 

menos disponibles frutas y verduras 

frescas, carnes magras, lácteos y bebidas 

azucaradas. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/desigua

ldades-sociales-afectan-la-salud-de-recien-

nacidos/ 

Desigualdade

s sociales 

afectan la 

salud de 

recién nacidos 
Por Agencia Sinc fecha mayo 24, 
2014@agencia_sinc 

  

  

  

  

 

Por Agencia Sinc 

Dos economistas estadounidenses han 

revisado las investigaciones científicas de 

corte económico de los últimos cuatro años 

para obtener un perfil de cómo las 

http://revoluciontrespuntocero.com/desigualdades-sociales-afectan-la-salud-de-recien-nacidos/
http://revoluciontrespuntocero.com/desigualdades-sociales-afectan-la-salud-de-recien-nacidos/
http://revoluciontrespuntocero.com/desigualdades-sociales-afectan-la-salud-de-recien-nacidos/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/agencia-sinc/
http://www.twitter.com/agencia_sinc
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desventajas sociales de las madres afectan 

a la salud de los recién nacidos. 

“Nuestro estudio revela cómo las 

desigualdades maternas afectan a la salud 

infantil y el bienestar de la descendencia. 

Según nuestras estimaciones, aunque las 

desventajas predicen una mala salud al 

nacer, y dicha brecha social y económica 

va en aumento, la salud entre los recién 

nacidos de madres favorecidas y 

desfavorecidas ha disminuido con el 

tiempo”, declara a Sinc Anna Aizer, 

profesora de la Universidad de Brown (EE 

UU) y coautora del artículo de revisión que 

publica la revista Science, junto con Janet 

Currie de la Oficina Nacional de 

Investigación Económica y de la 

Universidad de Princeton. 

Las científicas lo atribuyen al hecho de que 

se sabe más sobre la forma de proteger la 

salud del recién nacido y a que hay más 

políticas sociales para poner en práctica 

dichos conocimientos. 

“La brecha de la desigualdad económica 

de EE UU se ha ido ampliando desde hace 

décadas, los estudios muestran que las 

desventajas de la madre puede tener 

consecuencias para la salud de los recién 

nacidos. Sin embargo, una revisión de la 

investigación económica reciente 

encuentra que la salud de los recién 

nacidos en realidad ha mejorado a nivel 

nacional en los últimos años. Este 

resultado nos sorprendió mucho”, 

enfatizan. 

En el trabajo se describe cómo estas 

desventajas maternas afectan la salud del 

recién nacido a través de cuatro canales: 

los malos hábitos de salud, la exposición a 

factores ambientales nocivos, peor acceso 

a la atención médica y peor salud materna 

subyacente. 

“Existe una considerable evidencia de que 

el peso al nacer –una medida común de la 

salud del recién nacido– es predictivo de 

muchos resultados a largo plazo, incluido 

el coeficiente intelectual, la educación y los 

ingresos”, apunta Aizer. 

Para analizar este indicador, las 

investigadoras llevaron a cabo estudios 

adicionales utilizando los datos de 

natalidad de EE UU, que documentan 

cómo la salud del recién nacido –debido a 

la situación ventajosa o no de las madres– 

ha cambiado en los últimos veinte años. 

“Este valor ha bajado entre las madres 

desfavorecidas en este período, y se ha 

mantenido “relativamente constante” entre 

las madres con mejores condiciones 

sociales y económicas”, aseguran. 

Mejor salud en recién nacidos ricos y 

pobres 

Las políticas públicas de las últimas 

décadas parece estar empezando a 

romper el ciclo de la pobreza en EE UU 

entre los más pequeños. Las autoras 

destacan el programa de cupones de 

alimentos, el programa de alimentación 

suplementaria para mujeres y niños, y el 

reciente programa de la Asociación de 

http://www.econ.brown.edu/fac/anna_aizer/
http://www.princeton.edu/~jcurrie/
http://www.princeton.edu/~jcurrie/
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Enfermeras de Familia como ejemplos que 

han demostrado efectos positivos en la 

salud prenatal. 

También señalan que la reducción de la 

contaminación a nivel nacional desde la 

década de 1980 es el resultado directo de 

los cambios en las políticas que también 

afectaron en gran medida la salud prenatal. 

Las intervenciones posnatales, como los 

programas de transferencia de ingresos y 

educación temprana, también son eficaces 

para contrarrestar algunos de los efectos 

negativos de mala salud al nacer. 

A la vista de la eficacia de ambos 

programas, prenatales y posnatales, Aizer 

se muestra en contra de las políticas que 

favorecen un tipo de intervención frente al 

otro. “Sería un error si los recursos 

previstos durante el período prenatal no 

tuvieran un seguimiento en los posnatales”, 

explica Aizer. 

El siguiente paso de la investigación será 

comprender mejor qué políticas son más 

efectivas. “Más que matizar si un solo 

programa es más efectivo que otro, es 

cuestión de conseguir una mejor gestión 

para saber cuál de estas políticas es más 

eficaz y para qué tipos de madres. 

Afortunadamente, la salud de los  recién 

nacidos y el cuidado de los niños ha 

mejorado para ricos y pobres a lo largo de 

los años”, concluye la economista. 

Referencia bibliográfica: 

Anna Aizer y Janet Currie. “The 

intergenerational transmission of inequality: 

Maternal disadvantage and health at 

birth”. Science 344: 856 – 861. 

 

Internacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/s

ociedad/034n1soc 

Tribunal Permantente de los Pueblos 

organiza sesión en Montreal para el 

29 de mayo 

Del total de conflictos 

mineros en América 

Latina, 90% son con 

empresas canadienses 

La embajadora amenazó con que se 

retirarían de México si se les 
obligaba a pagar derechos 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/sociedad/034n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/24/sociedad/034n1soc
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La sesión del tribunal se llevará a cabo en Montreal. 
En la imagen, Pasta de Conchos, en CoahuilaFoto 
Marco Peláez 

ANGÉLICA ENCISO L. 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 24 de mayo de 2014, p. 34 

En América Latina existen alrededor de 

200 conflictos sociales ocasionados por la 

industria minera, 90 por ciento están 

relacionados con empresas de origen 

canadiense. Estas compañías son las 

predominantes entre la industria minera 

mundial debido a diversas leyes, a las 

normas fiscales y al apoyo que reciben en 

el extranjero desde el gobierno de 

Canadá. 

Esto señalan los organizadores de la 

sesión sobre la industria minera 

canadiense del Tribunal Permanente de 

los Pueblos (TPP) que se realizará en 

Montreal, Canadá, a partir del próximo 29 

de mayo. Advierten que 75 por ciento de 

las mineras del mundo son canadienses y 

sus actividades afectan numerosos 

derechos reconocidos por el derecho 

internacional. 

Los gobiernos, agregan, han apoyado 

mucho este modelo extractivista y le dan 

ventajas casi vergonzosas, pues las 

empresas sacan la riqueza de los países 

con pagos mínimos de derechos y lo que 

queda a los pueblos es la destrucción 

ambiental, señala en entrevista telefónica 

Gerardo Aiquel, coordinador de esta 

sesión del TPP en Canadá. 

Además, suman la política exterior de 

ese país a estas empresas. En México la 

embajadora fue al Congreso el año 

pasado a decir que se iban a retirar del 

país si se aplicaba a las mineras la 

obligación del pago de derechos, 

recuerda. 

No obstante, en Canadá, las mineras 

tampoco hacen las cosas muy distintas de 

lo que realizan en otras naciones, explica. 

Un caso, ejemplifica, es el del poblado 

Malartic, en el norte de Montreal, donde 

la minera Osisko invadió el pueblo antes 

de obtener los permisos ambientales.Las 

empresas tienen facilidades para hacer la 

explotación minera sin respeto por la 

población, señala Aiquel. 

En un documento en el que se 

exponen las acusaciones a la minería 

canadiense se advierte que esta 

actividades un riesgo y una amenaza a la 

calidad del medio ambiente, a la vida 

social y económica de las colectividades, 

a la sobrevivencia de las culturas, a la 

salud de las personas y, muchas veces, a 

su integridad física. 

Destaca que en ciertos casos, las 

violaciones son directamente imputables 

a las empresas, como al instaurar 

condiciones de trabajo que contravienen 

normas fundamentales, provocan 

expulsiones forzadas o utilizan elementos 

de seguridad para amenazar o reprimir la 

protesta social. Pero hay casos, agrega, en 

que las amenazas se hacen en 

complicidad con los gobiernos de los 

países donde se instalan, y también hay 

situaciones en las que son apoyadas por 

Canadá, de donde son originarias. 

Los proyectos mineros afectan las 

poblaciones que viven en condiciones 

precarias, en regiones alejadas. Se sitúan 

frecuentemente en el corazón o en 

proximidad de los territorios indígenas, 

afectan los modos de vida y derechos de 

esos pueblos. En varios países de 

América Latina se han identificado 

amenazas graves a los derechos, a la 

integridad cultural, a la 

autodeterminación, a la consulta y al 
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consentimiento libre, previo e informado, 

señala. 

Entre los factores que favorecen la 

falta de justicia y la impunidad ante la 

expansión de esta industria están la 

asimetría de las relaciones de fuerza entre 

las comunidades, las empresas 

transnacionales y los estados. También se 

incluyen la represión, la criminalización 

de quienes defienden sus derechos y la 

protección de las inversiones en los 

tratados de libre comercio. 

A las empresas se les acusa de la 

violación al derecho a la vida y a un 

ambiente sano; el derecho al agua; a la 

autodeterminación y al derecho a una 

ciudadanía plena. Mientras, al gobierno 

de Canadá se le acusa, entre otras cosas, 

de ejercer una influencia política indebida 

a través de la red diplomática para 

facilitar el despliegue de la industria 

minera en otras naciones. 

El TPP es una instancia de opinión 

que se apoya sobre la Declaración 

Universal de los Derechos de los Pueblos 

y en todos los instrumentos de derecho 

internacional. En esta sesión participarán 

alrededor de 50 agrupaciones de Canadá y 

América Latina, convocadas por la 

Coalición quebequense sobre los 

impactos socioambientales de las 

trasnacionales en América Latina y de 

Justicia Transnacionales Extractivas. 
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DOMINGO 25 DE 

MAYO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

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

40541/Repunte+violento%2C+5+asesinados+

m%26aacute%3Bs+ 

Repunte violento, 5 asesinados 
más 

 
Especial 

Ejecutado en Tlalnepantla 
Por: Redacción 
Publicado el: 25 Mayo 2014 
Lugar: Edoméx 

Cinco personas más fueron asesinadas en 
diversos puntos de la entidad. Entre las 
víctimas fue identificado un policía a quien 
acribillaron dentro de su patrulla. 

El último hecho ocurrió en Nezahualcóyotl, 
un hombre muerto por un disparo fue 
hallado a las dos de la madrugada de este 
domingo, hasta el momento se desconoce 
la identidad de la víctima y como fueron los 
hechos. 

En este caso la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México fue la 
encargada de levantar el cuerpo y hacer 
las primera investigaciones. 

El mismo día en Tlalnepantla, envuelto en 
bolsas de plástico y atado con cinta canela 
fue localizado otro cadáver. En la colonia 
Constituyentes de 1857. 

La envoltura de la víctima impedía 
distinguir si se trataba de un hombre o 
quizá de una mujer, por lo que peritos de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México determinarán la forma 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40541/Repunte+violento%2C+5+asesinados+m%26aacute%3Bs
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40541/Repunte+violento%2C+5+asesinados+m%26aacute%3Bs
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40541/Repunte+violento%2C+5+asesinados+m%26aacute%3Bs
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en que falleció y trabajarán en la 
localización de huellas y pruebas para 
eventualmente localizar a los homicidas. 

El pasado sábado, en Naucalpan, otro 
hombre fue asesinado con un tiro en la 
cabeza. 

El joven de aproximadamente 25 años se 
bajó de una camioneta y después fue 
perseguido en las calles Venustiano 
Carranza y Benito Juárez, por sujetos que 
iban a bordo del mismo vehículo. 

Finalmente, los sujetos lo alcanzaron para 
dispararle en la cabeza con una pistola 
calibre .9 milímetros. 

Los agresores escaparon, mientras que el 
cuerpo del joven quedó sobre la calle 
Benito Juárez. 

Horas antes, en Chimalhuacán, otro 
hombre murió, después de ser atacado a 
balazos, dentro de su automóvil, en las 
avenidas Las Torres y Bordo de Xochiaca, 
en el límite de este municipio con  
Nezahualcóyotl, al parecer fue un 
asesinato de un grupo vinculado al crimen 
organizado. 

El sujeto, que manejaba un Honda Civic 
color rojo, placas 276 RXD, quedó muerto 
con una bala en la cabeza, aún con el 
cinturón de seguridad puesto.  

La persona asesinada, al parecer de unos 
30 años de edad, tenía varios tatuajes en 
el cuerpo y vestía pantalón de mezclilla, 
playera tipo polo, con cuello rojo; tenía el 
cabello corto y bigote.  

Finalmente la noche del viernes en 
Ecatepec, un policía municipal murió 
después de que le dispararon en varias 
ocasiones cuando se encontraba en su 
patrulla, en calles de la Colonia Santa 
María Xalostoc, de este municipio. 

De acuerdo con vecinos de la calle 
Emiliano Zapata casi esquina con Ignacio 
López Rayón reportaron que escucharon 

disparos aproximadamente a las 23:00 
horas. 

Al arribar, policías municipales hallaron a 
su compañero a bordo de la patrulla 4049, 
por lo que solicitaron el apoyo de una 
ambulancia. 

Paramédicos confirmaron la muerte del 
uniformado, quien recibió al menos seis 
balazos. 

A dos cuadras de donde ocurrió el 
homicidio se realizó un operativo de 
supervisión integrado por al menos 50 
elementos de la Secretaría de Marina, de 
la Agencia de Seguridad Estatal y de la 
Policía municipal. 

En menos de un mes han ejecutado a dos 
policías municipales y todo parece indicar 
que los autores pertenecen al crimen 
organizado. 

El segundo policía de Ecatepec, asesinado 
en menos de un mes, el pasado 29 de 
abril, el oficial, Edson Francisco Gómez 
Ruiz, de 42 años, fue acribillado mientras 
circulaba con su auto, un Peugeot, cuando 
circulaba por la avenida de los Aztecas. 

Edson era guardaespalda del presidente 
municipal, Pablo Bedolla López, pero el 
edil no lo reconoció. 

Otro policía asesinado en febrero, pero 
estaba de civil y fue acribillado cuando 
llegó a la unidad de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM) 
en Ecatepec. 

El integrante de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana y Vial, Gabriel Gabino, Álvarez, 
de 22 años de edad, estudiaba derecho en 
esa facultad, cuando fue asesinado por 
unos asaltantes, para despojarlo del dinero 
que había sacado de una institución 
bancaria. 
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http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/

40540/Bajan+secuestros%2C+pero+no+homi

cidios+y+extorsiones+en+Edom%26eacute%

3Bx 

Bajan secuestros, pero no 
homicidios y extorsiones en 
Edoméx 

 
Archivo 

Edoméx, primer lugar nacional en homicidio, 
Por: Karen G. Aldama 
Publicado el: 25 Mayo 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

El Estado de México continua en el primer 
lugar  nacional de homicidio doloso, 
culposo y extorsión, y descendió al quinto 
en secuestro. 

De acuerdo al último reporte del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SENSP), 
durante los cuatro primeros meses de este 
2014 se registraron en la entidad mil 540 
averiguaciones previas por homicidios, de 
los cuales 817 fueron dolosos y 723 
culposos, cifras que la ubican en el primer 
lugar. 

Respecto al delito de extorsión, se 
registraron en ese mismo período, 464 
actas, suficientes para mantener al Estado 
de México en el primer lugar nacional en 
este delito. 

El reporte mensual del SENSP, ubica al 
Estado de México en quinto lugar en 
secuestros, con 59 carpetas de 
investigación, superado por Tamaulipas 
con 147, Michoacán 87, Veracruz 67 y 
Morelos 61. 

Este ultimo informe se da en el marco del 
primer mes del operativo federal de 
seguridad, que tenía como objetivo reducir 
los índices delictivos en la entidad, con el 
cual se reforzó la vigilancia, y con la 
llegada de Damián Canales Mena, al frente 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC).  

Como parte del operativo federal, la  SSC, 
la Policía Federal, el Ejército y la Marina, 
colocaron en los municipios más 
conflictivos, como Luvianos, Tejupilco, 
Nezahualcóyotl, Ecatepec, entre otros, 
Bases de Operaciones Mixtas (BOM) con 
el objetivo de reducir la violencia que se ha 
generado por la disputa entre grupos del 
crimen organizado. 

Además de las estrategias, el gobierno del 
estado ha realizado una serie de cambios 
en las dependencias encargadas de 
garantizar la seguridad en la entidad, por la 
SSC han desfilado como sus titulares 
Salvador Neme Sastre, Rocío Alonso y 
actualmente Damián Canales Mena. 

Por la Procuraduría General de Justicia 
(PGJEM) han pasado Alfredo Castillo, 
Miguel Ángel Contreras Nieto y este 
sábado Alejandro Jaime Gómez tomó 
protesta como nuevo procurador de la 
entidad. 

Alejandro Jaime Gómez, estableció tres 
objetivos para su gestión, el primero es 
contar con una procuraduría con capacidad 
operativa y procesal, es decir detener 
delincuentes, obtener sentencia 
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condenatoria y plena reparación del daño; 
ser referentes en el sistema nacional de 
justicia penal; así como una dependencia 
que atienda a la ciudadanía. 

Otro de los cambios que mas significativos 
en el gabinete de Eruviel Ávila, es del 
Secretario de Gobierno, puesto que desde 
la semana pasada es ocupado por José 
Manzur, quien también planteó la 
necesidad de rediseñar las estrategias de 
seguridad en el estado, con el objetivo de 
reducir los delitos y la violencia. 

Con estos cambios en las dependencias 
responsables de la seguridad, el gobierno 
de Eruviel aspira a mejorar la seguridad y 
la percepción de la gente.  

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

40545/Owen+se+recupera+satisfactoriament

e 

Owen se recupera 
satisfactoriamente 

 
Especial 

Su agresor 
Por: Redacción 
Publicado el: 25 Mayo 2014 
Lugar: Tlalnepantla, Méx 

De acuerdo con Manuel Díaz, subdirector 
del hospital, el estado de salud de Owen 
ha mejorado al grado que puede jugar con 
otros niños pacientes. 

Reveló que el menor ya convive con las 
personas normalmente. 

 Owen continúa consumiendo líquidos 
claros, como agua o té de manzanilla, y 
come gelatina. 

Desde el día que ingresó al hospital del 
Issemym de este municipio, su padre 
biológico ha estado atento a su 
recuperación. 

Fabián, quien omitió dar más datos 
personales, refirió que hace una semana 
se reunió con el menor después de que se 
enterara de su ingreso al nosocomio tras 
presentar heridas internas presuntamente 
provocadas por su padrastro. 

"'Me quiero ir contigo', me dijo cuando me 
vio", contó el papá del paciente, cuyas 
visitas fueron restringidas desde el pasado 
miércoles. 

"Yo voy a estar aquí al pendiente de él, a 
pesar de que no estemos juntos 
físicamente, lo estamos anímica y 
moralmente. Nosotros esperamos, 
rogándole a Dios, que el niño esté con 
nosotros". 

Desde febrero, mencionó, su ex cónyuge, 
Irma Virginia Salazar, una oficial de 
Tránsito de Cuautitlán que está 
actualmente detenida, evitó que el papá 
viera a su hijo, pues se mudó de casa sin 
informar sobre su nuevo domicilio. 

Ayer, autoridades del hospital explicaron 
que al lugar han llegado familiares del 
menor, pero no han tenido contacto con él 
debido a que está bajo resguardo del DIF 
municipal. 

"Yo he recibido a los abuelos paternos y 
maternos sin ningún problema, porque 
tienen el derecho de saber la evolución", 
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refirió Martha Alicia Sánchez, jefa de 
Trabajo Social del Issemym en 
Tlalnepantla. 

"(Damos) información a su papá biológico, 
lo que me dice es que le mande un abrazo 
a su hijo y que le diga que lo quiere 
mucho". 

  

* Con información de Reforma 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/p

olitica/009n2pol 

Reportan seis muertes 

violentas en tres estados 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 25 de mayo de 2014, p. 9 

La violencia dejó este día seis muertes en 

tres estados. En la colonia Santa María 

Xalostoc del estado de México fue 

asesinado el policía de seguridad pública 

de Ecatepec José Carmelo Sarmiento 

Reyes, informó la procuraduría 

mexiquense. 

Policías de Ecatepec detallaron que 

Santos Reyes, de 54 años, fue ultimado la 

madrugada del sábado cuando estaba 

dentro de la patrulla 4049 en la calle 

Ignacio López Rayón, a unos metros de la 

Base de Operaciones Mixtas (BOM). 

La procuraduría añadió que en el 

municipio de Nezahualcóyotl, en la 

esquina de avenida Bordo de Xochiaca y 

Las Torres, quedó el cuerpo de un 

hombre de alrededor de 35 años, que 

recibió un disparo. Trascendió que 

desconocidos persiguieron a la víctima 

desde los límites con el municipio de 

Chimalhuacán. 

En Culiacán, Sinaloa, el 

enfrentamiento a balazos entre policías 

municipales y civiles dejó una persona 

muerta y una herida en la colonia Santa 

Fe. Al parecer, los uniformados marcaron 

el alto a dos jóvenes que viajaban en una 

camioneta, quienes no se detuvieron, por 

lo que se inició una persecución que 

finalizó con la muerte del civil Jorge 

Alberto Miranda Valenzuela, de 19 años, 

mientras su acompañante, Luis Fernando 

López Vega, resultó herido. 

Autoridades de Jalisco detallaron que 

hubo tres homicidios en las últimas horas: 

dos se cometieron en el municipio de 

Tlaquepaque y otro en la carretera 

Guadalajara-Ameca. La Fiscalía General 

del Estado reportó que en Puerto Vallarta 

fue localizado un laboratorio para la 

elaboración de drogas sintéticas, y en la 

zona de Huentitan, municipio de 

Guadalajara, hubo tres detenidos. 

Estados 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/reti

enen-estudiantes-de-cheran-y-tiripetio-al-

menos-35-autobuses-para-exigir-plazas-

automaticas-265.html 
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 Fuente: Marco Antonio Duarte / Corresponsal 

Retienen estudiantes 
de Cherán y Tiripetío al 
menos 35 autobuses 
para exigir plazas 
automáticas 

Los normalistas exigen además la liberación 
de uno de sus compañeros, acusado de los 
delitos de robo de uso y motín, derivados de 
los hechos violentos del 2012. 

Alumnos de las escuelas normales del municipio 

de Cherán y de la tenencia moreliana de Tiripetío 

mantienen retenidos al menos 35 autobuses de 

pasajeros y camiones de carga de distintas 

empresas, para exigir plazas automáticas en el 

sistema educativo estatal 

Los normalistas exigen además la liberación de 

uno de sus compañeros, acusado de los delitos de 

robo de uso y motín, derivados de los hechos 

violentos del 2012 cuando normalistas quemaron 

autobuses y camiones en la normal de tiripetío, 

tras un operativo policial para recuperar las 

unidades 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/e

stados/025n2est 

Vecinos de 17 colonias exigen 

informe oficial 

Aumenta rechazo al 

proyecto de tren rápido 

en Querétaro 

MARIANA CHÁVEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 25 de mayo de 2014, p. 25 

Querétaro, Qro., 24 de mayo. 

Ante la incertidumbre acerca de cómo 

les afectará la construcción del tren rápido 

México-Querétaro, las colonias que 

rechazan ese proyecto aumentaron de 

siete a 17 en los ocho meses recientes, 

pues aparte de la falta de información 

oficial la empresa Prointec Impsa realiza 

mediciones y hace marcas en sus 

viviendas, dicen. 

En conferencia de prensa, 

representantes de vecinos señalaron que 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/estados/025n2est
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la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes contempla construir una 

estación de pasajeros en plena área urbana 

de Querétaro, proyecto que rechazan, 

pues, indican, ya existen dificultades para 

salir de las colonias Álamos (en sus tres 

secciones), Calesa, Hércules y San Javier 

hacia las principales avenidas y una 

parada generaría mayores 

complicaciones. 

Marisela Pérez Martínez, habitante de 

la colonia Hércules, indicó que personal 

de Prointec Impsa acude con frecuencia a 

ese fraccionamiento por donde pasan las 

viejas vías del tren para realizar 

mediciones en el área de derecho de vía y 

sobre los rieles, además de colocar 

marcas en sus casas. 

En septiembre pasado, cuando se 

rumoró que la estación de pasajeros se 

construía en la colonia Hércules y las 

viviendas serían derribadas, 

representantes de siete colonias 

expresaron preocupación. Ocho meses 

después la incertidumbre alcanza a 

habitantes de 17 fraccionamientos que 

siguen sin obtener información oficial. 

Emilio Vasconcelos Dueñas, 

presidente del Consejo de Concertación 

Ciudadana para el Medio Ambiente, 

explicó que en la página 85 del estudio de 

impacto ambiental que realizó la 

Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales se contempla la 

instalación de una estación 

provisionalentre las colonias Calesa y El 

Pedregal, a la altura del cruce de las vías 

del ferrocarril México-Piedras Negras con 

avenida Bernardo Quintana. 

Por ello, el consejo solicitó a las 

autoridades mayor información y se 

opuso a que se instale en la zona una 

estación de mil 200 metros cuadrados, 

pues en ese punto concluye la arteria 

Bernardo Quintana y representaría 

complicación vial, social, ambiental y 

urbana el hecho de que arriben miles de 

pasajeros. Es un sitio inviable, expresó. 

Las autoridades respondieron en los 

medios que esos señalamientos son 

imprecisos, pero no argumentaron por 

qué debe haber una estación de pasajeros 

en esa zona. 

En la conferencia estuvo el diputado 

federal panista Marcos Aguilar Vega, 

quien recordó que, a petición de los 

colonos, en septiembre solicitó a los 

gobiernos federal y estatal informar en 

detalle el proyecto del tren y garantizar 

que no se afectará el patrimonio de los 

vecinos. No hubo respuesta. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/p

olitica/012n1pol 

Exigen libertad de líder 

tzeltal 

CAROLINA GÓMEZ MENA 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 25 de mayo de 2014, p. 12 

Autoridades tzeltales, choles y lacandonas 

exigieron la libertad de Gabriel Montoya 

Oceguera, indígena tzeltal asesor de la 

comunidad lacandona del municipio de 

Ocosingo, Chiapas, e integrante de la 

Central de Organizaciones Campesinas y 

Populares (Cocyp), quien el jueves fue 

declarado formalmente preso por delitos 

comoatentados contra la paz, daños y 

despojo. 

Florencio Cruz, comisionado para el 

diálogo de la comunidad de Frontera 

Corozal; Carmelino Flores, comisionado 

de la comunidad lacandona; Chankin 

Kimber Chambor, secretario del 
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comisariado de bienes comunales, y José 

Jacobo Femat, presidente nacional de la 

Cocyp, señalaron que la detención y 

consignación de Montoya Oceguera en el 

penal El Amate se relaciona con la 

problemática suscitada en la región por 

las actividades de Natura Ecosistemas 

Mexicanos AC, encabezada por Julia 

Carabias, la empresa Ecologyc y la 

Asociación Cultural Na Bolom. 

Entrevistados durante un viaje 

realizado a la ciudad de México para 

exponer el caso ante instancias federales, 

precisaron que la finalidad es desbaratar 

los acuerdos de conciliación logrados 

entre las comunidades y el 

establecimiento de señalamientos de los 

límites territoriales, obra a la que resta el 

deslinde de 40 kilómetros. 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/e

stados/023n2est 

Tres activistas más, 

asesinados en 5 años por 

desafiar la actividad 

extractiva 

Periódico La Jornada 
Domingo 25 de mayo de 2014, p. 23 

En los cinco años recientes, al menos 

otros tres dirigentes opositores a la 

explotación que realizan las compañías 

mineras fueron asesinados: Bernardo 

Vázquez Sánchez en Oaxaca, Ismael 

Solorio Urrutia en Chihuahua y Mariano 

Abarca Roblero en Chiapas, sin que se 

hayan resuelto los casos 

satisfactoriamente. 

Vázquez Sánchez fue emboscado el 

15 de marzo de 2012 y atacado con armas 

de fuego, lo cual le ocasionó la muerte, 

mientras sus acompañantes, su hermano 

Andrés Vásquez fue herido en un brazo y 

Rosalinda Dionisio lesionada en la pierna 

y el hombro. 

Todos eran miembros de la 

Coordinadora de Pueblos Unidos del 

Valle de Ocotlán que durante años se 

opusieron a las acciones de la minera 

Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense 

Fortuna Silver, en San José del Progreso, 

Oaxaca. 

En Chihuahua, los activistas Ismael 

Solorio Urrutia y su esposa Manuela 

Solís, que se oponían a la exploración de 

la minera canadiense Mag Silver y su 

filial mexicana Minera Cascabel en el 

ejido Benito Juárez, municipio de 

Buenaventura, fueron asesinados el 22 de 

octubre de 2012. 

Ambos se dirigían a Chihuahua 

capital a una consulta médica, horas 

después sus cuerpos fueron localizados en 

la camioneta donde viajaban en la 

carretera Cuahtémoc-Alvaro Obregón, 

con disparos de grueso calibre en la 

cabeza. 

Ocho meses después, la Fiscalía 

General del Estado informó que el 

presunto asesino, Juan Ismael Granillo 

Chavira, fue ultimado en una balacera con 

la policía única estatal en el poblado El 

Sueco y dio por cerrada la investigación 

del doble crimen. 

Mariano Abarca Roblero, dirigente 

opositor a la explotación de minas, fue 

asesinado a balazos en el municipio de 

Chicomuselo, la sierra de Chiapas, el 27 

de noviembre de 2009. Los testimonios 

indican que un hombre que se 
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transportaba en una motocicleta le disparó 

con un arma de fuego afuera de su casa. 

Familiares de la víctima denunciaron 

en febrero de 2014 que no hay ninguna 

persona detenida por el crimen, pues a 

finales de enero pasado fueron liberados 

Luis Antonio Flores Villatoro y Ciro 

Pérez Roblero, los dos detenidos 

acusados del homicidio. 

Flores Villatoro era gerente de 

relaciones públicas de la empresa 

canadiense Black Faire, que explotaba la 

mina de barita en el ejido Grecia, 

mientras que Pérez Roblero era empleado 

de la compañía. 

Otros tres hombres detenidos poco 

después del asesinato fueron liberados, el 

último de ellos el año pasado. 

Recordaron que durante varios años 

Abarca Roblero encabezó la lucha en 

contra de la explotación de la mina de 

barita ubicada en el ejido Grecia, 

municipio de Chicomueselo, fronterizo 

con Guatemala, cuya concesión fue 

otorgada a la Black Fire. 

Como consecuencia de su asesinato 

las autoridades protectoras del medio 

ambiente clausuraron la mina días 

después, con el argumento de que no 

reunía los requisitos para su explotación y 

hasta la fecha no ha sido reabierta. 

En Zacatecas, policías estatales 

enviados a liberar accesos a complejos 

mineros desalojaron a ejidatarios de 

Cedros y San Tiburcio que exigían 

renegociar contratos de renta y 

compraventa de sus tierras a las mineras, 

respectivamente. 

Elio Henríquez, Miroslava Breach y 

Alfredo Valadez, corresponsales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/e

stados/023n1est 

En agosto y septiembre de 2013 

presidió protestas contra la empresa 

que explota hierro en sus tierras 

Matan a líder campesino, 

opositor a la minera 

Paradox en Sinaloa 

Ramón Corrales permanecía 

escondido, pues otros 17 
manifestantes están presos en Ahome 

 
bloqueo que unos 50 campesinos de Potrero de 
Cancio realizaron en agosto de 2013 en el acceso a 
la mina ParadoxFoto Javier Valdez 

JAVIER VALDEZ CÁRDENAS 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 25 de mayo de 2014, p. 23 

Culiacán, Sin., 24 de mayo. 

Un comando mató a balazos a Ramón 

Corrales Vega, ex presidente del 

comisariado ejidal de la comunidad Cajón 

de Cancio, municipio de Choix, quien 

hace tiempo encabezó protestas de 

campesinos contra la empresa minera 

Paradox Global Resources, que explota 

hierro en sus tierras. 
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El dirigente ejidal desapareció el 

jueves pasado; el viernes lo encontraron 

en una zona deshabitada de la comunidad 

Huizachapoa, de ese municipio. En el 

lugar fueron encontrados decenas de 

casquillos calibres 7.62, para fusil AK-47, 

y .223, para AR-15. 

Se presume que el líder fue asesinado 

el mismo jueves, pero eso no ha sido 

confirmado por la Procuraduría General 

de Justicia del Estado; el cadáver fue 

trasladado a la ciudad de Los Mochis, 

cabecera municipal de Ahome. 

Corrales había permanecido 

escondido, debido a que fueron 

encarcelados varios de quienes realizaron 

protestas contra la minera y las 

autoridades estatales. 

En agosto y septiembre de 2013, 

medio centenar de campesinos 

bloquearon durante unos 15 días el paso 

de vehículos y trabajadores a la mina 

Paradox, ubicada en la comunidad Corral 

de Cancio, en demanda del pago de 5 

millones de dólares que les adeuda la 

compañía desde 2006 –cuando comenzó 

operaciones– por la extracción de 350 mil 

toneladas del mineral. 

Reclamaron también el compromiso 

incumplido de la empresa de pavimentar 

las calles de la comunidad, ampliar la 

clínica de salud e introducir servicios 

públicos a cambio de explotar el 

yacimiento de 29 hectáreas. 

Por estos actos, 30 campesinos fueron 

aprehendidos durante 

unoperativo efectuado por la Policía 

Ministerial en octubre de 2013, de los 

cuales 17 permanecen prisioneros en el 

penal del poblado Felipe Ángeles, 

municipio de Ahome. 

 
Ramón Corrales Vega, ex presidente del comisariado 
ejidal de la comunidad Cajón de Cancio, municipio de 
Choix, en imagen de archivoFoto Javier Valdez 

La asamblea del ejido definirá los 

pasos a seguir, luego de la detención de 

los 30 compañeros, pero es seguro que 

van a continuar con todo, porque se están 

robando nuestro patrimonio, afirmó 

Ramón Corrales, luego 

deloperativo realizado por la ministerial, 

en representación de los 145 campesinos 

que integran esta comunidad. 

El saqueo del mineral de hierro 

comenzó en 2006, cuando María Hermila 

Márquez Rodríguez, representante legal 

de Paradox, entró al ejido con la oferta de 

pagarles regalías y reconstruir el ejido a 

cambio de la cesión de la explotación del 

predio Cuauhtémoc. 

Ella entregó al ejido cien mil pesos 

como anticipo del contrato y después los 

pidió prestados para no pagarlos nunca. 

Despúes entregó un cheque de 50 mil 

pesos que fue rebotado y finalmente los 

campesinos pudieron cobrar 300 mil 

dólares de regalías. Ese fue el primer y 

único pago en siete años de operación de 

la empresa. 
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Los dueños del predio demandaron a 

Márquez Rodríguez por fraude específico 

y despojo desde el año pasado, pero la 

querella no tiene avance. Lo que sí ha 

pasado son los actos judiciales 

emprendidos por el gobierno de Mario 

López Valdez que tienen presos a los 

manifestantes, a quienes acusa de daños 

en propiedad ajena y despojo. 

Le llevamos al gobernador Mario 

López Valdez todas las pruebas del fraude 

de la señora Hermila Márquez Rodríguez 

y de la minera Paradox Global Resources, 

afirmó Gervasio Osuna, uno de los 

dirigentes campesinos preso en 

septiembre, antes de ser detenido. 

–¿Y qué les respondió? 

–Que no le importaba lo legal, sólo el 

dinero de los chinos, y que no hiciéramos 

ruidos porque nos sacaba. Y ya ve, nos 

sacó. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/p

olitica/004n3pol 

No investigan el paradero 

de El Tío, aunque hay 

elementos 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 25 de mayo de 2014, p. 4 

Desde hace más de un año, el luchador 

social Teodulfo Torres Soriano, conocido 

por sus amigos y compañeros como El 

Tío, permanece como presunta víctima de 

desaparición forzada, sin que las 

autoridades hayan realizado avance 

alguno en las indagatorias sobre el caso, 

denunció Mónica Torres, hermana del 

activista. 

Como ya se ha informado en estas 

páginas, El Tío fue una de las personas 

que atestiguaron el momento en el que el 

dramaturgo y profesor de teatro Juan 

Francisco Kuykendall perdió la vida 

durante las protestas del 1º de diciembre 

de 2012 contra la toma de posesión de 

Enrique Peña Nieto; grabó lo ocurrido y 

lo subió a YouTube. 

Luego de que Torres Soriano se 

comprometiera a declarar ante la 

Procuraduría General de la República 

(PGR) sobre el homicidio de su amigo, el 

23 de marzo de 2013 sus familiares y 

compañeros perdieron contacto con él. 

Lo vi el 21 de marzo. Como 

acostumbraba llegar un día sí y dos no, no 

se nos hizo raro que el 22 y el 23 no se 

presentara, pero a la siguiente semana 

alguien avisó que no lo localizaban, 

recordó. 

Tras llamar a Locatel y acudir al 

Centro de Apoyo a Personas Extraviadas 

y Ausentes, el padre y los hermanos del 

activista llegaron a la PGR, luego de que 

un funcionario de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos elaborara un 

oficio donde se consideraba a El 

Tío como probable víctima de 

desaparición forzada. 

Al paso de los meses, los familiares 

del luchador social se dieron cuenta de 

que las indagatorias no registraban 

avance, a pesar de que había algunas 

líneas de investigación por seguir, entre 

ellas los mensajes y llamadas que hizo en 

los días en que habría sido víctima de 

desaparición. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/politica/004n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/politica/004n3pol
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olitica/004n1pol 

De los 26 mil 121 nombres 

registrados, en 5 mil 597 tampoco 

había acta circunstanciada 

Sin indagar, 40% de casos 

de desaparición 

heredados a Peña Nieto, 

según documento 

De esa lista se logró hallar con vida a 

15,541 personas y 781 habían 
fallecido, señala la PGR 

FABIOLA MARTÍNEZ Y GUSTAVO CASTILLO 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 25 de mayo de 2014, p. 4 

El gobierno de Enrique Peña Nieto 

heredó no sólo un banco de datos con 26 

mil 121 nombres de personas 

desaparecidas, sino un boquete en cuanto 

a casos mínimamente documentados. Casi 

40 por ciento de los hechos registrados no 

tenían averiguación previa o sólo 

contaban con un acta circunstanciada, es 

decir, posiblemente había casi 13 mil 

expedientes sin alguna investigación en 

curso. 

Existía también un segmento de 5 mil 

597 casos reportados como sin 

averiguación previa ni acta 

circunstanciada. 

Un documento al que tuvo acceso este 

diario indica que durante los primeros 

meses de 2013, las autoridades federales 

prácticamente no tenían de dónde asirse 

para depurar la lista, cuya existencia 

reveló la subsecretaria de Derechos 

Humanos de la Secretaría de 

Gobernación, Lía Limón, luego de una 

reunión con un directivo de Human 

Rights Watch. 

El cotejo representaba una tarea 

enorme. Acorde con el diagnóstico inicial 

del gobierno, era necesario verificar 

formalmente si las procuradurías y 

fiscalías pueden iniciar legalmente una 

investigación y, en caso de que sea 

posible, si pretenden hacerlo y si los 

casos que sí tienen averiguación previa no 

han sido concluidos. 

En 95 por ciento de los expedientes, 

señala el documento, la entidad que 

reporta el caso es la misma donde la 

persona no localizada fue vista por última 

vez. 

Según el balance de la Secretaría de 

Gobernación, la Procuraduría General de 

la República (PGR) tenía a su cargo 13 

por ciento de los casos (de la lista 

general). Sin embargo, de ese 

apartado,más de 60 por ciento no tiene 

averiguación previa ni acta 

circunstanciada registrada, por lo que era 

necesario consultar formalmente con ésta 

para determinar si refrenda esa cifra. 

El miércoles pasado, durante dos 

reuniones con integrantes de 

organizaciones no gubernamentales 

integradas por familiares de 

desaparecidos, y horas antes de que el 

secretario de Gobernación, Miguel Ángel 

Osorio Chong, diera alguna cifra, el 

tituñar de la PGR, Jesús Murillo Karam, 

reveló que al 15 de mayo de este año, con 

la depuración del listado, la construcción 

de una sola base de datos y la realización 

de investigaciones directas se logró 

encontrar con vida a 15 mil 541 personas 

reportadas como desaparecidas durante la 

administración anterior. También dijo que 

otras 781 ya habían fallecido. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/politica/004n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/politica/004n1pol
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En ese contexto, según información 

proporcionada por familiares de víctimas 

que participaron en los encuentros y 

funcionarios que forman parte del 

gabinete de Seguridad Nacional, aún falta 

localizar a 13 mil 195 personas de la lista 

que dio a conocer la subsecretaria Lía 

Limón. 

En tanto, durante una reunión con 

senadores Osorio Chong dio a conocer 

que en lo que va de esta administración, 

que empezó en diciembre de 2012, se han 

reportado 16 mil casos de desaparición, 

de los cuales se ha localizado con vida a 8 

mil personas. 

Según las estadísticas 

gubernamentales, de 2005 al 30 de abril 

de este año las autoridades han recibido 

43 mil reportes de desaparición, y de 

éstos han encontro con vida a 23 mil 541 

personas consideradas no localizadas, y 

en mil 166 casos se confirmó que habían 

fallecido. 

Según Osorio Chong, todos los datos 

con que se ha certificado que están vivos 

o ya fallecieron los involucrados en cada 

uno de los casos reportados, se han 

documentado en la base que se creó ex 

profeso. 

La PGR presuntamente posee cifras 

que revelarían que en alrededor de 30 por 

ciento de los expedientes de personas 

reportadas como desaparecidas se 

duplicaron o triplicaron las 

averiguaciones previas porque los 

familiares acudieron ante distintas 

autoridades. 

Acorde con la Ley del Registro 

Nacional de Datos de Personas 

Desaparecidas, un extraviado es aquel “... 

que por circunstancias ajenas a su 

voluntad desconoce o no recuerda sus 

datos de filiación, identidad y 

domicilio…”, y por desaparecido: aquella 

“…que, con base en información 

fidedigna de familiares, personas cercanas 

o vinculadas a ella la hayan dado por 

desaparecida de conformidad con el 

derecho interno, lo cual puede estar 

relacionado con un conflicto armado 

internacional o no internacional, una 

situación de violencia o disturbios de 

carácter interno, una catástrofe natural o 

cualquier situación que pudiera requerir la 

intervención de alguna autoridad pública 

competente”. 

Los funcionarios consultados 

refirieron que la PGR ya integró los datos 

aportados por las procuradurías de todo el 

país, el Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional, la Policía Federal 

Ministerial y la Agencia de Investigación 

Criminal. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/p

olitica/004n2pol 

Mienten sobre la 

depuración, dice madre 

de una víctima 

F. MARTÍNEZ Y G. CASTILLO 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 25 de mayo de 2014, p. 4 

No hay evidencia real con base en la cual 

el gobierno federal haya logrado depurar 

la lista de desaparecidos, afirma incrédula 

Julia Alonso, madre de Julio Alberto 

Josué López Alonso, desaparecido en 

enero de 2008, cuando se le pregunta qué 

opina de las cifras de personas que el 

gobierno dice haber localizado con vida. 

No les creo. Imagínese el desorden 

que hay, ya no digamos en la 

Procuraduría General de la República 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/politica/004n2pol
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(PGR), sino en las procuradurías 

estatales, donde hay un caos total. Estoy 

segura de que las cifras que están 

ofreciendo no son reales; sólo lo dijeron 

para tapar la problemática, como sucedió 

en el gobierno de Felipe Calderón, 

expresó. 

“Le voy a poner un ejemplo: después 

de luchar muchísimo para que hicieran 

algo eficaz para hallar a mi hijo, el año 

pasado logré que la PGR ofreciera una 

recompensa de 2 millones de pesos para 

quien dé informes que ayuden a 

localizarlo. 

¿Y sabe qué? Es día en que no han 

publicitado tal recompensa, como si toda 

la población estuviera pendiente de la 

lista de la PGR que está en Internet. En 

los casos de otros desaparecidos del 

estado de México, sus madres también 

lograron lo de la recompensa, y ahí sí 

pusieron los anuncios en los aeropuertos 

de la frontera, pero sólo por un tiempo. 

Vaya usted y ya no están. Esa es la 

eficiencia de las indagatorias, señaló en 

entrevista. 

Exigió que la PGR ofrezca pruebas de 

todo tipo acerca del supuesto cotejo de 

documentos y de pruebas genéticas de los 

restos de cuerpos que hay en las salas 

forenses de todo el país, para que sustente 

la comparación de la cual partió para 

afirmar que hay una depuración de la lista 

de desaparecidos. 

Afirma que no teme por su 

vida:después de perder a un hijo no crea 

que se vive a gusto. Pero sí le da rabia, 

dice, porque encima de que nos 

arrebataron a un hijo, a las víctimas nos 

desprestigian y no investigan. 

Sin palabras 

En otros casos consultados, los familiares 

temen detallar el estado de la 

averiguación previa o si han recibido 

informes o visitas de las autoridades. 

En llamadas telefónicas hechas por 

este diario a familiares de desaparecidos 

de Jalisco, quienes vinieron a la ciudad de 

México invitados para la inauguración del 

Memorial de Víctimas, en noviembre de 

2012, la constante recibida fueron 

monosílabos, frases que evidencian 

miedo. 

–¿Se han comunicado con usted de 

alguna procuraduría? ¿Hay alguna 

novedad del paredero de su hermano? 

–No, no. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/s

ociedad/029n1soc 

El vocalista de Café Tacvba se unió a 

la campaña que encabeza Francisco 

Toledo 

Granos transgénicos, lejos 

de ser el progreso: Rubén 

Albarrán 

Activistas pidieron firmas para 
enviarlas a Peña Nieto 

De la carta que le entregaron no han 

tenido respuesta, dice el pintor 

Reiteran su negativa al uso de 

semillas genéticamente modificadas 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/sociedad/029n1soc
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Francisco Toledo (a la izquierda), quien encabeza el 
Patronato para la Defensa y Conservación del 
Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca AC, y Rubén 
Albarrán (al centro) participaron ayer en una protesta 
en la capital del estadoFoto Jorge Pérez Alfonso 

JORGE A. PÉREZ, ELIO HENRÍQUEZ Y 

MARIANA CHÁVEZ 
Corresponsales 

Periódico La Jornada 
Domingo 25 de mayo de 2014, p. 29 

Rubén Albarrán, vocalista de la banda 

mexicana Café Tacvba, se unió ayer a la 

campaña contra las semillas transgénicas 

–que encabeza el pintor Francisco Toledo 

mediante el Patronato para la Defensa y 

Conservación del Patrimonio Cultural y 

Natural de Oaxaca AC–, tras lo cual se 

realizó una pequeña protesta contra la 

trasnacional Monsanto. 

Tanto en Oaxaca, como en Chiapas y 

Querétaro, las organizaciones que se 

oponen a la experimentación, la siembra y 

el consumo de las semillas genéticamente 

modificadas efectuaron acciones para 

reunir un millón de firmas y enviarlas al 

presidente Enrique Peña Nieto para 

demandarle información y respeto a la 

decisión de rechazar los transgénicos. 

K’kame (como se hace llamar el 

cantante) estuvo en el Instituto de Artes 

Gráficas de Oaxaca acompañado de 

Toledo. Allí solicitó a los partidos 

políticos –de los que afirmó no espera 

nada bueno– que cancelen todos los 

permisos para la utilización de maíces 

genéticamente modificados, 

principalmente los de la compañía 

Monsanto. 

Añadió que uno de los problemas es 

que estas grandes empresas realizan una 

campaña en la que aseguran que estas 

semillas alteradas son el progreso, pero 

no, el progreso no existe cuando se 

contamina la tierra, cuando se contamina 

el agua, cuando se contamina el aire, 

cuando nos contamina a nosotros mismos. 

Francisco Toledo indicó a La 

Jornada que hace ya un mes que fue 

entregada una misiva en la que solicitan 

al presidente Enrique Peña Nieto la 

cancelación de la siembra de maíces 

transgénicos, pero hasta hoy no han 

recibido respuesta o cita para entablar una 

reunión con el titular del Ejecutivo. 

Toledo obsequió a Albarrán la 

mazorca transgénica diseñada por él 

mismo, la que representa todo el daño 

ocasionado por la modificación genética. 

Jornada informativa 

En la Plaza Catedral de San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas, integrantes de 

organizaciones y colectivos realizaron 

una jornada informativa para hacer 

conciencia acerca de las consecuencias de 

la política asesina de la empresa 

Monsanto y sus productos transgénicos, 
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según informó Sofía Olhovich, del 

colectivo Viva la Milpa. 

Durante tres horas, los manifestantes 

llamaron a la población –sobre todo a los 

indígenas y campesinos– a defender las 

semillas criollas y evitar la siembra y el 

consumo de transgénicos. En ese tiempo 

recolectaron alrededor de 300 firmas para 

sumarse a la campaña que Toledo 

encabeza. 

Señaló que la jornada informativa fue 

coordinada por la Red en Defensa del 

Maíz, el movimiento Sin maíz no hay 

país y la Red Maíz Criollo Chiapas, entre 

otras. 

En Querétaro, unas 60 personas se 

manifestaron contra la trasnacional, 

principal generadora en el mundo de 

semillas genéticamente modificadas. La 

gente partió del parque Alameda hacia 

Plaza de Armas, donde algunos realizaron 

un ritual ancestral sobre el campo. 

Recordaron que en abril pasado el 

cabildo de Querétaro aprobó el 

ordenamiento ecológico en el cual se 

señala que se debe fomentar los cultivos 

tradicionales de frijol y maíz, con la 

finalidad de evitar que en el sector 

agrícola utilicen semillas transgénicas. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/s

ociedad/029n2soc 

Se oponen al alimento de plástico de 
la trasnacional 

Queremos maíz y a 

Monsanto fuera del país, 

gritaron durante marcha 

en el DF 

CAROLINA GÓMEZ MENA 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 25 de mayo de 2014, p. 29 

Cientos de activistas realizaron en el 

Distrito Federal el Carnaval del Maíz, 

como parte de la segunda jornada de 

manifestaciones globales en contra de la 

trasnacional Monsanto. 

Al grito de ¡queremos frijoles, 

queremos maíz, queremos a Monsanto 

fuera del país!, integrantes de diversos 

colectivos y agrupaciones comenzaron 

una marcha desde el Ángel de la 

Independencia hasta el Monumento a la 

Revolución, donde realizaron talleres, 

intercambio de semillas, instalación de 

huertos urbanos y minimilpas, además de 

que se ofreció un concierto de la cantante 

Moyenei y la banda La División del 

Norte, entre otros. 

Poco antes de las 14 horas, y luego de 

lanzar al aire polvos amarillos, rojos, 

azules, blancos y verdes para honrar los 

diversos colores de las semillas nativas, 

comenzó la caminata por Paseo de la 

Reforma. 

Los manifestantes expresaron rechazo 

a las siembras experimentales, pilotos y 

comerciales de maíz transgénico en 

México; además, se opusieron a la 

reforma al campo que promueve el 

gobierno federal, pues señalaron que ésta 

busca privatizar las tierras. 

En México, más de 14 ciudades, 

incluido el Distrito Federal, se sumaron a 

la iniciativa mundial, que este año prevé 

haya marchas contra Monsanto en 351 

urbes. El año pasado las acciones 

movilizaron a más de 2 millones de 

opositores a los organismos 

genéticamente modificados. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/sociedad/029n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/sociedad/029n2soc


Informe Hermerográfico Cuarta Semana de Mayo 2014  

Luz López, una de las organizadoras 

de la protesta, dijo que la finalidad 

esdenunciar a la empresa monopólica 

Monsanto, que se ha valido de su dinero 

para cambiar las leyes en su favor y 

adueñarse de las semillas a partir de 

introducir cambios mediante ingeniería 

genética, con lo cual patenta productos. 

Antes del comienzo de la caminata, 

los activistas aseguraron que “Monsanto 

representa la muerte, lo homogéneo, lo 

pálido y es por eso que a partir de este 

momento damos por inaugurado el 

Carnaval del Maíz. ¡combatamos la 

muerte con la vida! 

Hoy decimos a Monsanto que 

cerramos nuestras bocas (las cubrieron 

con paliacates) ante su alimento de 

plástico y honramos los colores de la 

diversidad con cada puño que está 

sosteniendo los diversos colores de 

nuestras tantas variedades de maíz. Hoy 

reivindicamos que México es la tierra del 

maíz nativo, no transgénico, indicaron. 

De acuerdo con los activistas la 

demanda ciudadana ha logrado expulsar a 

Monsanto de Austria, Bulgaria, 

Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, 

Japón, Luxemburgo, Perú, Nueva 

Zelanda, Rusia, Francia y Suiza. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/s

ociedad/030n3soc 

Falla ley contra violencia 

en escuelas: CNDH 

FERNANDO CAMACHO 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 25 de mayo de 2014, p. 30 

A pesar de que en Tamaulipas se decretó 

hace menos de un año una ley para 

prevenir y erradicar la violencia en las 

escuelas, esta disposición no se ha llevado 

a la práctica de forma adecuada, como 

comprueba el reciente homicidio de un 

niño en una secundaria de Ciudad 

Victoria. 

Así lo afirmó el primer visitador 

general de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), Luis García 

López-Guerrero, quien llamó a no dejar 

en la impunidad lo ocurrido –con el 

argumento de que la agresión fue 

producto de un juego–, e identificar por 

qué no está funcionando la política 

gubernamental en contra de ese problema. 

Desde que llegó Raúl Plascencia 

Villanueva a la CNDH (en 2009) 

manifestó su preocupación por los niveles 

de violencia en las escuelas del país y 

llamó a que lo atendieran con diligencia, 

porque si no llegaríamos a espirales más 

graves, como las que hoy por desgracia 

estamos viendo en Tamaulipas y otras 

regiones del país, lamentó el funcionario 

en entrevista con La Jornada. 

García indicó que recientemente la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos reveló que 

México ocupa el primer lugar mundial en 

acoso a nivel secundaria, y que en 

primaria 40 por ciento de los alumnos han 

sido víctimas alguna vez de robos, 

insultos o amenazas de sus compañeros. 

Fueron este tipo de datos, recalcó, los 

que llevaron al gobierno de Tamaulipas a 

promulgar en agosto de 2013 la Ley para 

la Prevención de la Violencia en el 

Entorno Escolar, cuyo propósito era 

evitar casos como los ocurridos en 

Ciudad Victoria y atender a las víctimas. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/sociedad/030n3soc
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Tras enfatizar la necesidad de 

establecer medidas correctivas para los 

agresores y definir si hay 

responsabilidades penales para los 

directivos de la escuela donde murió el 

niño, el visitador consideró que el nivel 

de violencia de los actuales casos están 

relacionados, en primer término, con lo 

que viven los menores en sus casas, 

sumado a los contenidos agresivos que 

ven en los medios de comunicación. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/p

olitica/012n3pol 

Investiga la CNDH 

amenazas a periodistas 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
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La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) investiga las 

agresiones de que fueron objeto los 

periodistas Marta Durán de Huerta, 

colaboradora de la revistaProceso, y 

Gustavo Sánchez Cabrera, director del 

portal de noticias La Policiaca del Istmo, 

en Oaxaca. Según medios informativos, el 

13 de mayo la también corresponsal de 

Radio Nederland en México recibió 

amenazas de muerte vía telefónica, 

probablemente vinculadas con su labor 

periodística. El 5 de mayo sujetos 

encapuchados interceptaron a Gustavo 

Sánchez Cabrera y lo amenazaron de 

muerte. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/p

olitica/006n1pol 

La iniciativa presidencial apunta a 

debilitar la paraestatal 

A trasnacionales, 

consumidores altos de luz; 

domésticos, a CFE 

La propuesta no precisa el plazo para 
bajar las tarifas eléctricas 

ANDREA BECERRIL 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 25 de mayo de 2014, p. 6 

El gran negocio de la electricidad quedará 

en manos de empresas privadas, 

fundamentalmente extranjeras, a las que 

el Estado mexicano incentivará para que 

inviertan, al otorgarles contratos de 

abastecimiento de energía eléctrica a los 

grandes consumidores y garantizarles 

elacceso abierto, sin discriminaciones 

indebidas, a la red nacional de 

transmisión y las generales de 

distribución del fluido en el país. 

De acuerdo con la iniciativa del 

presidente Enrique Peña Nieto para crear 

la Ley de la Industria Eléctrica –uno de 

los 28 ordenamientos que integran su 

propuesta de legislación secundaria en 

materia energética– a la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) le dejan 

exclusivamente los usuarios domésticos y 

los pequeños y medianos de tipo 

comercial e industrial. 

En la exposición de motivos, Pena 

Nieto sostiene que la reforma fortalecerá 

a la CFE, ya que no se pretende vender 

ningún activo de la empresa. Sin 

embargo, las nuevas disposiciones 

apuntan al debilitamiento de la 

paraestatal, ya que de entrada las 

trasnacionales atenderán a los usuarios 

que representan mayores ingresos. 

La CFE deberá comprar a las 

empresas privadas la electricidad 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/politica/012n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/politica/012n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/politica/006n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/politica/006n1pol
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requerida para abastecer a los usuarios 

domésticos y residenciales, a los que se 

ubica bajo la figura de servicio básico, y 

no tendrán que cambiar su forma de pagar 

o consumir electricidad. 

En cambio, para los grandes 

consumidores de energía se crea la figura 

de usuarios calificados y serán elegidos 

por consorcios extranjeros que entrarán a 

competir en el llamado mercado eléctrico. 

El Estado mexicano mantendrá sólo la 

transmisión y distribución de la energía 

eléctrica, como actividades exclusivas, ya 

que la generación y comercialización 

quedará en manos de trasnacionales. 

Habrá suministradores, es decir, empresas 

que contraten el servicio con generadores 

a los que comprarán la energía”. 

Se creará un órgano público 

descentralizado, el Centro Nacional de 

Control de Energía (Cenace), responsable 

de regular el acceso abierto de las 

empresas privadas a la red de transmisión 

eléctrica y a las redes generales de 

distribución y de operar el mercado 

mayorista de electricidad 

Asimismo, el Cenace deberá pactarlas 

transacciones de compra-venta de 

electricidad, entre los generadores, 

comercializadores y usuarios calificados. 

Se precisa que los transportistas no 

podrán comprar o vender la energía que 

fluya por sus redes de transmisión, a fin 

de evitar conflicto de intereses. 

Reducción de tarifas 

La publicidad oficial ha repetido en los 

meses recientes que la reforma energética 

permitirá que bajen los precios de la 

electricidad. Sin embargo, en la 

exposición de motivos de la Ley de la 

Industria Eléctrica, se señala que con esa 

legislación se sientan las bases para 

alcanzar, eventualmente, mejores tarifas. 

Se establece que una de las 

problemáticas del sector en los años 

recientes es la falta de competencia en la 

generación, lo que ha encarecido los 

costos y provocado las tarifas no 

competitivas en el ámbito internacional. 

Comparadas con Estados Unidos, las 

tarifas promedio en México, con el alto 

subsidio que tienen, son 25 por ciento 

más altas. 

Se destaca que más de 20 por ciento 

de la energía generada para el suministro 

de energía al público tiene como fuente 

principal el combustóleo y el diesel, con 

un costo significativamente mayor al de 

energías limpias o gas natural. 

No se precisa en la iniciativa un plazo 

para que eventualmente bajen las tarifas 

eléctricas. Se establece que la CFE, en su 

papel de suministrador de servicio básico, 

comprará la energía con generadores o en 

el mercado de energía 

eléctrica, mecanismos competitivos que le 

permitirán buscar la electricidad más 

económica disponible. 

Aunque también tendrá derechos 

preferenciales para recibir la energía 

barata de las plantas de generación que 

ahora tiene”. 

Asimismo, la ley obliga a la CFE a 

contratar por adelantado la energía 

necesaria, para propiciar la reducción de 

precios para el consumidor doméstico y 

de bajo consumo industrial. En el caso de 

las empresas privadas, lo tienen como 

opción, lo que les permitirá fijar sus 

tarifas con anticipación reduciendo el 

volumen de energía que se compra a 

precios de mercado de corto plazo, que 

son más sensibles a la volatilidad. 



Informe Hermerográfico Cuarta Semana de Mayo 2014  

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/25/p

olitica/005n2pol 

El gobierno precariza la vida de la 
población: investigador 

Con las reformas 

estructurales habrá 

mayor desigualdad y 

pobreza extrema 

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 25 de mayo de 2014, p. 5 

Las reformas estructurales impulsadas por 

el gobierno federal no fomentarán el 

desarrollo nacional, profundizarán el 

modelo de desigualdad y pobreza extrema 

como el de estancamiento y dependencia, 

sostuvo Abelardo Mariña Flores, jefe del 

Departamento de Economía de la Unidad 

Azcapotzalco de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM). 

Durante la presentación del libroAmérica 

Latina: ¿Cómo se construye el desarrollo 

hoy?, coordinado por Gregorio Vidal, 

Arturo Guillén y José Deniz, realizada en 

la unidad Iztapalapa, expuso que al ser 

éstas producto del proyecto neoliberal 

agudizan la vulnerabilidad, intensifican el 

lento crecimiento y el mal desempeño de 

la economía. 

Es necesario implementar políticas de 

desarrollo que sustenten la recuperación 

del poder de compra de los trabajadores, 

la expansión del mercado interno, al 

mismo tiempo que extiendan los 

mecanismos de integración en la región 

latinoamericana como con las naciones de 

la periferia para enfrentar el poder de las 

potencias centrales. 

El investigador sostuvo que no se 

vislumbra –en el corto plazo– un cambio 

en el proyecto de desarrollo. La políticas 

económicas se definen a partir de la 

correlación de las fuerzas de poder, y en 

México hay un gobierno neoliberal 

asociado con el capital financiero 

que fomenta el debilitamiento del Estado, 

la precarización de las condiciones de 

vida de la población y mayor 

vulnerabilidad económica. 

En el caso de América Latina, señaló, 

destaca el relativo buen desempeño de las 

economías, sus programas de desarrollo 

alternativos que ofrecen fortalecimiento 

de los mercados internos, la 

redistribución del ingreso y la reducción 

de la pobreza. 

El texto presentado plantea la 

necesaria búsqueda de alternativas al 

desarrollo en el mundo, y en particular 

para América Latina; destaca la 

importancia de la teoría en la 

construcción de nuevos caminos, la 

relevancia de la perspectiva histórica de 

las políticas económicas y descalifica la 

política de desarrollo del consenso de 

Washington. 

Si bien la política económica de 

América Latina mantiene 

dinamismo,presenta focos rojos que 

pudieran tornarse en coyunturales y 

negativos si cambiara la relación de 

dependencias de los precios de los 

productos primarios y de la 

sobreevaluación de las monedas 

dependientes del flujo de capital 

financiero exterior. 
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http://revoluciontrespuntocero.com/atropell

an-de-nuevo-a-normalistas-esta-vez-en-

morelos/ 

Atropellan a 

normalistas, 

esta vez de 

Amilcingo, 

Morelos 
Por Redacción Revolución fecha mayo 26, 
2014@revolucion3_0 

  

  

  

  

 

(25 de mayo, 2014).- La campaña de 

desprestigio contra docentes y estudiantes 

a través de los medios convencionales de 

comunicación ha reforzado la idea de 

representan un mal para la sociedad, 

cuando todas las escuelas normales 

regionales surgen durante en los gobiernos 

posrevolucionarios en el proceso de 

estabilidad política. José Vasconcelos, 

ícono de la educación en México, fue quien 

ideó el proyecto de escuelas rurales, de 

artes y oficios así como bibliotecas y la 

formación de un nuevo magisterio. 

El día de ayer siete mujeres estudiantes 

normalistas fueron arrolladas por un 

automovilista que conducía un Tsuru color 

blanco sobre la autopista México-Oaxaca, 

a la altura del kilómetro 89, en la 

comunidad de Tecajec, municipio de 

Yecapixtla. Las jóvenes se encontraban 

boteando, para conseguir recursos para 

sus estudios. 

Una de ellas, Aurora “N” de 18 años de 

edad, perdió la vida en el momento de la 

embestida alrededor de las 21:15 horas. 

Sus compañeras Margarita “N” de 19 años, 

Paola “N” de 19 años, Iredia “N” de 20, 

http://revoluciontrespuntocero.com/atropellan-de-nuevo-a-normalistas-esta-vez-en-morelos/
http://revoluciontrespuntocero.com/atropellan-de-nuevo-a-normalistas-esta-vez-en-morelos/
http://revoluciontrespuntocero.com/atropellan-de-nuevo-a-normalistas-esta-vez-en-morelos/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/redaccion/
http://www.twitter.com/revolucion3_0
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Lucero “N”, de 20, Liliana “N”, de 19, 

Margarita Itzel “N” de 18, todas del estado 

de Guerrero, estudiantes normalistas de la 

Escuela Normal Emiliano Zapata, ubicada 

en el poblado de Amilcingo, Morelos. 

Hasta la noche de ayer la Fiscalía Región 

Oriente de la entidad, junto con policías 

ministeriales en coordinación con el Mando 

Único y la Policía Federal, trabajan en la 

búsqueda y localización del probable 

responsable, informó el gobierno de 

Morelos. 

Cabe señalar que éste es el tercer 

atentado en contra de normalistas en este 

año. El 7 de enero, dos estudiantes de 

la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro 

Burgos”, en Guerrero, perdieron la vida y 

otros tres resultaron heridos al ser 

arrollados por un tráiler cuando de igual 

manera boteaban para obtener recursos. 

El 9 de abril, el conductor de una 

camioneta embistió a 12 normalistas en 

Morelia, Michoacán, que se pronunciaban 

en contra de la Ley de Profesionalización 

Docente, una Rosa Hernández resultó con 

graves lesiones craneoencefálicas. 

La Federación de Estudiantes Campesinos 

Socialistas de México emitió un 

comunicado en el que, no sólo condena lo 

ocurrido en Amilcingo Morelos, también 

denuncia la criminalización de la protesta, 

la discriminación que viven los estudiantes 

de escuelas normales y la persecución de 

activistas defensores de derechos 

humanos. 

*** 

Al pueblo en general 

A los medios de comunicación 

Los acontecimientos de la tarde de ayer 24 

de mayo del año en curso en la Normal 

Rural de Amilcingo, Morelos, donde siete 

compañeras fueron arrolladas por un 

automovilista y una de ellas ha muerto en 

el acto nos enseñan una cosa: que vivimos 

en una sociedad donde los valores del 

respeto y la tolerancia se desmoronan 

poco a poco y que cada vez más personas 

cruzan la raya hacia el lado donde dichos 

valores pueden pisotearse y pasarse por 

alto, poniendo en práctica sus contrarios. 

En su artículo primero, en el último párrafo 

nuestra constitución señala: 

“queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y las libertades de las personas” 

Actualmente en México se puede romper 

con el más absoluto descaro el respeto por 

la vida de las personas, un derecho 

humano refrendado también en este 

artículo de la constitución. 

Pero ¿quién, preguntamos, en su sano 

juicio es capaz de arrojarle el auto a un 

http://revoluciontrespuntocero.com/pagina-de-facebook-apoya-atropello-de-normalistas/
http://revoluciontrespuntocero.com/pagina-de-facebook-apoya-atropello-de-normalistas/
http://revoluciontrespuntocero.com/pagina-de-facebook-apoya-atropello-de-normalistas/
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grupo de compañeras que realizan una 

colecta? Estos ciudadanos “patrióticos” que 

en la actualidad son capaces de asesinar a 

sus semejantes arrojándoles sus autos o 

son individuos que defienden a capa y 

espada a un régimen gubernamental 

corrupto y opresor o son gente que en vista 

de que el país está descompuesto en sus 

estructuras y valores dejan actuar 

libremente a los demonios que llevan 

dentro, es decir, son gente que no 

distingue entre el bien y el mal, o que sí 

distingue ambas cosas, pero que prefieren 

hacer cosas malas ya que todo mundo las 

hace y no les pasa nada. 

Lamentablemente y para conocimiento del 

público cuando se trata de las Normales 

Rurales y de las personas que luchan por 

hacer de este país un lugar más justo y 

armónico, tales actos no son casuales. Se 

trata de actos claramente premeditados e 

instigados desde arriba, desde el gobierno 

o adeptos suyos, casi fanáticos. 

La estigmatización hacia las Normales 

Rurales no es cosa nueva y tampoco 

desconocida. Todo mundo sabe el 

esfuerzo “heroico” que todos los días 

hacen los medios de comunicación para 

desprestigiar a uno de los últimos frutos 

directos de la revolución mexicana. Las 

Normales Rurales, recordemos, fueron un 

proyecto revolucionario y como tales se 

han conservado hasta la actualidad. Sin 

embargo eso suena a cosas del pasado y 

las generaciones actuales difícilmente 

entenderían un lenguaje de ese tipo pues 

nuestros poderosos opresores se han 

encargado de educarlos en otro tipo de 

lenguaje y con otro tipo de escuela: la 

televisión y los medios masivos que 

inducen a la gente al consumismo y no a la 

participación social. 

Lo ocurrido el día 7 de enero a los 

estudiantes de Ayotzinapa, Gro, donde un 

tráiler que transportaba una 

retroexcavadora arrolló a cinco y mató a 

dos; la muchacha que murió en Michoacán 

al ser arrollada también por un 

automovilista más los heridos; y las siete 

compañeras arrolladas la tarde de ayer 24 

de mayo, en Morelos, falleciendo una de 

ellas, la alumna del primer año grupo “B” 

de la licenciatura en educación primaria, 

Aurora Tecoluapa Tecoapa de la ciudad de 

Tixtla de Gro, y donde otras están 

gravemente heridas en un hospital de 

Cuautla y otra ha sido trasladada de 

emergencia al Distrito Federal son una 

muestra clara de que en el fondo de los 

acontecimientos está el móvil de la 

difamación y la estigmatización hacia 

nuestras escuelas. 

Todo esto constituye una labor de 

menoscabo al movimiento social y 

estudiantil. El Estado mexicano ha inducido 

al pueblo a luchar contra el pueblo. Se trata 

de que los actos más crueles los realicen 

ciudadanos de a pie porque de hacerlos el 

estado, éste se vería directamente 

inmiscuido y manchado. Es decir, de esa 
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manera se lavan las manos y pueden dejar 

todo a la impunidad. 

Eso constituye también una grave violación 

legal. Cuando determinadas personas 

están realizando una actividad “fuera de la 

ley” el Estado debe enviar a la “fuerza 

pública” a disolver una concentración de 

gente y “restablecer el orden”. El hecho de 

que ciudadanos de a pie, por muy patriotas 

que se sientan, en un acto de esa 

magnitud crean fervientemente que están 

salvando al país y se tomen atribuciones 

que no les competen dejan en entre dicho 

la capacidad del estado para resolver 

problemas que tienen como móvil una 

razón política. 

Nos tratan de socavar señores, no hay un 

solo día en que las 17 normales rurales del 

país no sean hostigadas y atacadas, ya 

sea físicamente o en los medios de 

comunicación. 

Hace más de una semana, por ejemplo, el 

periódico guerrerense Vértice de 

Chilpancingo emitió una nota donde 

supuestos padres de familia denunciaban 

la creciente actividad al interior de la 

normal de Ayotzinapa. Según la nota “en 

las últimas semanas se habían 

concentrado normalistas y personas de 

diferentes partes del país donde en 

reuniones secretas se planificaba la 

conformación de grupos de autodefensas y 

otros organismos que tenían como meta 

final la desestabilización de los tres niveles 

de gobierno”. 

Como puede verse, no solo se estigmatiza, 

sino que también se criminaliza a los 

luchadores sociales. Pero tal parece que 

esto apenas empieza: la reforma a las 

telecomunicaciones, el hecho de que las 

fuerzas del orden podrán disparar a los 

manifestantes sin repercusiones legales 

auguran una era donde en nuestro país ya 

no habrá lugar para la protesta social y 

donde quienes se opongan al régimen 

neoliberal recibirán un trato peor que 

criminales. Y lo peor es que estos señores 

gobernantes, oligarcas y corruptos de todo 

tipo han trabajado tan bien que no sólo 

serán las fuerzas del orden quienes nos 

ataquen, sino que también buena parte de 

la población ya que estos señores han 

logrado “ponerse ellos la piel de las ovejas 

y a las ovejas ponerles la piel del lobo”. 

* Condenamos los hechos ocurrido el día 

de ayer 24 de mayo contra estudiantes de 

la Normal Rural Emiliano Zapata de 

Amilcingo, Morelos. 

* Condenamos el desprestigio y la 

estigmatización que desde muchos medios 

de comunicación se hace en contra de la 

protesta social 

* Repudiamos la criminalización dirigida a 

la protesta social y a las Normales Rurales 

* Exigimos que se investigue y se castigue 

al responsable de la muerte de nuestra 

compañera Aurora Tecoluapa Tecoapa y 

demás compañeras heridas. 
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¡¡¡Por la liberación de la Juventud y clase 

explotada!!! 

¡¡¡Venceremos!!! 

AYOTZINAPA-FECSM Mayo combativo 

http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-

maquinaria-de-desapariciones-solalinde/ 

México, 

maquinaria de 

desaparicione

s: Solalinde 
Por Redacción Revolución fecha mayo 26, 
2014@revolucion3_0 

  

  

  

  

 

(26 de mayo, 2014).- “México como país es 

una gran maquinaria de desaparición de 

personas, no solamente locales, sino 

también migrantes”. Esa es la definición 

que el padre y activista Alejandro 

Solalinde Guerra, tiene del país, y quien si 

no él para explicar el fenómeno de los 

migrantes, sus causas y consecuencias, 

así como dar un testimonio fiel, con base 

en experiencias acumuladas desde 2007, 

cuando abrió las puertas del albergue 

Hermanos en el Camino, ubicado en 

Ixtapec, Oaxaca. 

Para el cura, quien al parecer se sensibilizó 

más luego de estudiar psicología aun con 

el descontento de la iglesia, es difícil 

entender la magnitud de contra quien 

pelean al defender a los migrantes pues 

entre los implicados están políticos, 

http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-maquinaria-de-desapariciones-solalinde/
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http://revoluciontrespuntocero.com/solalinde-encabezara-nuevamente-frustrada-caravana-migrante-hacia-el-df/
http://revoluciontrespuntocero.com/solalinde-encabezara-nuevamente-frustrada-caravana-migrante-hacia-el-df/
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autoridades, policías y células criminales, a 

las cuales señala sin reparo en entrevista 

con el Semanario Zeta. 

“Veracruz y Tabasco es donde ocurren la 

tercera parte a nivel nacional, de 

secuestros, extorsiones, robos, 

levantamiento de mujeres con fines de 

explotación sexual, ahí se reclutan 

hombres para el sicariado y se distribuyen 

a toda la República Mexicana”, sentencia 

Solalinde, quien en 2012, por 

recomendación de Amnistía Internacional 

(AI) abandonó el país, debido al par de 

amenazas de muerte recibidas, producto 

de su labor en favor de los migrantes 

desahuciados, a quienes da comida, techo 

y ropa. 

A pesar de estar inmerso desde hace años 

en la lucha promigrante, a padre, aún le 

sorprende que la cifra de muertos, 

secuestros y violaciones contra migrantes 

no cesen e incluso señala que su camino 

por México es una “ruta forense”, donde 

antes de morir las personas son torturadas. 

“Me da lástima que en Tijuana, siendo una 

ciudad migrante con necesidad de ayudar 

mucha gente, pase todo esto. Es la vida de 

las personas la que tienen precio, las 

personas se vuelven mercancía y es la 

libertad por la que hay que pagar para 

poder vivir y servir”, declaró a la 

publicación bajacaliforniana. 

Durante su intervención también se da 

tiempo para hablar de cifras, e indica que 

de forma preocupante se sabe que hay 

más de 20 mil secuestros anuales con 

ganancias que rebasan los 50 millones de 

dólares, aunque de los muertos el número 

es incierto ya que lo migrantes se mueven 

por todo lados. 

Sobre la ruta forense que menciona a 

Chiapas y Oaxaca como los lugares donde 

iniciaron, a diferencia de Veracruz donde 

“se estrenaron los carniceros a 

descuartizar a quienes no podían pagar”, y 

que actualmente tiene las fosas comunes 

grandes con decenas de migrantes no 

identificados. Sobre esta situación no duda 

en señalar a los gobierno priistas como los 

grandes culpables. 

 Sobre las instituciones vinculadas, califica 

al Instinto Nacional de Migración (INM) de 

“un instituto cobarde, criminal y no 

cualquiera, de lesa humanidad, la estación 

migratoria es una cárcel donde lucran con 

la libertad del migrante”. 

Cuestionado sobre la situación migrante de 

Tijuana,  acepta que no ve gran diferencia 

entre el norte y el sur, y menciona que  se 

está polarizando la falta de visión y de 

sensibilidad de las autoridades políticas, 

pero está despertando la solidaridad, que 

se multipliquen las casas, estancias, 

comedores y servicios para ellos”. 

Sobre la administración de Peña Nieto y su 

labor en defensa de los derechos 

humanos, acepta que no tiene ninguna 

expectativa de cara al segundo informe 

presidencial, ya que es “es una persona 

que no tiene tiempo de leer, no está 

informado, está mal asesorado. Con su 

embajador en Estados Unidos, Antonio 

http://revoluciontrespuntocero.com/tijuana-zona-de-secuestro-solalinde/
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Ortiz Mena porque le está traduciendo mal 

lo que está pasando en Estados Unidos, 

criminalizando al migrante y tratándolo 

como delincuente”. 

Por último, habla sobre su situación 

personal y el peligro que corre como 

activista, pero señala que no tiene miedo 

pues está acostumbrado y su vida está en 

manos de Jesús. “Estoy muy contento con 

la misión que tengo, el día que me echen al 

pico, estaré muy contento de haber 

cumplido la misión, pero la misión va a 

seguir”, finaliza. 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/suf

ren-intoxicacion-450-presos-de-puente-

grande-26.html 

 

Comparte esta historia 

 Fecha: 26 May 2014 

 / 

 Fuente: Agencia EFE 

Sufren intoxicación 450 
presos de 'Puente 
Grande' 

Los presos están siendo atendidos por 
elementos de la secretaría de Salud y 
médicos de la prisión, en coordinación con el 
Sistema de Atención Médica Móvil de 
Urgencia (SAMU) y servicios médicos 
municipales de Guadalajara y Tlaquepaque. 

450 presos del penal de alta seguridad de "Puente 

Grande", en el estado de Jalisco, sufrieron una 

intoxicación alimenticia por lo que tuvieron que ser 

atendidos por personal sanitario, informaron 

fuentes oficiales. 

 

La Secretaría de Seguridad de Jalisco apuntó en 

un comunicado que los cerca de 450 presos están 

"estables" y han sido atendidos por un cuadro de 

intoxicación alimentaria, con diarrea y vómitos. 

 

"Ninguno se reporta como grave, ni se requirió 

realizar algún traslado médico", apunta el 

documento, que no identifica la prisión aunque la 

prensa local publica que es el penal de máxima 

seguridad de Puente Grande. 

 

Los presos están siendo atendidos por elementos 

de la secretaría de Salud y médicos de la prisión, 

en coordinación con el Sistema de Atención 

Médica Móvil de Urgencia (SAMU) y servicios 

médicos municipales de Guadalajara y 

Tlaquepaque. 
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Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/26/s

ociedad/033n1soc 

El tejido social en Sonora, Nuevo 

León y Coahuila está devastado, 
subrayan 

Violencia entre alumnos, 

producto de la 

criminalidad en todo el 

país: profesores 

LAURA POY SOLANO 
  

Periódico La Jornada 
Lunes 26 de mayo de 2014, p. 33 

La violencia entre alumnos de primaria y 

secundaria es resultado de unaverdadera 

escuela del crimen que se extiende por 

todo el territorio nacional y que afecta no 

sólo a niños y jóvenes, afirmaron 

profesores de Sonora, Nuevo León y 

Coahuila. 

“En nuestros planteles hay casos en 

los que llamamos a los padres para 

solicitar apoyo ante las agresiones de sus 

hijos. La respuesta es la amenaza: ‘te voy 

a dar chingadazos nada más que 

lleguemos a la casa’. No hay contención 

ni diálogo.” 

Agregaron que la ola de inseguridad 

que afecta el país obliga a dedicar hasta 

30 minutos de cada clase a tranquilizar a 

los alumnos y explicarles lo que sucede 

en las calles. 

Son ellos quienes nos cuentan que 

vieron un cuerpo colgando de un puente, 

que descuartizaron a alguien en la esquina 

de su casa, que el policía municipal es 

quien los agrade, señalaron. 

En algunas secundarias, dijeron, los 

más violentos se agrupan para agredir a 

otros. Se organizan en un sistema similar 

a una pandilla. Se reúnen 12 o 14 

adolescentes, y agreden a otros. Lo hacen 

cuando saben que no estamos cerca, 

porque en un plantel con más de 500 

alumnos es imposible seguir la pista a 

todos. 

Los docentes, quienes solicitaron el 

anonimato ante el temor a represalias, 

laboran en secundarias diurnas y técnicas. 

Aseguran: Hay un clima de tensión, pero 

no sólo entre los estudiantes. Muchos 

padres rechazan que sus hijos sean 

agresivos. No hay un acuerdo para poner 

límites dentro y fuera de la escuela. 

En Coahuila, destacaron, hay efectos 

evidentes de la violencia del entorno 

escolar en la conducta de los jóvenes. 

Muchos llegan atemorizados a los 

salones, pero también con reacciones 

agresivas. 

En la búsqueda de un diálogo con los 

padres, afirmó un docente de Monterrey, 

Nuevo León, “detectamos que están más 

agobiados que los hijos. Hay casos en los 

que dicen: ‘soy taxista, gano 350 pesos al 

día, tengo un familiar en el hospital. ¿Qué 

quiere que haga?’ Y como maestro, ya no 

sabes qué hacer”. 

Agregaron que en las principales 

ciudades fronterizas hay una “devastación 

del tejido social. Los chicos no se acosan, 

sino abiertamente se agreden. Se roban 

objetos entre ellos, en el recreo se quitan 

la comida o el refresco, se pelean o se 

insultan. No se debería llamarbullying, 

sino violencia”. 

En Hermosillo, Sonora, agregó un 

profesor disidente, los estudiantes llegan 

agresivos tratando de copiar el modelo 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/26/sociedad/033n1soc
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criminal que anda por todas partes. Se 

trata de conductas antisociales que no se 

aprenden en la escuela, pero que se hacen 

visibles en los patios escolares 

“Para quienes atendemos adolescentes 

–subrayó–, otro problema es la hostilidad 

de los padres. Nos sorprende cómo 

responden ante las quejas de agresión de 

sus hijos, pero también el trato que dan a 

los menores.” 

A este escenario, agregó, se suma que 

no existe un proyecto institucional para 

atender el problema. En algunos estados 

está penalizado incluso que el estudiante 

presente un cambio emocional que sea 

atribuido a la conducta del docente. 

Explicaron que si queremos llamar la 

atención, los padres saltan y te agreden. 

La autoridad educativa estatal no tiene 

plan ni estrategia para actuar ante casos 

graves. Nos dejan un reto que es de todos, 

y a quienes señalan como los primeros 

culpables es a los docentes. 

 

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

40552/Urge+CNDH+legislar+el+acoso+escola

r 

Urge CNDH 
legislar el acoso 
escolar 

 

 
Especial 

Acoso escolar 
Por: Redacción 
Publicado el: 26 Mayo 2014 
Lugar: México, D.F 

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) manifestó su 
preocupación por el índice de violencia en 
el entorno escolar y llamó a las autoridades 
para que de manera prioritaria se legisle al 
respecto. 

El organismo autónomo resaltó en un 
comunicado que el exhorto también es 
para que se cierren filas con el fin de 
detectar conductas de violencia, 
prevenirlas y erradicarlas, al sumar a ello 
los esfuerzos de la familia. 

Señaló que según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), México ocupa el primer lugar 
mundial en acoso a nivel secundaria y que 
en primaria 40 por ciento de los alumnos 
han sido víctimas alguna vez de robos, 
insultos o amenazas de sus compañeros. 

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos dio a conocer que inició una 
investigación por los agravios cometidos 
contra una adolescente que fue víctima de 
violencia en Zacatecas, Zacatecas, hechos 
que fueron difundidos por medios de 
comunicación. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40552/Urge+CNDH+legislar+el+acoso+escolar
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Asimismo recordó que en un video de tres 
minutos, que fue grabado por los mismos 
atacantes, se aprecian escenas donde la 
víctima es agredida varios jóvenes. 

Los visitadores de la CNDH, en 
coordinación con personal de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de 
Zacatecas, localizaron a la víctima y 
verificaron su estado de salud para 
proporcionarle a ella y a su familia atención 
victimológica; una vez integrado el 
expediente de queja, se emitirá la 
determinación conforme a Derecho. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/26/p

olitica/005n1pol 

El registro apenas se está integrando, 

dice Hernández Barros 

Prematura, la cifra de 

Osorio sobre 

desaparecidos: activistas 

VÍCTOR BALLINAS 
  

Periódico La Jornada 
Lunes 26 de mayo de 2014, p. 5 

Julio Hernández Barros, integrante de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, aseguró: ‘‘Es prematuro para 

nosotros, encargados del Registro 

Nacional de Víctimas, dar una cifra del 

total de personas desaparecidas en el país; 

el documento apenas se está integrando. 

Es temprano para hablar de 8 mil 

desaparecidos. La cifra la tenemos que 

dar nosotros’’. 

Entrevistado sobre las eclaraciones 

del secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong, quien el pasado 

jueves afirmó en el Senado que ‘‘sólo 

queda por encontrar a 8 mil personas 

desaparecidas’’, de la lista de casi 27 mil 

que les dejó la pasada administración, 

Hernández Barros sostuvo que ‘‘esa es 

una lista que debe definirse perfectamente 

bien’’. 

Agregó que ‘‘no tenemos los números 

de la dependencia federal. Creo que la 

lista de más de 26 mil que les heredaron 

tiene que depurarse en un ejercicio de 

transparencia. Pero nosotros somos los 

encargados del registro nacional (...) y no 

tenemos ese dato. No dudo de lo que dio 

a conocer Osorio Chong, pero no tengo la 

certeza de que esa sea la cifra de 

desaparecidos’’. 

Comentó: ‘‘Yo soy el titular en la 

Comisión de Atención a Víctimas, 

encargado de los desaparecidos y del 

registro nacional, y ese documento apenas 

se está integrando. Hemos solicitado a 

todas las procuradurías estatales, a la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) y a todas las 

comisiones de los estados que nos den a 

conocer sus datos, qué periodo 

comprende, cuántas víctimas tienen’’. 

Sin duda, explicó el comisionado, ‘‘es 

un trabajo arduo que dudo quede 

concluido este año. Podrá estar listo para 

los primeros meses de 2015, pues falta 

que hagamos la licitación 

del softwarepara migrar las bases de datos 

y hacer el registro nacional. Ni siquiera 

sabemos cuántos muertos tiene este país 

por la violencia’’. 

Por otra parte, en el Ángel de la 

Independencia el Comité de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos Hasta 

Encontrarlos, el Frente Nacional de Lucha 

por el Socialismo, el Movimiento de 

Dignificación de Lucha Triqui y 

colectivos estudiantiles realizaron ayer un 

mitin en el contexto de la Semana 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/26/politica/005n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/26/politica/005n1pol


Informe Hermerográfico Cuarta Semana de Mayo 2014  

Internacional del Detenido Desaparecido, 

que se inicia este lunes. 

Ahí demandaron la libertad para todos 

los detenidos desaparecidos del país, y 

destacaron que ‘‘son más de 70 mil las 

desapariciones forzadas en México desde 

la guerra sucia, más las que se sumaron 

en los gobiernos posteriores, así como los 

ocurridos en los sexenios de Felipe 

Calderón –con el inicio de la guerra 

contra el crimen organizado– y los que 

van del gobierno de Enrique Peña Nieto’’. 

Nadin Reyes, hija del desaparecido 

Edmundo Reyes Amaya, consideró que la 

cifra de 8 mil desaparecidos que reconoce 

Gobernación ‘‘no es creíble, minimiza el 

problema’’. En la escalinata del Ángel de 

la Independencia colocaron decenas de 

fotografias con los nombres de 

desaparecidos de Oaxaca, Guerrero, y 

Morelia. 

También mantas con la leyenda: 

‘‘Presentación con vida de: Francisco 

Paredes, Gabriel Sánchez Cruz. Edmundo 

Reyes Amaya, Virginia Ortiz, Daniela 

Ortiz, Carlos René Román, Lauro Juárez, 

Guadalupe Pérez Sánchez, Víctor Ayala 

Tapia, Erik Isaac Molina, Zósimo Chacón 

Jiménez, Lenin Vladimir Pita Barrera’’. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/26/p

olitica/005n2pol 

Deben intervenir expertos y sociedad 

Piden ONG consulta 

amplia sobre el estado de 

excepción 

VÍCTOR BALLINAS 
  

Periódico La Jornada 
Lunes 26 de mayo de 2014, p. 5 

Organizaciones civiles aglutinadas en el 

Frente por la Libertad de Expresión y la 

Protesta Social, entre ellas los centros de 

derechos humanos Fray Francisco de 

Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, 

Artículo 19 y Servicios y Asesoría para la 

Paz, se reunieron con la presidenta de la 

comisión de Derechos Humanos del 

Senado, Angélica de la Peña (PRD), a 

quien demandaron que la reforma al 

artículo 29 constitucional para regular el 

estado de excepción sea discutido 

ampliamente por académicos, expertos, 

organizaciones civiles y ciudadanos”. 

El director del centro Fray Francisco 

de Vitoria, el sacerdote Miguel Concha 

Malo, demandó en nombre de esas 

organizaciones ‘‘la realización de una 

consulta amplia sobre el estado de 

excepción con el objetivo de enriquecer la 

propuesta legislativa, tema que ya estaba 

agendado para su votación en el pleno del 

Senado el pasado 30 de abril, pero la 

senadora De la Peña, a petición de las 

organizaciones civiles, pidió que ese 

dictamen no se discutiera en ese 

momento’’. 

José Antonio Guevara Bermúdez, 

director ejecutivo de la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos, manifestó por su 

parte que el dictamen aprobado en 

comisiones ‘‘contiene cláusulas que abren 

la puerta para que el Ejecutivo se 

extralimite en sus funciones relativas a la 

suspensión de derechos’’. 

Añadió que el dictamen ‘‘contiene 

supuestos de restricción y suspensión de 

derechos humanos no autorizados en la 

Constitución, en la Organización de 

Naciones Unidas, ni en los tratados 

internacionales signados por México’’. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/26/politica/005n2pol
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Julio Hernández Barros, integrante de 

la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, destacó que se deben adecuar 

medidas adecuadas que reparen a la 

sociedad los daños ocasionados por la 

violación de garantías y que 

desincentiven al Ejecutivo de utilizar 

estas medidas. 
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MARTES 27 DE 

MAYO 2014 

Locales 

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

40586/Relata+Owen+los+abusos+de+los+qu

e+era+v%26iacute%3Bctima 

Relata Owen los abusos de los 
que era víctima 
* Médicos prevén que esta semana sea dado 
de alta 

 
Especial 

Owen 
Por: Redacción 
Publicado el: 27 Mayo 2014 
Lugar: Tlalnepantla, Méx 

Owen, el menor de 5 años de edad 
golpeado por el novio de su madre y quien 
se encuentra hospitalizado en el Issemym 
de este municipio, rindió su primera 

declaración ante médicos y peritos, 
afirmando que su agresor lo amenazó con 
matar a su madre si decía que era víctima 
de golpes. 

De acuerdo con información del diario 
Reforma, este lunes se realizó una 
audiencia en la que Owen declaró que 
Rubén Díaz Alamilla, pareja de Irma 
Virginia Salazar Velasco, amenazó al 
menor con matar a su madre si le contaba 
lo que le hacía. 

A los médicos y peritos, Owen relató que el 
16 de mayo su padrastro estaba enojado y 
le dio puñetazos en el pecho, lo pateó en la 
entrepierna y lo golpeó con un cinturón; 
dichas lesiones quedaron asentadas en la 
carpeta de investigación 424/14. 

Ese día el menor fue operado de urgencia 
por una perforación intestinal causada por 
los golpes. 

Como parte de las pruebas periciales, los 
especialistas determinaron que el niño ha 
sido permanentemente maltratado, pues 
también tenía quemaduras y la fractura de 
un brazo causada por el jaloneo de otra 
persona. 

En diversas entrevistas, Owen narró que 
Díaz Alamilla lo bañaba con agua fría, le 
apretaba sus genitales y le quemó la mano 
con un encendedor. 

La madre, a quien se le acusa de violencia 
familiar por omisión, refirió en su 
declaración no haberse dado cuenta, pues 
las agresiones ocurrían cuando ella se 
encontraba en su trabajo como policía de 
Tránsito en Cuautitlán. 

El juez Eduardo Peyrefil Rojas determinó 
que el próximo miércoles la situación 
jurídica de Virgina Salazar. 

Lo anterior, luego de que la defensa solicitó 
la ampliación del término constitucional 
para que el juez dicte o no vinculación a 
proceso, en el juzgado de control de 
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procesos de Cuautitlán México, donde se 
encuentra recluida. 

De acuerdo con el último reporte médico, el 
menor Owen comenzará en las próximas 
horas una dieta sólida y si continúa 
respondiendo de manera satisfactoria 
podría ser dado de alta esta semana. 

En tanto, se desconoce el paradero del 
padrastro, presunto responsable de 
maltrato en agravio del niño Owen. 

 

http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/not

as/n3405890.htm 

Incrementa sobrepeso infantil en un 40%: 
Jorge Olvera García  

El Sol de Toluca 
27 de mayo de 2014 

 0   0   0  

ADRIANA GARCÍA SÁNCHEZ  
 
Una de las preocupaciones en materia de salud pública es 
el problema de la obesidad infantil, que en una década ha 
crecido exponencialmente en aproximadamente 40 por 
ciento, debido a varios factores, como: el sedentarismo, el 
estilo de vida, la alimentación, es el caso del consumo de 
alimentos "chatarra" así como comida rápida, señaló el 
rector de la UAEM, Jorge Olvera García, durante la 
inauguración del 1er Foro Internacional de Obesidad 
Infantil y Diabetes Mellitus. 
 

En el auditorio de la Facultad de Medicina de esa casa de estudios, ante estudiantes, profesores e investigadores, Olvera 
García destacó que una de las preocupaciones de esa institución es coadyuvar con otras instancias y autoridades para abatir 
ambos padecimientos. 
 
El doctor en Derecho celebró el desarrollo del Foro en el que tocarán varias vertientes y aristas de esa enfermedad que ha 
sido llamada la epidemia del siglo XXI, que lamentablemente afecta a diversos grupos de población, al estimarse que en el 
mundo existen mil 200 millones de personas con sobrepeso. 
 
No obstante, precisó que México es uno de los países más dañados, al ocupar el primer lugar mundial en obesidad infantil, lo 
cual "no nos debe preocupar, sino ocupar por estar acabando con el sistema de salud pública" porque se asocia a otros 
padecimientos crónico-degenerativos, además de generar alteraciones psicológicas, ansiedad y baja estima. 
 
Por lo tanto, afirmó, es necesario su tratamiento multi e interdisciplinario, en donde se fusione el esfuerzo de todos los 
sectores, con el fin de disminuir la prevalencia e índices en los mexicanos. 
 
En el caso de la obesidad infantil, se prevé que siete de cada diez la padecen, lo cual habla de un aumento exponencial, en 

 
Jorge Olvera, rector de la UAEM. 

donde es importante revertir el problema por medio de una alimentación saludable, realizar activación física, y erradicar el 
sedentarismo de nuestras vidas. 
 
En su intervención, la directora de la Facultad anfitriona, Lilia Patricia Bustamante, coincidió con el rector en el sentido de que 
el problema de la obesidad debe ser una prioridad en la salud pública, ya que es un factor de riesgo para otras enfermedades, 
es el caso de las cardiacas, hipertensión arterial, diabetes, cáncer de mama, colon, endometrio, próstata, riñón y vesícula. 
 
Subrayó que son varias las causas del padecimiento, en donde también se debe incluir las determinantes socio-económicas, 
los valores culturales, los aspectos psicológicos, y comportamientos aceptados, es el caso del consumismo, estilos de vida y 
el confort del sedentarismo. 
 
Indicó que en ese espacio de investigación y del conocimiento complementará las acciones hechas por el Gobierno del 
Estado de México, en donde se destaca la participación de la Universidad del Norte de Texas. 
 
En su oportunidad, el representante de la Universidad del Norte de Texas, Richard S. Kurtz, se dijo complacido de asistir a 
ese 1er Foro y lo importante de la investigación y de la académica en la búsqueda de soluciones y aportes a esos 
padecimientos.(a)  
 

 

 

Estados 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/p

olitica/008n1pol 

Funcionarios acosan a ejidatarios 

para que se imponga el Plan Integral 
Morelos 

Enedina Rosas Vélez, 

presa por defender la 

voluntad del pueblo de 

rechazar gasoducto 

“Me dijeron muchas veces, ‘por la 

buena o por la mala, van a tener que 

firmar’”, acusa la comisaria ejidal 

BLANCHE PETRICH 

Enviada 

Periódico La Jornada 

Martes 27 de mayo de 2014, p. 8 
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Atlixco, Pue. 

La campesina Enedina Rosas Vélez, 

presidenta del comisariado ejidal de San 

Felipe Xonacayucan, está presa desde 

hace mes y medio en el Centro de 

Readaptación Social (Cereso) de 

Atlixcopor sostener mi palabra, por no 

acceder al prolongado acoso al que fue 

sometida por funcionarios del gobierno de 

Puebla que pretenden forzar a los 

ejidatarios a autorizar la venta de terrenos 

y derecho de paso para la construcción 

del gasoducto comprendido en el Plan 

Integral Morelos (PIM). 

El ejido de Xonacayucan, ubicado 

dentro de la zona de riesgo volcánico 

naranja de las faldas del Popocatépetl, es 

apenas una de las 2 mil 61 propiedades 

que serían afectadas por el gasoducto, 

megaproyecto estrella de los 

gobernadores Rafael Moreno Valle, 

panista de Puebla, y Graco Ramírez 

Abreu, perredista de Morelos. 

Enedina Rosas es viuda desde los 40 

años. Sola sacó adelante a su familia, al 

tiempo que cultivó y mantuvo productiva 

su milpa. Fue electa presidenta del 

comisariado ejidal por su lealtad a la 

tierra. En esa posición, en los meses 

recientes resultó ser, sin deberla ni 

temerla, uno de los escollos a remover 

para coronar los grandes negocios que 

esperan beneficiarse con las 

multimillonarias obras del controvertido 

PIM. 

El juez de lo penal de Altixco, Elmo 

Mayoral, emitió una orden de 

aprehensión en su contra bajo los cargos 

de obstrucción a la construcción de obra 

pública y el presunto robo de dos 

celulares, denunciado por uno de los 

empleados de la compañía constructora 

que ingresó al ejido el pasado 7 de marzo 

para empezar las obras de excavación, sin 

la autorización de la comunidad. 

Otros dos líderes de comunidades de 

la región, Abraham Cordero Calderón y 

Juan Carlos Flores Solís, fueron acusados 

por el mismo cargo. Ninguno de los tres 

detenidos estuvo en el lugar de los hechos 

el día en el que supuestamente se robaron 

los aparatos telefónicos. 

Rosas Vélez está recluida en el penal 

municipal de Atlixco, una cárcel 

maloliente y estrecha que se oculta detrás 

de los magníficos muros de ladrillo y 

talavera del palacio municipal. 

Se mueve como si le pesara el cuerpo; 

apenas puede abrir los ojos, inflamados 

por el llanto. Le ha costado mucho 

remontar la depresión por estar encerrada, 

nos dice su hija Lucina Quintana 

Rosas. ¿Y qué le parece todo esto que 

está pasando? ¿Verdad que es una 

tremenda injusticia?, pregunta con 

ansiedad. 

Desde hace un año, cuando la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 

el gobierno poblano empezaron 

acabildear con las autoridades 

municipales y los propietarios de los 

predios de los 12 municipios de la entidad 

que son afectados por el trazo del 

gasoducto, Enedina padeció un acoso que 

culminó con su detención, el 6 de abril. 

Primero los licenciados de la CFE 

fueron a mi casa. Querían que les firmara 

unos papeles, autorizando que hicieran 

sus obras en el ejido. Pero yo no tengo 

facultad para autorizar nada, pues por ley 

la asamblea ejidal tiene que aprobarlo. ¿Y 

cómo cree que vamos a aceptar? ¿Quién 

quiere firmar para que el peligro entre a 

su propia casa? Ya se ha visto cómo los 

gasoductos revientan en otros lados. Peor 
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en nuestro pueblo, que está en la zona de 

riesgo del volcán. 

A la primera visita de las autoridades 

le siguieron muchas más. Me dijeron 

muchas veces: por la buena o por la mala 

van a tener que firmar. Yo les respondía: 

voy a hacer llegar su comentario a mis 

compañeros. 

En ocasiones la interceptaban en la 

calle, o en el campo, camino a su terreno, 

donde siembra maíz, frijol, cilantro y 

rábanos. Una vez me llevaron a Casa 

Aguayo (la casa de gobierno, en la capital 

estatal). Otras, a las oficinas de la 

Procuraduría Agraria. Y dale y dale con 

que firme el permiso. 

 

A Enedina Rosas Vélez le ha costado mucho 
remontar la depresión por estar encerrada 
injustamente, asegura su hija LucinaFoto cortesía 
de Lucina Quintana 

Sostiene: Ellos, los licenciados, no 

piensan en la gente. No les interesan los 

niños. No comprenden a la gente 

mexicana. Sólo ven por sus negociazos y 

creen que con dinero todo lo pueden 

conseguir. Y pues no, los pueblos no 

siempre están de acuerdo. Por eso estoy 

aquí. 

Fue en plena Semana Santa cuando la 

detuvieron. Aquellos días de abril, entre 

las nopaleras, las plantaciones de alfalfa y 

gladiolas que cubren la fértil tierra entre 

Santa Isabel Cholula y San Jerónimo 

Tecuanipan y ascienden por la ladera del 

Popocatépetl hacia Nealtican, 

aparecieron, alineados hasta donde se 

pierde la vista, los tubos de 30 pulgadas 

de diámetro, que se van a extender a lo 

largo de casi 160 kilómetros, enterrados a 

1.20 metros de profundidad, desde 

Tlaxco, Tlaxcala, hasta Huesca, Morelos, 

atravesando por un costado del cráter 12 

municipios poblanos. 

En varios de estos sitios ya se mira 

enorme maquinaria en reposo. Cada día 

de espera representa pérdidas monetarias. 

En los convenios de la CFE con varias 

constructoras extranjeras se registran ya 

retrasos hasta de un año y multas 

multimillonarias que tendrán que pagar 

los estados colindantes mientras la 

maquinaria esté parada. 

Según los planes, la infraestructura 

del PIM debería estar lista en dos años, 

para empezar a dar servicio a otros 

proyectos privados, de trasnacionales, 

como la gran planta ensambladora de la 

automotriz alemana Audi, similar o 

mayor que la planta poblana de 

Volkswagen, que se construye en San 

José Chiapa. 

En declaraciones públicas, el gobierno 

de Moreno Valle afirma que la CFE ya 

adquirió 93 por ciento de los terrenos que 

va a necesitar. Y eso es cierto. Algunos 

terrenos fueron comprados por centavos; 

otros fueron arrebatados con sobornos o 

amenazas. Pero lo que no tienen es la 

anuencia de los pueblos, explica Mario 
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Vélez, líder estatal del Frente Nacional de 

Pueblos y Organizaciones en Lucha, y 

dirigente de la Unión Campesina 

Democrática. 

Comenta que han logrado centaveara 

algunas autoridades municipales, ejidales 

o comunales; a otras las han puesto entre 

la espada y la pared. Pero no han 

convencido a los pueblos ni a las 

asambleas ejidales o comunales. 

Mientras tanto, en San Felipe 

Xonacayucan, donde el pueblo se había 

dividido –algunos aceptaron vender parte 

de sus terrenos; la mayoría se mantuvo 

firme–, los pobladores se han reagrupado 

en torno a la demanda de justicia para 

doña Enedina. Ahora todos se sienten con 

la obligación de apoyarla. Saben que ella 

está presa por cumplirle al pueblo. Nadie 

cree que ella sea capaz de robarse nada, ni 

siquiera un celular, resume Lucina 

Quintana Rosas, su hija. 

El supuesto hurto de celulares fue 

clasificado por el juez como robo 

agravado. Si sólo se le hubiera acusado 

de obstrucción de obra pública, habría 

podido salir bajo fianza, aclara el abogado 

defensor Óscar Martín Rojas. Pero no hay 

ni una prueba que la inculpe, salvo el 

dicho del acusador. 

Pese a las irregularidades en la causa 

penal 121/2014 arraigada en el juzgado de 

Atlixo, la defensa sigue en espera de una 

respuesta a su demanda de amparo, que 

permitiría la liberación de Rosas Vélez. 

Mientras, esta campesina sigue 

defendiendo lo que considera tiene el 

mayor valor: sostener su palabra de honor 

y no firmar la cesión de derechos de las 

tierras ejidales para que, en esas laderas 

de riesgo volcánico se construya un 

gasoducto. Porque, como ella dice,¿quién 

va a querer meter el peligro a su casa? 

Lea la versión completa 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/p

olitica/010n1pol 

Resuelve que sus autoridades podrán 

interponer controversias 

constitucionales 

Cherán se regirá por usos 

y costumbres: SCJN 

JESÚS ARANDA 
  

Periódico La Jornada 
Martes 27 de mayo de 2014, p. 10 

La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) reconoció ayer la facultad 

de la comunidad indígena de Cherán, 

Michoacán, de elegir, mediante el método 

de usos y costumbres, a sus autoridades 

municipales y que éstas puedan 

interponer controversias constitucionales 

en contra de reformas que consideren una 

violación a los derechos de los habitantes. 

Por primera vez la SCJN admitió que 

un ayuntamiento que no haya sido elegido 

por la forma tradicional tiene iguales 

derechos que cualquier otro, pero además 

tiene la posibilidad de demandar cuando 

considere que una reforma legal atenta 

contra la comunidad que representa. 

La ministra Olga Sánchez Cordero 

indicó que la elección de autoridades 

indígenas en Cherán “se vio propiciada 

por la situación de inseguridad que vivía 

el pueblo, y la reacción de algunos de sus 

grupos para recuperar el control. 

El derecho a la autodeterminación del 

pueblo indígena fue determinante para 

que ellos pudieran empezar a poner orden 

en su municipio, proteger sus bienes 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/politica/010n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/politica/010n1pol
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naturales y resguardarse frente a la 

delincuencia organizada; ello, a través de 

sus propios representantes conforme a sus 

usos y costumbres que tuvieron que 

recuperar. 

La resolución del pleno cambia el 

criterio del máximo tribunal, que señalaba 

que los municipios no estaban 

legitimados para interponer controversias 

constitucionales contra actos que violaran 

derechos de las comunidades y pueblos 

indígenas. 

Ello ocuurió al admitir la controversia 

presentada por el municipio de Cherán, en 

la que impugna la reforma a la 

Constitución de Michoacán del 16 de 

marzo de 2012, en razón de que no fue 

tomado en cuenta por el Congreso local 

en la discusión previa a la aprobación de 

la iniciativa. 

Inicialmente el Instituto Electoral de 

Michoacán negó a esa comunidad la 

posibilidad de inscribir algunos 

candidatos para las elecciones 

municipales tomando en cuenta sus usos 

y costumbres. 

La decisión fue desechada y el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación dio la razón al municipio, y 

ordenó a las autoridades electorales 

registrar a los comunitarios para competir 

en las elecciones. 

Finalmente, los candidatos propuestos 

por la comunidad ganaron y el Congreso 

local tuvo que reconocer la formación de 

un consejo municipal como autoridad 

representativa, lo que le da el derecho –

subrayaron los ministros– a dicho consejo 

de ser consultado por el Congreso local 

en caso de reformas constitucionales. 

La discusión del asunto continúa hoy, 

con la demanda del municipio actor de 

que quede sin efecto la reforma a la 

Constitución de estado realizada el 16 de 

marzo de 2012 en lo que respecta a 

Cherán. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/e

stados/027n7est 

Sepultan en Tixtla a 

normalista atropellada 

S. OCAMPO Y R. MORELOS 
Corresponsales 

Periódico La Jornada 
Martes 27 de mayo de 2014, p. 27 

Chilpancingo, Gro., Este lunes en el 

panteón municipal de Tixtla fue sepultada 

Aurora Tecolapa Tecoapa, de 18 años, 

quien murió luego de ser atropellada por 

un automovilista junto con otras seis 

alumnas de la Normal Rural Emiliano 

Zapata, ubicada en la comunidad de 

Amilcingo, Morelos, el sábado pasado, 

cuando colectaban dinero para comprar 

comida. Previamente se ofició una misa 

en la casa de madera donde vivía, en la 

colonia 6 de Noviembre. En Morelos, 

alumnas de la normal exigieron justicia. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/e

stados/027n3est 

Desacata Sonora 

suspensión de obra 

hidráulica 

ULISES GUTIÉRREZ RUELAS 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Martes 27 de mayo de 2014, p. 27 

Hermosillo, Son., 26 de mayo. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/estados/027n7est
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/estados/027n7est
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/estados/027n3est
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/estados/027n3est
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La Procuraduría Federal de 

Protección al Medio Ambiente (Profepa) 

dio a conocer que el gobierno de Sonora 

no ha acatado la orden de parar la 

construcción de la obra hidráulica Ramal 

Norte, en esta capital. 

La Profepa expuso en un comunicado 

que el gobierno estatal insiste en 

continuar con los trabajos a pesar de que 

la administración federal los clausuró por 

falta de manifiesto de impacto ambiental, 

y por ello se podría cancelar en definitiva 

la obra, con la cual se pretende distribuir 

el agua del acueducto Independencia en 

las colonias del norte de Hermosillo, 

adonde el líquido llega actualmente por 

medio de un costoso rebombeo. 

En atención a una denuncia 

ciudadana, se realizó una inspección 

federal en el Ramal Norte, obra del 

acueducto Independencia, y se encontró 

que se realizaron más trabajos de los 

permitidos para la seguridad de las 

personas, por lo cual se inició por 

conducto de la Profepa un procedimiento 

jurídico sancionador por la violación a la 

clausura total temporal decretada 

anteriormente, se expuso en el 

documento. 

Agregó que la administración estatal 

enfrentaría una sanción de entre 30 mil y 

50 mil salarios mínimos por no acatar la 

suspensión, decretada en abril. 

El gobernador panista, Guillermo 

Padrés Elías, dijo que las obras 

continuaron por la urgencia de dotar de 

agua a Hermosillo. Negó que se haya 

violado la ley y acusó a delegados de 

dependencia federales de oponerse a 

llevar agua a la capital. 

Vamos a seguir luchando para que 

Hermosillo tenga agua, sin importar lo 

que se tenga que hacer. Todas las 

piedritas y obstáculos que nos pongan los 

vamos a ir brincando, aseguró Padrés 

Elías. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/p

olitica/014n3pol 

Asesinan dos abogados en 

Juárez 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Martes 27 de mayo de 2014, p. 14 

La Fiscalía General del Estado de 

Chihuahua informó que ayer por la tarde, 

en Ciudad Juárez, fueron asesinados dos 

abogados identificados como Salvador 

Urbina Quiroz, secretario ejecutivo de la 

Confederación de Colegios y 

Asociaciones de Abogados de México, y 

César Cordero, juez de barandilla en una 

delegación de la localidad fronteriza. 

Ambos fueron atacados por tres sujetos 

que les dispararon en múltiples ocasiones 

cuando acababan de salir del despacho de 

Urbina Quiroz. 

Hace dos meses, Urbina Quiroz 

informó que de 2010 a 2014 habían sido 

ultimados alrededor de 130 abogados en 

el estado de Chihuahua y que los casos 

permanecían impunes. Autoridades 

policiacas ayer reportaron otras 

12ejecuciones en Sinaloa, Guanajuato y 

Michoacán. 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/s

ociedad/035n2soc 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/politica/014n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/politica/014n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/sociedad/035n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/27/sociedad/035n2soc
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Aseguran que no son comprensibles 

para la población 

Etiquetado de alimentos 

induce al consumo 

elevado de azúcares: 

ONG 

PATRICIA MUÑOZ RÍOS 
  

Periódico La Jornada 
Martes 27 de mayo de 2014, p. 35 

En México, el etiquetado de productos 

alimenticios no es comprensible para la 

población e induce al consumo de muy 

altas cantidades de azúcar, por lo que la 

Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) 

solicitó al presidente Enrique Peña y a la 

Secretaría de Salud que se deroguen las 

regulaciones establecidas para las 

etiquetas y publicidad en estos productos, 

las cuales se dieron a conocer el 14 de 

febrero pasado. 

ASA –integrada por asociaciones 

sociales y profesionistas preocupados por 

el gran número de casos de sobrepeso– 

indicó que las regulaciones que este año 

se pusieron en marcha atentan contra la 

salud de los niños mexicanos, y sus 

criterios, avalados incluso por la 

Comisión Federal para la Prevención de 

Riesgos Sanitarios (Cofepris), 

son inapropiados y riesgosos, 

constituyéndose en un obstáculo para 

combatir la ocurrencia de obesidad. 

Expuso que se requiere un nuevo 

etiquetado de alimentos y bebidas 

procesadas que sea frontal y obligatorio, 

que realmente sirva a los consumidores 

para elegir las mejores opciones en el 

mercado, regule la publicidad y además 

esté dirigida a la infancia. 

La organización, formada por el 

Centro de Orientación Alimentaria 

(COA), Sin Maíz No Hay País, Empresas 

Comercializadoras de Productos del 

Campo (ANEC), la Red de Acción por el 

Agua, entre otras, propuso que una vez 

que se derogue dicho decreto se 

constituya un grupo científico 

independiente y libre de conflicto de 

interés para que elabore los nuevos 

criterios. 

Esos nuevos criterios deben partir de 

las mejores experiencias y 

recomendaciones internacionales, y tomar 

en cuenta la emergencia en la que se 

encuentra el país a causa del gran número 

de casos de sobrepeso que ya ha rebasado 

la capacidad del sistema de salud pública, 

señaló en una carta pública dirigida al 

presidente y a la secretaria de Salud, 

Mercedes Juan. 

También indicó que los criterios 

impulsados por la Cofepris son 

insostenibles, atentan contra el derecho a 

la salud, a la información y los derechos 

de la infancia, y generan el riesgo de que 

la estrategia nacional para la prevención y 

control del sobrepeso, la obesidad y la 

diabetes se convierta en un fracaso antes 

de entrar en operación. 

Además, el etiquetado frontal 

obligatorio no es entendible para la 

población mexicana e induce al consumo 

de muy altas cantidades de azúcar. 

Establece como recomendación la 

ingestión diaria de 90 gramos, 

equivalente a 12 cucharadas cafeteras. 

Este criterio va contra las 

recomendaciones internacionales de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y de los institutos nacionales. 

Incluso, según las reglas de la 

publicidad de alimentos y bebidas 
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dirigida a la infancia, los niños se 

mantendrán expuestos a una intensiva 

campaña de alimentos y bebidas no 

saludables. 
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MIÉRCOLES 28 DE 

MAYO 2014 

Locales 

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

40626/Pide+AI+a+Ervuiel+reconocer+la+viol

encia+contra+mujeres 

Pide AI a Ervuiel reconocer la 
violencia contra mujeres 

 
Especial 

Urgen alerta 
Por: Redacción 
Publicado el: 28 Mayo 2014 

Lugar: México, D.F 

Amnistía Internacional (AI) pidió al Sistema 
Nacional para Prevenir Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(SNPSEVCM), por medio de una carta, 
reconsiderar el rechazo a la declaración de 
alerta de violencia de género en el Estado 
de México. 

La organización defensora de los derechos 
humanos hizo la solicitud en el marco de 
una reunión que sostendrá mañana con 
representantes del Sistema Nacional. 

Cabe recordar que la alerta es un 
mecanismo de emergencia que busca 
hacer frente a la violencia de género, 
incluido el feminicidio. 

Amnistía Internacional ve con 
preocupación que a pesar de que los altos 
índices de violencia generalizados contra 
niñas y mujeres, se haya rechazado para el 
Estado de México en reiteradas ocasiones. 

De acuerdo con el portal 24 Horas, la 
organización también hizo un llamado a las 
autoridades mexicanas para que 
modifiquen los procedimientos que 
garanticen la aplicación de la alerta de 
violencia de género y otras medidas con 
las que se pretende erradicar la violencia 
contra las mujeres. 

Asimismo ve al Estado de México como 
una oportunidad para que el SNPSEVCM 
muestre su compromiso con la lucha contra 
la violencia de género. 

En enero de 2011,  el Sistema Nacional 
para Prevenir Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres rechazó la 
declaratoria de alerta para la entidad. Por 
lo que el Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio (OCNF) y la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de 
Derechos Humanos (CMDPDH) 
presentaron un amparo que obliga al 
sistema reconsiderar la decisión. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40626/Pide+AI+a+Ervuiel+reconocer+la+violencia+contra+mujeres
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40626/Pide+AI+a+Ervuiel+reconocer+la+violencia+contra+mujeres
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40626/Pide+AI+a+Ervuiel+reconocer+la+violencia+contra+mujeres
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Estados 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014

/05/28/con-resguardo-militar-y-policial-

reinician-obras-de-gasoducto-en-puebla-

4092.html 

Con resguardo 

militar y policial, 

reinician obras 

de gasoducto en 

Puebla 
Por Rosa Rojas 

mié, 28 may 2014 19:12 

 

Elementos del Ejército y la Policía Federal custodian 

los trabajos de construcción del gasoducto Morelos en 

la población de San Juan Amecac, Puebla. Foto Ángel 

Flores / esimagen.com.mx 

 

 

Con el apoyo del Ejército y de agentes de 

las policías Federal y estatal, sin consulta 

previa, libre e informada, haciendo caso 

omiso de las actas de las asambleas ejidales 

y comunitarias que rechazan el paso del 

gasoducto del Proyecto Integral Morelos 

(PIM), se reiniciaron los trabajos de 

construcción de esa infraestructura en los 

pueblos indígenas de San Juan Amecac y 

San Marcos Acteopan, Puebla, denunció el 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y 

el agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala 

(FPDTAMPT) 

El PIM incluye un gasoducto que pasa por 

comunidades de dichas entidades, 

comprendidas en la ruta de peligro 

volcánico del Popocatépetl, así como la 

construcción de dos termoeléctricas en la 

comunidad de Huexca, en Morelos, la 

primera de las cuales se está construyendo 

bajo vigilancia de policías federal y estatal. 

El FPDTAMPT denunció que la mañana 

del martes 27 arribaron a la comunidad de 

San Juan Amecac, San Marcos, San 

Bartolo, Coguecan y Acteopan, patrullas de 

policías estatales, que se mantuvieron sobre 

la autopista cercana a Amecac, además de 

seis tanquetas de militares que llegaron 

directamente a San Juan Amecac, 

escoltando la llegada de maquinaria para 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/28/con-resguardo-militar-y-policial-reinician-obras-de-gasoducto-en-puebla-4092.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/28/con-resguardo-militar-y-policial-reinician-obras-de-gasoducto-en-puebla-4092.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/28/con-resguardo-militar-y-policial-reinician-obras-de-gasoducto-en-puebla-4092.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/28/con-resguardo-militar-y-policial-reinician-obras-de-gasoducto-en-puebla-4092.html
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perforar y descargar los tubos de ese 

"proyecto de muerte". 

A su vez, Samir Flores, integrante del 

frente en el pueblo nahua de Amilcingo, 

Morelos, indicó que recurrirán a un amparo 

porque la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) y las empresas españolas que 

construyen el gasoducto no respetan los 

acuerdos, plasmados en actas desde hace 

año y medio y reiterados hace dos meses, 

del ejido y la comunidad de no permitir el 

paso del gasoducto, además de que no 

cumplieron con la consulta previa, libre e 

informada a la que tienen derecho, ya 

reconocido por la Suprema Corte de 

Justicia para los pueblos purépecha de 

Cherán, Michoacán y yaquis de Sonora. 

El FPDTAMPT subrayó en un comunicado 

que los gobiernos federal y los estatales de 

Puebla y Morelos en vez de dialogar 

pretenden imponer e intimidar con el 

ejército y las policías, apresando a sus 

compañeros como Juan Carlos Flores, 

Enedina Rosas y Abraham Cordero -cuya 

libertad demanda- que no han cometido 

más delito que oponerse a "proyectos que 

nos matan, que nos sepultan, que nos 

destierran, que nos despojan de nuestra 

identidad, de nuestra cultura, de nuestra 

libre determinación". 

"Los pueblos sabemos que al pasar el 

gasoducto no sólo no podemos seguir 

realizando esas actividades que son propias 

de nuestra forma de vida, sino que además 

estaremos expuestos a desaparecer en caso 

de explosión, pues tenemos conocimiento 

de las tantas y tantas explosiones 

provocadas por gasoductos en los diferentes 

pueblos como San Juanico", agrega. 

La organización responsabiliza a Rafael 

Moreno Valle Rosas, gobernador del estado 

de Puebla; Graco Ramírez, gobernador del 

estado de Morelos, y a Enrique Peña Nieto, 

presidente de la República, por las 

violaciones a derechos humanos que se 

están perpetrando desde hace dos años en 

las comunidades en resistencia al PIM y por 

los hechos que pudieran ocurrir en días 

siguientes ante la presencia de militares y 

policías en los pueblos en resistencia. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/28/p

olitica/011n1pol 

La SCJN invalida reforma del 
gobierno de Michoacán 

Autoridades indígenas 

podrán impugnar leyes 

ante la Corte 

Reconocer derechos a Cherán pone 
en aprietos al estado: legislador 

JESÚS ARANDA Y ERNESTO MARTÍNEZ 

ELORRIAGA 
Reportero y corresponsal 

Periódico La Jornada 
Miércoles 28 de mayo de 2014, p. 11 

En una decisión inédita, el pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) dio ayer la razón al municipio 

indígena de Cherán, Michoacán, e 

invalidó la reforma constitucional de ese 

estado, promulgada el 12 de marzo de 

2012, con la que esa entidad 

pretendíaadaptar su legislación al artículo 

segundo de la Constitución general de la 

República. 

La decisión abrió la puerta para que 

las autoridades de municipios indígenas 

electas mediante usos y costumbres 

puedan impugnar ante la Corte leyes o 

decisiones federales o estatales que las 

afecten (como cualquier otro municipio), 

pero además podrán cuestionar reformas 

legales que las perjudiquen como parte de 

la comunidad indígena. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/28/politica/011n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/28/politica/011n1pol
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Por 10 votos contra uno los ministros 

dieron la razón al municipio michoacano, 

el cual se inconformó porque no fue 

consultado por el Congreso local cuando 

se debatió la modificación constitucional. 

Destacaron la situación sui generisde 

Cherán, ya que además de ser un 

municipio cuyos representantes fueron 

elegidos mediante usos y costumbres, con 

los mismos derechos y obligaciones de 

cualquier ayuntamiento del país, el que 

sea una comunidad indígena lo faculta 

para defender los derechos de los pueblos 

que representa. 

Cabe señalar que, de acuerdo con el 

criterio fijado por la SCJN, los 

municipios sólo podían impugnar vía 

controversia constitucional asuntos de su 

interés (como leyes o decisiones estatales 

o de la Federación que los afectara 

directamente), pero no podían refutar 

legalmente casos que no estuvieran 

expresamente señalados en la 

Constitución; es decir, no podían 

controvertir normas relacionadas con las 

comunidades indígenas, porque no 

estaban legitimados para ello. 

Jorge Pardo Rebolledo resumió la 

lucha legal de Cherán para hacer valer los 

derechos: Esta comunidad indígena es la 

misma que fue a solicitar que se le 

reconociera la garantía de nombrar sus 

autoridades. Es la misma a la que el 

tribunal electoral reconoció las 

autoridades elegidas mediante usos y 

costumbres, y es la que ahora viene 

alegando que se respete el régimen de 

protección que establece la Constitución 

para ellos ante una reforma constitucional 

local en la que no les fue respetado el 

derecho a la consulta previa, reconocido 

en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

Quedó pendiente para el jueves la 

discusión sobre los efectos de la 

sentencia. 

Necesarias, más modificaciones 

Mientras tanto, en Morelia, Michoacán, el 

presidente de la mesa directiva del Poder 

Legislativo local, Alfonso Martínez 

Alcázar, manifestó que la decisión de la 

SCJN de reconocer a Cherán el método 

de elección de sus autoridades 

municipales a través de usos y 

costumbres pondrá en graves aprietos al 

Congreso local, porque serán necesarias 

reformas constitucionales, municipales y 

leyes secundarias para poder entregarle 

recursos públicos y que éstos sean 

auditados. 

Sin contar el problema político que 

representa que otros municipios se 

decidan por gobiernos comunales, aunque 

será muy difícil que se den las mismas 

características de este pueblo, que se unió 

para combatir la delincuencia organizada, 

añadió. 

Veo una complicación y espero que 

los ministros hayan checado todo lo que 

implica y no sólo la resolución de esa 

disposición, pues altera al gobierno 

estatal la entrega de recursos. No se sabe 

a qué miembro del concejo superior se 

van a entregar las partidas y cómo se 

auditarían los recursos, apuntó el 

diputado panista. 

Es un asunto complejo, añadió el 

legislador. No se trata de acatar y ya. Se 

tienen que hacer modificaciones legales. 

La SCJN reconoció la forma de gobierno 

de Cherán, pero ahora tenemos que 

resolver la forma de no meter en 

problemas al concejo comunal electo por 

usos y costumbres, lo mismo que al 
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gobierno estatal y demás instituciones que 

tengan que ver con el municipio indígena. 

Asimismo, no hay una ley para que el 

órgano del Congreso local pueda auditar 

los recursos que se entreguen a Cherán. 

Nacionales 

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

40647/Debe+PGR+indemnizar+a+ind%26iacu

te%3Bgena+otom%26iacute%3B 

Debe PGR 
indemnizar a 
indígena otomí 

 
Especial 

Jacinta 
Por: Redacción 
Publicado el: 28 Mayo 2014 
Lugar: México, D.F 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa ordenó a la Procuraduría 
General de la República (PGR) a 
indemnizar y reconocer públicamente la 
inocencia de la indígena otomí Jacinta 
Marcial, quien fue detenida en 2006 junto a 
otras dos mujeres por el secuestro de seis 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40647/Debe+PGR+indemnizar+a+ind%26iacute%3Bgena+otom%26iacute%3B
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elementos de la extinta Agencia Federal de 
Investigaciones (AFI), motivo por el que fue 
sentenciada a 21 años de prisión. 

Con ocho votos a favor y dos en contra, el 
Tribunal ordenó a la PGR, que preside 
Jesús Murillo Karam, a indemnizar a la 
mujer por los tres años que pasó en 
prisión; por el daño moral que le causó el 
estar presa y por las repercusiones 
morales, físicas y “por lo que su pueblo le 
haya perdido el respeto”. 

Los magistrados concluyeron que en en 
éste caso, el Estado mexicano incurrió en 
“actividad irregular”. Asimismo dijeron que 
esta resolución sienta un precedente sobre 
la reparación del daño en casos de 
personas que son liberadas después de 
haber sido procesados y presos 
injustamente. 

Jacinta es una de las tres mujeres otomís 
que fueron detenidas en Santiago 
Mexquititlán, Querétaro, el 3 de agosto de 
2006 acusadas de secuestrar a seis 
elementos de la extinta Agencia Federal de 
Investigaciones (AFI). 

El 16 de septiembre de 2009, fue liberada 
debido a que la PGR no pudo sostener las 
pruebas que dijo poseía en su contra y 
debido a irregularidades en su proceso 
derivadas de su condición indígena; como 
el no contar con un traductor cuando fue 
aprehendida. 

Jacinta esperó tres años en prisión a que 
los agentes, que supuestamente secuestró, 
se presentaran a ratificar su denuncia. 
Nunca lo hicieron. 

Con los años se supo que uno de los 
agentes fue asesinado en Oaxaca en un 
enfrentamiento de la Policía Federal, 
mientras que de los otros cinco ya no se 
supo nada. “Jacinta sufrió daños por 
actividad irregular del Estado y procede la 
reparación. ¡Hay jurisprudencia!!!”, escribió 
en su cuenta de Twitter el Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez, organismo que acompañó a 

Jacinta en su batalla legal “‘Jacinta, tienes 
razón. 

La PGR hizo mal su trabajo por lo que se 
te va a indemnizar’, establece el fallo de la 
#TFJFA”, agregó en un segundo tuit la 
organización no gubernamental. 

Los representantes legales de la mujer 
indígena informaron a la prensa que la 
PGR podrá impugnar la decisión. 
 
(Con información de SINEMBARGO.MX) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/28/p

olitica/010n2pol 

Exigen organizaciones decretar alerta 
en varias entidades 

La violencia contra las 

mujeres, asunto de 

seguridad nacional 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 28 de mayo de 2014, p. 10 

El creciente nivel de violencia contra las 

mujeres en México lo hace ya un asunto 

de seguridad nacional que ameritaría 

decretar la alerta de violencia de género 

en todas las entidades donde haga falta, 

haciendo de lado los obstáculos políticos 

y legales que hasta el momento han 

impedido utilizar esa herramienta, 

señalaron integrantes de diversas 

organizaciones especializadas en el tema. 

En conferencia de prensa las activistas 

leyeron un comunicado conjunto en el 

cual advirtieron que, según datos 

oficiales, en los pasados 25 años se han 

reportado 34 mil 176 muertes de mujeres 

en las que se presumió la existencia de un 

asesinato, a un ritmo de 6.4 personas por 

día, tendencia que aumentó hasta 40 por 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/28/politica/010n2pol
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ciento durante el sexenio de Felipe 

Calderón. 

A pesar de ello, lamentaron, las 

instancias encargadas de analizar el tema 

y actuar en consecuencia “han dado largas 

y han evadido implementar las acciones 

necesarias para la erradicación 

del feminicidio”, rechazando todas las 

peticiones de declarar la alerta de 

violencia de género, lo cual ha provocado 

que esos delitos sigan cometiéndose con 

total impunidad. 

Juliana Quintanilla, de la Comisión 

Independiente de Derechos Humanos de 

Morelos, aseveró que la 

violenciafeminicida es tan grave en dicha 

entidad que en 32 de sus 33 municipios 

hay reportes de ese fenómeno, que se 

traduce en más de 600 asesinatos en los 

últimos 13 años, pero las autoridades 

estatales siguen minimizando el tema y 

descalificando a las organizaciones que lo 

visibilizan. 

No obstante, la activista anunció que 

ayer solicitó por segunda vez a las 

instituciones encargadas que declaren la 

alerta de género en Morelos, 

aprovechando la reforma al reglamento de 

la ley en noviembre de 2013, la cual, en 

teoría, debe permitir que esa herramienta 

jurídica sea puesta en marcha en todas las 

entidades donde se solicite, sin trabas 

burocráticas. 

Verónica Cruz, directora del colectivo 

Las Libres, indicó que el año pasado ese 

grupo también pidió por segunda ocasión 

que se decrete la alerta de género en 

Guanajuato, e informó que el viernes es el 

plazo límite para que el gobierno estatal 

diga si va a hacerlo. 

Por su parte, Yuridia Rodríguez, 

vocera del Observatorio Ciudadano 

Nacional del Feminicidio, destacó que el 

caso del estado de México es ejemplo de 

cómo se han bloqueado las solicitudes de 

alerta, pues durante años el gobierno local 

desestimó las denuncias sobre violencia 

contra mujeres, y cuando no tuvo más 

remedio anunció que va a investigar el 

asunto, pero sin dar ninguna garantía de 

que va a actuar. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/28/p

olitica/010n1pol 

Son inhumanas sus condiciones 
carcelarias: Asilegal 

Denuncia ONG abusos 

contra presas por razones 

de género 

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 28 de mayo de 2014, p. 10 

Debido a su género, las mujeres acusadas 

de delitos enfrentan una rutina de abusos, 

corrupción y condiciones carcelarias 

inhumanas, afirma un estudio de la 

organización no gubernamental 

Asistencia Legal por los Derechos 

Humanos (Asilegal). 

El texto señala que las presas también 

son víctimas de múltiples violaciones a 

sus garantías individuales. Además, 

padecen violencia y son discriminadas. 

De acuerdo con el 

documentoViolencia institucional contra 

las mujeres en situación de reclusión en 

México, en septiembre de 2013 la 

población penitenciaria era de 248 mil 

920, de la cual 4.95 por ciento (12 mil 

331) son mujeres. Sin embargo, la 

capacidad de los 10 centros de 

Readaptación Social (Cereso) para 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/28/politica/010n1pol
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mujeres es de 3 mil 88. Esto es, 25.8 por 

ciento del total, lo cual no satisface las 

necesidades para albergar a todas. 

Debido al índice de hacinamiento 

general en los centros femeniles de 

reclusión, que es de casi 400 por ciento, 

las presas son enviadas a penitenciarías 

mixtas. 

La población carcelaria femenil se 

conforma principalmente por jóvenes. 

Sesenta y siete por ciento de encuestadas 

por Asilegal dijeron tener menos de 40 

años. Sólo 9 por ciento aseguraron tener 

título universitario o estar estudiando una 

carrera. El resto tiene baja escolaridad. 

Cuarenta y uno por ciento afirmaron que 

tienen cuatro hijos o más, y 10 por ciento 

aseguraron que son indígenas. 

Respecto de las indígenas presas, 

existe una población de 290, de las cuales 

236 presuntamente cometieron delitos del 

fuero común (85 son procesadas y 151 ya 

fueron sentenciadas) y 54 del federal (26 

procesadas y 28 sentenciadas). Pertenecen 

a 27 grupos étnicos. 

Asilegal documentó que la 

alimentación de las reclusas es deficiente 

y no cumple los requisitos fijados por el 

derecho internacional para garantizar la 

disposición de recibir una dieta higiénica 

y de buena calidad. 

Su alimentación generalmente no 

incluye lácteos ni frutas, que son 

indispensables para una dieta sana y 

balanceada. Además, son fundamentales 

para prevenir enfermedades como 

anemia, diabetes y osteoporosis, entre 

otras, así como para evitar epidemias. 

Respecto del agua, la organización no 

gubernamental identificó que en la 

mayoría de esos centros no se suministra 

líquido potable a las internas, las cuales 

tienen dos opciones: beber agua de la 

llave, que no es purificada, o comprarla. 

Subrayó que sólo en un Cereso encontró 

un filtro de agua, pero éste está destinado 

a la población masculina y sólo 

ocasionalmente las mujeres tienen acceso 

a él. 

En cuanto a asuntos sanitarios, la 

investigación descubrió que las 

deficientes condiciones de hacinamiento 

y alimentación generan enfermedades y 

situaciones críticas que afectan el derecho 

de las internas a la salud. 

Además, que 56.6 por ciento de 

entrevistadas afirmaron haber padecido 

alguna enfermedad, principalmente de 

tipo respiratorio, como gripa y bronquitis. 

Le siguen las digestivas, 

cardiovasculares, trastornos hormonales y 

quistes en la matriz. 

El aumento de ese tipo de 

padecimientos entre las internas es, según 

Asilegal, consecuencia de las condiciones 

de hacinamiento, mala alimentación y 

ocio al cual se ven sometidas por la falta 

de actividades. 

Considera que el índice de 

enfermedades adquiridas en los centros 

penitenciarios, como colitis y estrés, va 

en aumento. Las recaídas cada vez son 

más frecuentes, evidenciando así que los 

servicios médicos en los penales no 

tienen capacidad para atender esa 

situación. 

Agrega que los reclusorios femeniles 

generalmente no cuentan con 

medicamentos básicos, instrumentos 

necesarios ni personal médico –

generalmente es masculino– necesario 

para atender al total de la población. 
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En relación con la salud reproductiva, 

Ailegal identificó que no hay acceso 

continuo a métodos anticonceptivos y de 

protección. Tampoco se ha planteado un 

programa eficiente de detección de 

enfermedades de transmisión sexual ni de 

capacitación e información sobre salud 

sexual. 

El sistema carcelario está pensado, 

construido y manejado por y para los 

hombres. Las mujeres son consideradas 

una adhesión irremediable, a las que 

deben dar espacio, sin procurarles 

condiciones adecuadas para el ejercicio y 

goce de sus derechos humanos. Esta 

discriminación estructural no les permite 

una efectiva readaptación social. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/28/p

olitica/012n1pol 

Sólo 11 estados tienen niveles bajos 

México, con 

índices epidémicos de 

homicidios dolosos 

FABIOLA MARTÍNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 28 de mayo de 2014, p. 12 

Sólo 11 estados del país presentan tasas 

de homicidios dolosos por debajo de 10 

casos por cada 100 mil habitantes. Arriba 

de ese nivel, considera la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), existe una 

situación epidémicaen cuanto a ese tipo 

de crímenes. 

Los estados con tasa menor de 

homicidios dolosos (en ese tipo de ilícitos 

es común la participación de la 

delincuencia organizada) son: Yucatán, 

1.94; Aguascalientes, 3.11; Hidalgo, 4.42; 

Tlaxcala, 5.63; Querétaro, 5.71; Tabasco, 

6; Puebla, 7.5; Campeche, 7.61; Baja 

California Sur, 7.80, y San Luis Potosí, 

9.66. 

Los niveles mencionados son bajos 

comparados con el resto de las entidades, 

así como de los picos sin precedente: 

Chihuahua ha llegado a 110.71 y Sinaloa 

a 78.91 –en 2010–, según datos 

compilados por el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SNSP), dependiente 

de la Secretaría de Gobernación. 

El SNSP se nutre de la información 

que mensualmente le envían las 

procuradurías y fiscalías estatales. 

El año pasado la tasa nacional de 

homicidios dolosos fue de 15.53 por 

ciento, nivel epidémico si se considera la 

alerta de la OMS. 

Por número de víctimas de homicidios 

dolosos (cifra distinta al acumulado de 

denuncias levantadas), de enero a abril 

pasado era de 6 mil 31. Igualmente, las 

entidades con menos casos son: Yucatán, 

con ocho quejas ante el Ministerio 

Público; Aguascalientes, 10; Baja 

California Sur, 14; Tlaxcala, 26, y 

Colima, 48, aunque en este último estado 

hay un aumento de 100 por ciento en abril 

respecto de marzo, al pasar de ocho a 15. 

La estadística oficial detalla que sólo 

nueve entidades tienen bajo nivel de 

homicidios dolosos (menos de 50 en el 

primer cuatrimestre del año), aunque en 

este grupo hay repuntes en Colima e 

Hidalgo. 
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JUEVES 29 DE 

MAYO 2014 

Locales 

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

40682/Suma+Edom%26eacute%3Bx+870+qu

ejas+por+bullying 

Suma Edoméx 870 quejas por 
bullying 

 
Especial 

Bullying 
Por: Redacción 
Publicado el: 29 Mayo 2014 
Lugar: México, D.F 

En casi cuatro años, el Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia del Distrito Federal ha atendido 
tres mil 623 casos comprobados de 
bulliyng (acoso escolar), de los cuales 870 
se originaron en el Estado de México y el 
resto en escuelas públicas y privadas en la 
capital del país. 

El Consejo Ciudadano advirtió que la 
tendencia este año apunta a un incremento 
en el número de denuncias, pues tan sólo 
en enero y febrero se recibieron 148 
reportes de padres o tutores de las 
víctimas. 

El organismo presentó este miércoles un 
estudio sobre la violencia escolar, con base 
en su experiencia e información obtenida 
en las llamadas que ha recibido por esa 
problemática, el cual señala que entre 68 y 
70 por ciento de los padres minimizan o no 
tienen información sobre el bulliyng. 

  

De acuerdo con el diario La Jornada, el 
director de comunicación institucional del 
consejo, Francisco Hoyos Aguilera, dijo 
que lo anterior significa que vivimos en una 
sociedad que permite la violencia y se han 
generado malos hábitos en los que los 
padres incitan a sus hijos a usar la 
violencia para hacerse respetar entre sus 
compañeros. 

Subrayó que el consejo está en contra de 
sancionar a los niños que generan 
prácticas de bullying, pues, dijo, no es la 
solución al problema, ya que ellos, a final 
de cuentas, también son víctimas, pues la 
violencia escolar se fundamenta en la 
revancha, es decir, si tú me haces algo, yo 
te voy a hacer algo peor. 

Ante esta situación, agregó que el 
organismo ciudadano trabaja para instaurar 
una línea nacional para atender los casos 
de violencia escolar, lo que permitirá 
generar un mapa sobre la incidencia de la 
misma en el país, conocer sus causas y 
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con esa información obtener las 
herramientas para combatirla. 

De los casos atendidos, 870 se originaron 
en el estado de México y el resto en 
escuelas públicas y privadas en la capital 
del país, principalmente en escuelas de 
nivel primaria. Sólo en 10 casos se 
interpuso una denuncia penal contra 
profesores y directivos de las escuelas, por 
no atender la problemática. Añadió que en 
98 por ciento de los casos se pudieron 
resolver sin llegar a ese extremo. 

Hoyos Aguilera señaló que desde que el 
consejo puso en marcha el programa 
Juntos contra el bullying, en agosto de 
2010, se han recibido más de 10 mil 
llamadas ciudadanas para pedir asesoría 
sobre esta problemática, no sólo del 
Distrito Federal y de la entidad 
mexiquense, sino también de estados 
como Chihuahua y Puebla, entre otros. 

Aunado a ello, agregó, se han visitado 100 
escuelas públicas y privadas con el 
propósito de informar, sensibilizar y diseñar 
estrategias para combatir este fenómeno, 
por el que se ha dado atención a más de 
20 mil personas entre alumnos, maestros y 
padres de familia. 

Estados 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/p

olitica/010n2pol 

Rechazan construcción del gasoducto 
Morelos en esa entidad 

Campesinos denunciarán 

ante la ONU violación a 

derechos humanos en 

Puebla 

MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA 
La Jornada de Oriente 

Periódico La Jornada 
Jueves 29 de mayo de 2014, p. 10 

Puebla, Pue., 28 de mayo. 

El Frente de Pueblos en Defensa de la 

Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y 

Morelos interpondrá este viernes una 

denuncia ante la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) por laviolación 

sistemática a sus derechos universales que 

comete el Estado mexicano, anunció 

Alejandro Torres Xocolatl, vecino de 

Santa María Zacatepec y uno de los 

voceros de la organización integrada en 

esta entidad por campesinos de San 

Buenaventura Nealtican, Juan C. Bonilla, 

San Jerónimo Tecuanipan y San Pedro 

Cholula. 

Señaló que la más reciente violación a 

esos derechos fue perpetrada el martes, 

cuando elementos del Ejército y de las 

policías Federal y estatal resguardaron la 

llegada de tubería y maquinaria pesada a 

la región de Atlixco para la construcción 

del gasoducto del Proyecto Integral 

Morelos (PIM), frenado desde 2011 por 

los pobladores. El frente, agregó, recaba 

las pruebas para sustentar la queja. 

Se iniciaron obras 

Horas antes, Avelino Velázquez Tapia, 

comisario de bienes comunales de San 

Juan Amecac, municipio de Atzizihuacan, 

y Mario Vélez Merino, dirigente de la 

Unión Campesina Democrática, 

explicaron que a las nueve horas del 

martes fuerzas castrenses y policiacas 

custodiaron el transporte de tubería y 

maquinaria hasta donde los trabajadores 

cavan zanjas para la introducción del 

gasoducto en el corredor de Atzizihuacán, 

Cohuecan, Acteopan y Amilcingo. 

Los empleados se retiraron cerca de 

las seis de la tarde, pero la fuerza pública 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/politica/010n2pol
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continuó patrullando el área hasta entrada 

la noche, aseguraron los dirigentes. 

Pasadas las 22 horas del martes, el 

frente de pueblos informó que había 

detectado seis tanquetas del Ejército, 

cuatro camionetas de la policía y 15 

máquinas. 

La presencia del Ejército también 

llegó a las comunidades de San Marcos y 

San Bartolo. 

Estas poblaciones se encuentran 

aproximadamente a 23 kilómetros del 

cráter del volcán Popocatépetl, zona 

considerada la de segundo nivel de riesgo 

en el mapa de peligros elaborado por la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

El frente de pueblos responsabilizó a 

los gobernadores Rafael Moreno Valle 

Rosas, de Puebla, y Graco Ramírez, de 

Morelos, así como al presidente Enrique 

Peña Nieto, por las violaciones a los 

derechos humanos que se han perpetrando 

desde hace dos años contra las 

comunidades en resistencia al PIM y por 

los hechos que puedan ocurrir en días 

siguientes debido a la presencia de 

militares y policías en los pueblos en 

resistencia. 

Roxana Luna Porquillo, diputada 

federal perredista, comentó en entrevista 

telefónica que “es clara la decisión del 

gobierno federal y estatal por imponer por 

la fuerza sus proyectos. 

Hay que recordar que se ha generado 

un ambiente de miedo con la detención de 

los compañeros Enedina Rosas Vélez, 

Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos 

Flores Solís, opositores al PIM y al Arco 

Poniente. Nosotros hacemos un llamado 

al diálogo. 

Vélez Merino, dirigente de la Unión 

Campesina Democrática, denunció 

queprimero fue el hostigamiento, la 

intimidación, la persecución y hasta el 

encarcelamiento de los compañeros. 

Ahora tienen que usar el Ejército para 

hacer el gasoducto, pero lo van a tener 

que cuidar toda la vida, porque para los 

pueblos este es un tubo odiado. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/e

stados/033n5est 

Indagan negligencia 

médica en Oaxaca 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 29 de mayo de 2014, p. 33 

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) inició una 

investigación de oficio sobre los 

presuntos abusos cometidos contra una 

joven de 17 años en el hospital general 

Pilar Sánchez Villavicencio, dependiente 

de los Servicios de Salud de Oaxaca, en 

Huajuapan de León. El 17 de mayo la 

joven dio a luz una niña y los médicos 

explicaron a sus familiares que tuvieron 

que extirparle los ovarios porque la 

placenta se le subió, y le causaron una 

hemorragia que puso en peligro su vida. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/e

stados/032n4est 

Ganan amparo contra la 

presa El Zapotillo 

JUAN CARLOS G. PARTIDA 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Jueves 29 de mayo de 2014, p. 32 
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Guadalajara, Jal., El juzgado primero de 

distrito en materia administrativa con 

sede en esta capital concedió ayer 

suspensión definitiva a 10 habitantes o 

propietarios de fincas en Temacapulín, 

municipio de Cañadas de Obregón, para 

que ni el gobernador Jorge Aristóteles 

Sandoval ni la Comisión Estatal del Agua 

construyan una cortina que supere 80 

metros de altura en la presa El Zapotillo, 

lo que evitaría la inundación de su 

pueblo, ubicado en la región Altos sur del 

estado. 

Anterior 

Siguiente 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/p

olitica/010n1pol 

La ONG señala que ambientalistas 

ajenos a la zona promueven la 

privatización 

Intereses económicos 

amenazan iniciativas 

indígenas en la 

Lacandona: Red por la 

Paz 

El colectivo repudia la militarización 

y la criminalización de la protesta en 

la frontera sur 

HERMANN BELLINGHAUSEN 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 29 de mayo de 2014, p. 10 

La temperatura ha subido en la selva 

Lacandona, en Chiapas. La cadena de 

conflictos que involucran a todo el 

espectro de su población indígena son 

resultado de años de presión contra las 

comunidades y una larvada ingeniería de 

conflictos, pero también de la evolución 

política y social de los pueblos de origen 

maya que la habitan. La sostenida 

construcción de la autonomía zapatista es 

enfrentada con la creación de dispositivos 

paramilitares. Además, la cooptación de 

organizaciones, la confrontación creada 

por autoridades y poderosos intereses 

particulares, la imposición de decretos, 

programas, titulaciones, acuerdos 

incumplidos y desalojos, parecen alcanzar 

un límite. 

Después de semanas de amenazas, 

protestas, agresiones y reacciones en la 

región, los organismos civiles integrantes 

de la Red por la Paz en Chiapas se 

pronunciaron ante el clima de violencia, 

tensión y conflicto que se vive en torno a 

la Selva Lacandona y (la reserva de la) 

biosfera de Montes Azules. 

Señalaron que no sólo se incrementó 

la militarización desde el 14 de mayo por 

la segunda fase del Operativo Frontera 

Sur, donde participan el Ejército, la 

Armada de México, la Procuraduría 

General de la República, el Instituto 

Nacional de Migración y las policías 

Federal, estatal y municipales. 

Doce días antes, miembros de la 

CIOAC Histórica asesinaron a Galeano, 

zapatista en La Realidad, y agredieron a 

muchos más y su patrimonio autónomo. 

En otras latitudes de la selva también 

ocurrían cosas. 

En abril se ratificó un acuerdo 

histórico –sin mediar o interferir el 

gobierno o particulares, en un escenario 

donde eso era la regla– entre la 

comunidad Zona Lacandona (CZL) y la 

Asociación Rural de Interés Colectivo 

Unión de Uniones Independiente y 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/estados/032n3est
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/estados/032n5est
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Democrática (ARIC-ID), que reconoció el 

derecho agrario de tres poblados. 

Como reporta la Red por la Paz, desde 

el 28 de abril distintos eventos han 

incrementado la violencia y la tensión en 

torno de la delimitación de la Brecha 

Lacandona y la reserva de la biosfera de 

Montes Azules. 

Las comunidades y pueblos indígenas 

que habitan en esta región han construido 

propuestas e iniciativas, algunas desde 

hace más de 30 años, para obtener el 

reconocimiento de sus derechos agrarios 

y autonómicos. 

Esas propuestas se ven amenazadas 

por intereses económicos y de 

ambientalistas ajenos a los pueblos 

involucrados y por el clima de confusión, 

impunidad y violencia que se vive en el 

núcleo original y principal del conflicto 

armado no resuelto. 

La red señala paralelismos. El 29 de 

abril, en San Javier (Ocosingo) se 

suspendió la asamblea de bienes 

comunales de Zona Lacandona debido a 

que un grupo la interrumpió de manera 

violenta. 

Los últimos días de abril se refirió en 

los medios la noticia del secuestro de 

Julia Carabias, ex secretaria de Medio 

Ambiente, académica, fundadora e 

integrante de Natura y Ecosistemas 

Mexicanos, ONG señalada por 

integrantes de la CZL y por otros sectores 

como responsable de generar división e 

introducir proyectos orientados a la 

privatización de la zona. 

En ese ambiente enrarecido, la policía 

detuvo al asesor de la CZL Fernando 

Gabriel Montoya Oseguera, a quien la 

procuraduría estatal señaló de inicio como 

autor del secuestro, aunque finalmente lo 

consignó como probable responsable de 

atentados contra la paz en que habría 

incurrido 13 años atrás, en una toma de la 

alcaldía de Altamirano. En respuesta, 

organizaciones bloquearon la carretera 

selvática y la ciudad de Ocosingo, 

exigiendo su liberación. 

En abril de 2012, la red visitó las 

comunidades San Gregorio, Salvador 

Allende y Ranchería Corozal, integrantes 

de la ARIC-ID, con quienes la CZL 

acordó reconocerles la posesión de las 

tierras que habitan hace más de 30 años 

dentro de Montes Azules. Intereses 

diversos lo han impedido desde hace 

años. 

Saludan nueva etapa zapatista 

La red expresa preocupación de que en 

respuesta a la inconformidad de la CZL y 

la ARIC-ID, las medidas 

gubernamentales incurran en violaciones 

de los derechos de los pueblos, como los 

varios desalojos entre 2003 y 2012 y la 

detención de autoridades comunitarias. 

La Red por la Paz, compuesta por una 

decena de organismos afines a la diócesis 

de San Cristóbal de Las Casas, rechazó la 

privatización de los territorios indígenas y 

la intervención de actores externos que 

rompen los procesos de diálogo y 

acuerdo. 

Repudió la militarización y la 

criminalización de la protesta social en la 

frontera sur y se pronunció por procesos 

incluyentes en el manejo, conservación y 

administración de Montes Azules y las 

otras seis áreas naturales protegidas en la 

Lacandona. Finalmente, saludó el anuncio 

de una nueva etapa del zapatismo. 
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Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/p

olitica/013n1pol 

En el país, más de la mitad de niñas, 

niños y adolescentes viven en la 

pobreza 

Sin acceso a la seguridad 

social 30% de los 

mexicanos de hasta 18 

años 

Informa el Conapred que uno de cada 

tres ciudadanos es discriminado 
sistemáticamente 

 
El presupuesto federal destinará en el presente año 
623 mil 814 millones de pesos al sector educativo; sin 
embargo, 6 millones de niños en edad escolar no 
asisten a los planteles y 2 millones son 
analfabetasFoto Alfredo Domínguez 

ARMANDO CRUZ SÁNCHEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 29 de mayo de 2014, p. 13 

Pachuca, Hgo., 28 de mayo. 

En México 191 mil menores de 18 

años ya son cónyuges o jefes de familia y 

se estima que aproximadamente una 

tercera parte de ellos no tienen acceso a la 

seguridad social. En 2012 murieron al 

menos 7 mil 875 por accidente o lesión; 

mil 614 fueron asesinados y 644 se 

suicidaron, señalan los Indicadores 

municipales sobre los derechos de la 

infancia. 

Desde la perspectiva de género se 

observa que 71.3 por ciento de los 191 

mil menores que tienen la condición de 

cónyuges o jefes de jefes de familia son 

mujeres, contra 28.7 por ciento de los 

hombres 

De acuerdo con el censo de 2010, 

existen 39.2 millones de personas de 

ambos sexos menores de 18 años, de los 

cuales unos 12 millones no tienen acceso 

a la seguridad social. 

Los indicadores son una herramienta 

estadística diseñada por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación 

(Conapred) con aportaciones del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi), cuyo fin es el de dotar a las 

autoridades municipales y estatales de 

información y estadísticas sistematizadas 

que facilite el diseño de políticas públicas 

en favor de la niñez. 

Presentan indicadores sobre los 

derechos de la infancia 

Los datos presentados comprenden cuatro 

grandes apartados con indicadores sobre 

la supervivencia, desarrollo, protección y 

participación, que a su vez tienen que ver 

con el grado en que en el nivel municipal 

se asegura a niños y adolescentes el 

disfrute de los derechos a la salud, 

alimentación, vivienda, educación, 

desarrollo social, salvaguarda contra 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/politica/013n1pol
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abusos y acceso a la tecnología de la 

información. 

La reunión la encabezaron Laura 

Vargas Carrillo, directora nacional del 

DIF; Ricardo Bucio Mújica, presidente 

del Conapred; Isabel Crowley, 

representante en México del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef), y Guadalupe Romero, 

presidenta del DIF-Hidalgo. 

Los datos del censo de 2010 

presentados por Juan Enrique García 

López, director de análisis demográfico 

del Inegi, indican que de esos poco más 

de 39 millones de niños y adolescentes 

unos 19.3 millones pertenecen al género 

femenino (49.3 por ciento del total) y 

19.9 millones son varones (50.7 por 

ciento). Bucio Mújica dijo que en el país 

34 por ciento de la población es 

discriminada de manera sistemática. 

Por su parte, el edil de Pachuca, 

Eleazar García Sánchez, indicó que más 

de la mitad de los 39 millones de niñas, 

niños y adolescentes viven en la pobreza. 

García Sánchez agregó que no 

obstante que este año el presupuesto 

federal destinará 623 mil 814 millones de 

pesos al sector educativo, 6 millones de 

niños en edad escolar no asisten a los 

planteles y 2 millones son analfabetas. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/p

olitica/013n2pol 

En el campo, madres descuidan a su 
hijos para obtener ingresos 

Sólo uno de cada 10 

menores de 4 años recibe 

educación inicial 

LAURA POY SOLANO 

  

Periódico La Jornada 
Jueves 29 de mayo de 2014, p. 13 

Las condiciones de miseria que enfrentan 

las familias campesinas de las 

comunidades más alejadas de las 

ciudades obliga a muchas madres a 

abandonar el cuidado de sus hijos para 

sumarse a todo tipo de labores. Además, 

si las madres son adolescentes ven a sus 

hijos casi como un juguete, afirmaron 

promotoras de educación inicial del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe). 

Originarias de Oaxaca y Tamaulipas, 

las promotoras destacaron que la 

violencia y la migración son factores de 

un mayor deterioro de la convivencia en 

los hogares, porque muchas veces los 

padres se van y dejan solos a sus hijos y 

esposas. Y ahí es donde suele haber más 

violencia y abandono con los niños. 

Tras recibir su certificado en 

competencias laborales en la sede de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), 

Ana Pérez, de la comunidad de La 

Oscurana, municipio de Santa María 

Tonameca, Oaxaca, señaló que la pobreza 

y el trabajo que deben asumir muchas 

madres alienta que el cuidado de los hijos 

se delegue en otros familiares, como 

abuelos, tíos, primos, por lo que la 

capacitación sobre el cuidado de la 

primera infancia, aseguró, debe ser para 

todos. 

Con un apoyo de 844 pesos 

mensuales, aseguró que es muy poco para 

decir que es un salario por el servicio que 

prestamos, pero me gusta trabajar en mi 

comunidad, donde reconoce que aún 

impera el machismo. 

“En muchas familias se impone la voz 

del padre. Ahí se hace lo que él dice y 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/politica/013n2pol
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muchos no valoran los talleres, dicen 

‘para qué vas, si eso no sirve de nada’, y 

las mujeres ya no llegan a las clases”. 

Al concluir una ceremonia 

encabezada por el secretario Emilio 

Chuayffet Chemor y la directora general 

del Conafe, Alma Carolina Viggiano 

Austria, ésta reconoció que sólo 10 por 

ciento de los 10 millones de niños de 

hasta cuatro años que hay en México 

reciben educación inicial, y alertó 

quemuchas veces, las madres son tan 

jóvenes que no se involucran en la crianza 

de sus hijos; su madre o abuela son 

quienes deciden. 

En el acto, donde el funcionario 

federal anunció un incremento 

salarialpara los promotores que logren su 

certificación laboral pero sin mencionar 

montos, María Elena Ramos, quien 

capacita a padres en el ejido El Saúz, 

municipio de Antiguo Morelos, 

Tamaulipas, reconoció que la 

violenciatiene efectos sobre los niños y 

sus familias. 

En nuestro trabajo, afirmó, estamos 

ayudando a perder el miedo con la 

situación que estamos viviendo. 

Queremos impulsar nuevas generaciones 

y mejor formadas. No obstante, agregó 

que el entorno social de violencia tiene 

efectos en la crianza de los niños. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/p

olitica/005n1pol 

No basta con sancionar a los 

responsables, advierte Antonio 

Matizzelli, de la ONU 

Insuficiente, cumplir el 

protocolo contra la trata; 

hay que resarcir a las 

víctimas 

El organismo internacional, 

dispuesto a acompañar a gobiernos e 

instituciones para tener respuestas 
positivas a ese delito 

Irresponsable, cerrar los ojos a esto: 

visitador de la CNDH 

CAROLINA GÓMEZ MENA 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 29 de mayo de 2014, p. 5 

Ratificar el Protocolo de la Organización 

de Naciones Unidas para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas no es suficiente, aseguró 

Antonio Mazzitelli, representante de la 

Oficina de la ONU contra la Droga y el 

Delito. Además de prevenir ese ilícito y 

sancionar a los responsables, los 

gobiernos deben ‘‘resarcir” a las víctimas 

y darles la oportunidad de reconstruir sus 

vidas. 

‘‘Por parte de Naciones Unidas el 

máximo compromiso no sólo es respaldar 

el protocolo, el cual en menos de cinco 

años ha obtenido una ratificación casi 

universal (159 estados), sino también 

acompañar a las instituciones para tener 

respuestas no solo represivas, como poner 

en la cárcel y hacer pagar a los 

victimarios, sino ofrecer a las víctimas un 

‘‘resarcimiento’’, una segunda 

oportunidad’’, precisó. 

Al participar como invitado en la 

entrega de la Paloma de Plata a Rosi 

Orozco, presidenta de la asociación civil 

Unidos contra la Trata, el funcionario de 

la ONU refirió que la trata de personas 

‘‘es un holocausto que se perpetúa cada 

día, que no tiene final; son miles y miles 

de historias, desafortunadamente todas 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/politica/005n1pol
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iguales, que empiezan con el amor como 

señuelo, el engaño, y después siguen con 

la violencia, la explotación y con la 

desesperación y el miedo’’. 

Luis García, primer visitador de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), expuso que la trata de 

personas es un ilícito ‘‘indignante’’ y 

acotó que esta ‘‘repugnante forma de 

delincuencia atenta gravemente contra la 

vida, libertad, integridad y dignidad’’ de 

las personas de cualquier país. 

‘‘Cerrar los ojos a esta realidad no 

sólo es ética y políticamente 

irresponsable; si lo hacemos nos convierte 

en cómplices de una de las situaciones 

más dañinas para la dignidad humana que 

prevalece en México y muchas regiones 

del mundo.” 

Dijo que según cifras divulgadas por 

el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), del Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef) y del 

Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF), en México 

de 16 mil a 20 mil niñas, niños y 

adolescentes son sometidos a ‘‘esclavitud 

sexual’’ y acotó que incluso ‘‘algunas 

fuentes calculan que esta cifra asciende a 

70 mil, de los cuales 50 mil son 

explotados en ciudades fronterizas y 20 

mil en el resto del país”. 

Apuntó que se deben seguir 

‘‘articulando esfuerzos institucionales’’ y 

de la sociedad civil, pues advirtió que 

pese a la reforma a la Ley General para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas y 

para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas, persisten ‘‘actitudes y 

conductas’’ que impiden erradicar la trata. 

Por su parte, Eruviel Ávila Villegas, 

gobernador del estado de México, resaltó 

que en su entidad se han cerrado ‘‘728 

giros negros donde los delincuentes 

llevan a cabo este delito (...) Voy a estar 

firme recibiendo orientaciones de todos. 

En mí tienen a un aliado’’, precisó el 

mandatario estatal ante integrante de 

agrupaciones civiles que combaten la 

trata. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/p

olitica/003n2pol 

Amnistía de facto a la 

impunidad 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 29 de mayo de 2014, p. 3 

La falta de castigo para quienes cometen 

desapariciones forzadas hace pensar que 

en México existe una suerte de 

‘‘amnistíade facto’’ para los criminales, 

lo cual deja ver la falta de voluntad 

política del gobierno para resolver el 

problema y hace crecer aún más la 

impunidad, advirtió Santiago Corcuera, 

miembro del Comité sobre 

Desapariciones Forzadas de la 

Organización de Naciones Unidas 

(ONU). 

Por su parte, Amnistía Internacional 

(AI) cuestionó la cifra de 8 mil víctimas 

de este delito divulgada por la Secretaría 

de Gobernación la semana pasada –a 

partir de la lista de 26 mil que se dio a 

conocer a inicios del sexenio–, al 

considerar que el número es ‘‘ambiguo’’ 

y nunca se explicó la metodología para 

llegar a él. 

Durante su participación en el foro 

Desapariciones forzadas, impunidad 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/politica/003n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/politica/003n2pol
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sistemática, Corcuera lamentó que aunque 

en México no se decretaron leyes de 

amnistía para los responsables de 

crímenes de lesa humanidad, como en 

países latinoamericanos donde hubo 

dictaduras, dicho recurso parece estar 

vigente en la práctica. 

Sólo seis sentencias 

Este clima de ‘‘absoluta impunidad” 

queda de manifiesto al saber que de 

decenas de miles de casos de desaparición 

forzada ocurridos en México sólo hay seis 

sentencias condenatorias, así como 99 

averiguaciones previas a cargo de la 

Procuraduría General de la República y 

192 de diversas procuradurías estatales, 

según datos oficiales. 

Lamentó que otros factores de 

impunidad sean la falta de tipificación 

adecuada de la desaparición y la 

ineficacia de las instituciones del Estado, 

lo cual deja al sistema interamericano de 

justicia como única salida para las 

víctimas. 

A su vez, Perseo Quiroz, director 

ejecutivo de Amnistía Internacional en 

México, puso en tela de juicio la cifra de 

8 mil desaparecidos en el país, ya que la 

Secretaría de Gobernación nunca explicó 

de qué forma llegó a este número. 

http://revoluciontrespuntocero.com/97-de-

mexicanos-consideran-de-alto-riesgo-ser-

periodista/ 

97% de 

mexicanos 

consideran de 

alto riesgo ser 

periodista 
Por Redacción Revolución fecha mayo 29, 
2014@revolucion3_0 

  

  

  

  

 

(29 de mayo, 2014).- La encuesta nacional 

en vivienda de Parametría, realizada 

durante el pasado mes de abril, reveló que 

el 97 por ciento de los mexicanos 

consideran al periodismo como un oficio de 

alto riesgo en el país. 

Dicha cifra ha incrementado 23 puntos 

desde hace dos años, cuando ante la 

http://revoluciontrespuntocero.com/97-de-mexicanos-consideran-de-alto-riesgo-ser-periodista/
http://revoluciontrespuntocero.com/97-de-mexicanos-consideran-de-alto-riesgo-ser-periodista/
http://revoluciontrespuntocero.com/97-de-mexicanos-consideran-de-alto-riesgo-ser-periodista/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/redaccion/
http://www.twitter.com/revolucion3_0
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misma pregunta de Parametría, fue el 74 

por ciento de los mexicanos el que 

consideró peligrosa esta labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Hermerográfico Cuarta Semana de Mayo 2014  

VIERNES 30 DE 

MAYO 2014 

Estados 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/30/p

olitica/019n1pol 

Los arrestan en el palacio de 
gobierno en Tuxtla Gutiérrez 

Detienen a 28 líderes 

rurales al acudir a diálogo 

en Chiapas 

Es una traición; empresas están 

detrás, acusa dirigente de la Cocyp 

ELIO HENRÍQUEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 30 de mayo de 2014, p. 19 

San Cristóbal de las Casas, Chis., 29 de 

mayo. 

Policías estatales detuvieron la tarde 

del jueves en el palacio de gobierno, con 

sede en Tuxtla Gutiérrez, a 28 integrantes 

de una comisión de dirigentes de la 

Asociación Rural de Interés Colectivo-

Independiente y Democrática (ARIC-ID) 

y de autoridades de Bienes Comunales de 

la Comunidad Zona Lacandona, que 

habían sido citados a dialogar en torno a 

los bloqueos que mantienen en Ocosingo 

y la selva en demanda de la liberación de 

Gabriel Montoya Oseguera, asesor de la 

segunda organización, denunció José 

Jacobo Femat, líder nacional de la Central 

de Organizaciones Campesinas y 

Populares (Cocyp). 

Es una traición del gobierno que nos 

citó a dialogar y detuvo a los miembros 

de la comisión negociadora en momentos 

en que hay movilizaciones por la injusta 

detención de Montoya Oseguera, acusó. 

Afirmó que detrás de todo están diversas 

empresas y particulares, como la ex 

secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales federal, Julia Carabias. 

Explicó que el miércoles por la noche 

se reunieron en la capital del estado con 

funcionarios estatales para exponer 

diversas peticiones, entre ellas la 

liberación de Montoya Oseguera, 

detenido el 15 de mayo como probable 

responsable del delito de atentados contra 

la paz y la integridad corporal y 

patrimonial de la colectividad y del 

Estado, por la toma de la alcaldía de 

Altamirano en 2001. Agregó que también 

trataban los bloqueos que han realizado 

en Ocosingo. 

Dijo que acudieron a las 17 horas de 

este jueves para darle continuidad a la 

reunión, pero cinco minutos después de 

haber llegado al palacio de gobierno 

llegaron grupos de policías que a 

empujones y jalones se llevaron a 30 

miembros de la comisión. 

Indicó que él y la esposa de Montoya 

Osegura fueron dejados en libertad, 

mientras que los otros 28 fueron 

trasladados al penal de El Amate. Un 

funcionario estatal, que pidió el 

anonimato, dijo que los detenidos tienen 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/30/politica/019n1pol
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sitiado Ocosingo, se metieron a las 

tiendas y (el domingo) secuestraron a 

Beatriz Mijangos, empleada del Centro 

Cultural Na Bolom, con sede en San 

Cristóbal. 

Por su parte, la organización Servicios 

y Asesoría para la Paz (Serapaz) envió un 

comunicado en el que dio a conocer que 

por la noche fue liberado el mediador 

Mario Ruiz, sin embargo, quedan más de 

20 detenidos de la comisión de 

representantes de la comunidad, de los 

que exigieron con carácter de urgencia su 

libertad inmediata. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/30/p

olitica/010n2pol 

Tras ser excarcelada denuncia que la 
discriminación persiste 

Jacinta Francisco lucha 

por reintegrarse a su 

comunidad 

MARIANA CHÁVEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 30 de mayo de 2014, p. 10 

Querétaro, Qro., 29 de mayo. 

La discriminación hacia la mujer 

indígena persiste, aseguró Jacinta 

Francisco Marcial, otomí que pasó más de 

tres años en la cárcel acusada de 

secuestrar a seis agentes de la hoy extinta 

Agencia Federal de Investigación, delito 

que no cometió, y a quien la Procuraduría 

General de la República debe indemnizar 

por orden del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa (TFJFA). 

En entrevista, Jacinta señaló este 

jueves que desde que salió de prisión, 

indígenas la buscan en su domicilio 

particular en busca de apoyo y consejo, 

ante los problemas legales y de 

discriminación que enfrentan. Destacó 

que antes le daba pena ser indígena, sobre 

todo porque no la comprendían por no 

hablar español, pero permanecer en la 

cárcel la hizo fuerte, aprendió y ahora ella 

exige a los habitantes de su comunidad 

Santiago Mexquititlán, municipio de 

Amealco, que no se avergüencen de su 

vestuario y sus ropas. 

Lamentó que en poblaciones 

indígenas no existan fuentes de trabajo. 

Ella y su familia tienen un 

establecimiento donde venden paletas 

heladas desde hace 30 años, y que se vio 

mermado durante el tiempo que estuvo en 

la cárcel. 

También destacó que el miedo impera 

en las poblaciones indígenas, pues aunque 

sus habitantes conozcan un poquito sus 

derechos, prefieren callar y no expresar 

abiertamente las humillaciones de las que 

son objeto. 

Lamentó que a pesar de contar con 

estudios profesionales, los jóvenes 

originarios de comunidades indígenas no 

tienen acceso a fuentes de trabajo al ser 

rechazados por su origen étnico. Yo tengo 

una hija que trabaja en el hospital, es 

enfermera, y ya tiene tiempo que trabaja 

ahí y (labora como personal eventual) va 

de contrato y de contrato, y en cambio a 

otras compañeras les dan sus plazas (...) 

Entonces yo digo que sí, todavía nos 

discriminan, relató. 

Comentó que durante el tiempo que 

estuvo en la cárcel, entre 2006 y 2009, 

sus familiares contrajeron deudas para 

pagar abogados, lo que los dejó medio 

traumados a todos. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/30/politica/010n2pol
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Jacinta Francisco señaló que continúa 

con sus actividades diarias con la venta de 

paletas, nieves y aguas, a pesar de que en 

su misma comunidad es señalada por 

haber estado en la cárcel e incluso es 

motivo de envidias, porque hay quien 

considera que a diferencia de otras 

personas, recibe apoyo constante de 

instancias gubernamentales, e incluso ya 

tiene dinero por concepto de reparación 

del daño. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/30/e

stados/031n2est 

Policías y funcionaria del MP 
pusieron en entredicho su denuncia 

Secuestran y violan a 

activista en Guanajuato; 

ella consintió: PGJE 

CARLOS GARCÍA Y PATRICIA VÁZQUEZ 
Corresponsales 

Periódico La Jornada 
Viernes 30 de mayo de 2014, p. 31 

La activista por los derechos de la mujer 

Bárbara Varela Rosales fue asaltada, 

secuestrada y violada, y en vez de recibir 

protección de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado (PGJE) de 

Guanajuato, ésta la acusó de haber 

consentido el ataque sexual. 

Pareciera que a las autoridades de 

Guanajuato no les importa lo que nos 

sucede a las mujeres; somos golpeadas, 

violadas y asesinadas impunemente, 

reprochó en entrevista colectiva. 

Varela Rosales, diseñadora gráfica de 

38 años de edad y madre de dos hijas, 

vive desde hace 24 años en Celaya, 

ciudad de altos niveles de incidencia 

delictiva. El 4 de abril un sujeto con una 

navaja me secuestró y no sólo tomó el 

dinero que llevaba, sino también me violó 

en dos ocasiones, recordó. 

Detalló que cuando sus hijas, de ocho 

y 13 años de edad, subieron a su vehículo, 

el agresor aprovechó para asaltarla. Las 

menores pudieron huir.Cuando se 

disponía a comunicarse con mi familia 

para pedir dinero, se descuidó y pude 

escapar con mi coche, narró. 

A seis cuadras, la activista encontró 

una patrulla de policía, a cuyos tripulantes 

contó lo ocurrido, pero los 

agentescuestionaron si yo tenía novio o 

amante, o si yo había montado todo eso. 

En el Ministerio Público, una 

funcionaria puso en duda la denuncia e 

incluso la acusó de abandonar a sus hijas 

para irse a tener relaciones sexuales. 

Presentó una queja ante la 

Procuraduría de los Derechos Humanos 

del estado, pero le pidieron volver a la 

procuraduría estatal a pedir los datos de la 

funcionaria que la había desacreditado. 

En tanto, el médico Mario Tovar 

Marín, quien labora en el entro de salud 

de la colonia irregular Tres Reyes de 

Cancún, Quintana Roo, fue detenido 

acusado de violar a una mujer de 21 años. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/30/e

stados/032n3est 

Amenaza minera a 1.2 

millones de potosinos: 

ONG 

VICENTE JUÁREZ 
Corresponsal 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/30/estados/031n2est
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San Luis Potosí, SLP, 29 de mayo. 

La contaminación ocasionada por 

Minera San Xavier a los mantos acuíferos 

que abastecen la zona metropolitana del 

estado pone en riesgo a un millón 200 mil 

habitantes y no solamente a las 13 

personas que están enfermas, advirtieron 

integrantes del grupo ambientalista Pro 

San Luis Ecológico, quienes exigen 

clausurar la empresa cuanto antes. 

Advirtieron que la contaminación con 

metales pesados en los acuíferos no 

solamente pone en riesgo a los 300 

habitantes de las comunidades La 

Zapatilla y Portezuelo, que están cerca de 

la mina, ni a las 13 personas que están en 

tratamiento porque estuvieron expuestos a 

plomo y arsénico, como informó la 

Secretaría de Salud (Ssa) estatal hace 

unos días a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Profepa). 

Denunciaron que las altas 

concentraciones de arsénico y cianuro en 

los mantos freáticos del municipio de 

Cerro de San Pedro –en la zona 

conurbada de la capital– provienen de 

Minera San Xavier. 

Señalaron en rueda de prensa que 

desde hace 18 años, cuando llegó la 

minera, advirtieron sobre los riesgos de 

contaminación y hace cuatro años –

tiempo que lleva la actual administración 

estatal– han insistido en el problema, pero 

el gobernador priísta Fernando Toranzo 

Fernández les ha negado audiencia. 

La lluvia que cayó la noche del 

domingo desbordó las piletas de 

lixiviación de Minera San Xavier, en las 

que utiliza cianuro y arsénico, que 

contaminaron varios tanques de agua que 

abastecen a la comunidad de La Zapatilla. 

Mencionaron que las autoridades 

estatales y el ayuntamiento de Cerro de 

San Pedro reconocieron que los mantos 

acuíferos están contaminados. 

 

http://www.proceso.com.mx/?p=373490 

Piden castigar a policías 

que torturaron a empleados 

de la CFE en Veracruz 
NOÉ ZAVALETA 

30 DE MAYO DE 2014  

ESTADOS 

XALAPA, Ver. (apro).- Las comisión nacional y 

estatal de Derechos Humanos exigieron a la 

Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) 

sancionar a cuatro policías ministeriales acusador 

de torturar a empleados de la CFE para que 

confesaran el crimen del pastor evangélico 

Claudio Martínez Morales, de 38 años, en la 

ciudad de Coatzacoalcos. 

La CEDH atendió una solicitud de la CNDH que 

señala que los elementos de la extinta AVI 

torturaron a los detenidos, quienes aún se 

encuentran internados en el penal de 

Coatzacoalcos, aunque saldrán libres en los 

próximos días luego de haber sido exonerados por 

un juzgado regional. 

“Hay pruebas suficientes para sostener que las 

confesiones que lograron los agentes fue por 

medio de la violencia física”, señala el oficio 

enviado por el ombudsman nacional como parte 

de la queja 7/2014. 

Claudio Martínez, representante de la iglesia 

Comunidad de Dios fue localizado sin vida el 

http://www.proceso.com.mx/?p=373490
http://www.proceso.com.mx/?author=240904
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domingo 16 de julio pasado en el interior de su 

vivienda, ubicada en la colonia Petrolera. 

El cuerpo de la víctima presentaba 10 cuchilladas 

en diferentes partes del cuerpo, una de éstas en el 

cuello que le cercenó la yugular. El hecho 

conmocionó a la opinión pública Coatzacoalcos, 

razón por la que autoridades policíacas y 

ministeriales se dieron a la tarea de buscar a los 

presuntos responsables. 

Semanas después, la Agencia Veracruzana de 

Investigaciones (AVI) –ahora llamada Policía 

Ministerial– detuvo a Felipe Vicente Cortés, Adrián 

Zaldívar Valencia, Jorge Arturo Jara García y 

Roberto Lara Vázquez, empleados de la CFE, 

como supuestos responsables del homicidio. 

Sin embargo, luego de comprobarse las torturas, 

un juzgado regional del sur de la entidad absolvió 

al grupo de los cargos fincados. 

Ahora, la CEDH exige castigar a los agentes 

Rafael Soto Sulvarán, Gustavo Alberto Lascuraín 

Cruz, Roberto Alfonso Becerra Medina y Raymudo 

Elmer Prior Reyes, todos ellos exintegrantes de la 

AVI. 

En la recomendación también se exigen sanciones 

a Jesús de la Rosa Jacobo y Román Sainz 

Casanova, peritos y médicos forenses adscritos a 

la dirección de Periciales y quienes, según la 

CEDH, “incumplieron con su responsabilidad”. 

La CEDH destacó que los médicos legistas 

también omitieron certificar algunas de las 

lesiones que eran exhibían los quejosos. 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/30/p

olitica/019n1pol 

Los arrestan en el palacio de 

gobierno en Tuxtla Gutiérrez 

Detienen a 28 líderes 

rurales al acudir a diálogo 

en Chiapas 

Es una traición; empresas están 
detrás, acusa dirigente de la Cocyp 

ELIO HENRÍQUEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 30 de mayo de 2014, p. 19 

San Cristóbal de las Casas, Chis., 29 de 

mayo. 

Policías estatales detuvieron la tarde 

del jueves en el palacio de gobierno, con 

sede en Tuxtla Gutiérrez, a 28 integrantes 

de una comisión de dirigentes de la 

Asociación Rural de Interés Colectivo-

Independiente y Democrática (ARIC-ID) 

y de autoridades de Bienes Comunales de 

la Comunidad Zona Lacandona, que 

habían sido citados a dialogar en torno a 

los bloqueos que mantienen en Ocosingo 

y la selva en demanda de la liberación de 

Gabriel Montoya Oseguera, asesor de la 

segunda organización, denunció José 

Jacobo Femat, líder nacional de la Central 

de Organizaciones Campesinas y 

Populares (Cocyp). 

Es una traición del gobierno que nos 

citó a dialogar y detuvo a los miembros 

de la comisión negociadora en momentos 

en que hay movilizaciones por la injusta 

detención de Montoya Oseguera, acusó. 

Afirmó que detrás de todo están diversas 

empresas y particulares, como la ex 

secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales federal, Julia Carabias. 

Explicó que el miércoles por la noche 

se reunieron en la capital del estado con 

funcionarios estatales para exponer 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/30/politica/019n1pol
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diversas peticiones, entre ellas la 

liberación de Montoya Oseguera, 

detenido el 15 de mayo como probable 

responsable del delito de atentados contra 

la paz y la integridad corporal y 

patrimonial de la colectividad y del 

Estado, por la toma de la alcaldía de 

Altamirano en 2001. Agregó que también 

trataban los bloqueos que han realizado 

en Ocosingo. 

Dijo que acudieron a las 17 horas de 

este jueves para darle continuidad a la 

reunión, pero cinco minutos después de 

haber llegado al palacio de gobierno 

llegaron grupos de policías que a 

empujones y jalones se llevaron a 30 

miembros de la comisión. 

Indicó que él y la esposa de Montoya 

Osegura fueron dejados en libertad, 

mientras que los otros 28 fueron 

trasladados al penal de El Amate. Un 

funcionario estatal, que pidió el 

anonimato, dijo que los detenidos tienen 

sitiado Ocosingo, se metieron a las 

tiendas y (el domingo) secuestraron a 

Beatriz Mijangos, empleada del Centro 

Cultural Na Bolom, con sede en San 

Cristóbal. 

Por su parte, la organización Servicios 

y Asesoría para la Paz (Serapaz) envió un 

comunicado en el que dio a conocer que 

por la noche fue liberado el mediador 

Mario Ruiz, sin embargo, quedan más de 

20 detenidos de la comisión de 

representantes de la comunidad, de los 

que exigieron con carácter de urgencia su 

libertad inmediata. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/30/p

olitica/010n2pol 

Tras ser excarcelada denuncia que la 
discriminación persiste 

Jacinta Francisco lucha 

por reintegrarse a su 

comunidad 

MARIANA CHÁVEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 30 de mayo de 2014, p. 10 

Querétaro, Qro., 29 de mayo. 

La discriminación hacia la mujer 

indígena persiste, aseguró Jacinta 

Francisco Marcial, otomí que pasó más de 

tres años en la cárcel acusada de 

secuestrar a seis agentes de la hoy extinta 

Agencia Federal de Investigación, delito 

que no cometió, y a quien la Procuraduría 

General de la República debe indemnizar 

por orden del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa (TFJFA). 

En entrevista, Jacinta señaló este 

jueves que desde que salió de prisión, 

indígenas la buscan en su domicilio 

particular en busca de apoyo y consejo, 

ante los problemas legales y de 

discriminación que enfrentan. Destacó 

que antes le daba pena ser indígena, sobre 

todo porque no la comprendían por no 

hablar español, pero permanecer en la 

cárcel la hizo fuerte, aprendió y ahora ella 

exige a los habitantes de su comunidad 

Santiago Mexquititlán, municipio de 

Amealco, que no se avergüencen de su 

vestuario y sus ropas. 

Lamentó que en poblaciones 

indígenas no existan fuentes de trabajo. 

Ella y su familia tienen un 

establecimiento donde venden paletas 

heladas desde hace 30 años, y que se vio 

mermado durante el tiempo que estuvo en 

la cárcel. 

También destacó que el miedo impera 

en las poblaciones indígenas, pues aunque 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/30/politica/010n2pol
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sus habitantes conozcan un poquito sus 

derechos, prefieren callar y no expresar 

abiertamente las humillaciones de las que 

son objeto. 

Lamentó que a pesar de contar con 

estudios profesionales, los jóvenes 

originarios de comunidades indígenas no 

tienen acceso a fuentes de trabajo al ser 

rechazados por su origen étnico. Yo tengo 

una hija que trabaja en el hospital, es 

enfermera, y ya tiene tiempo que trabaja 

ahí y (labora como personal eventual) va 

de contrato y de contrato, y en cambio a 

otras compañeras les dan sus plazas (...) 

Entonces yo digo que sí, todavía nos 

discriminan, relató. 

Comentó que durante el tiempo que 

estuvo en la cárcel, entre 2006 y 2009, 

sus familiares contrajeron deudas para 

pagar abogados, lo que los dejó medio 

traumados a todos. 

Jacinta Francisco señaló que continúa 

con sus actividades diarias con la venta de 

paletas, nieves y aguas, a pesar de que en 

su misma comunidad es señalada por 

haber estado en la cárcel e incluso es 

motivo de envidias, porque hay quien 

considera que a diferencia de otras 

personas, recibe apoyo constante de 

instancias gubernamentales, e incluso ya 

tiene dinero por concepto de reparación 

del daño. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/30/e

stados/031n2est 

Policías y funcionaria del MP 
pusieron en entredicho su denuncia 

Secuestran y violan a 

activista en Guanajuato; 

ella consintió: PGJE 

CARLOS GARCÍA Y PATRICIA VÁZQUEZ 
Corresponsales 

Periódico La Jornada 
Viernes 30 de mayo de 2014, p. 31 

La activista por los derechos de la mujer 

Bárbara Varela Rosales fue asaltada, 

secuestrada y violada, y en vez de recibir 

protección de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado (PGJE) de 

Guanajuato, ésta la acusó de haber 

consentido el ataque sexual. 

Pareciera que a las autoridades de 

Guanajuato no les importa lo que nos 

sucede a las mujeres; somos golpeadas, 

violadas y asesinadas impunemente, 

reprochó en entrevista colectiva. 

Varela Rosales, diseñadora gráfica de 

38 años de edad y madre de dos hijas, 

vive desde hace 24 años en Celaya, 

ciudad de altos niveles de incidencia 

delictiva. El 4 de abril un sujeto con una 

navaja me secuestró y no sólo tomó el 

dinero que llevaba, sino también me violó 

en dos ocasiones, recordó. 

Detalló que cuando sus hijas, de ocho 

y 13 años de edad, subieron a su vehículo, 

el agresor aprovechó para asaltarla. Las 

menores pudieron huir.Cuando se 

disponía a comunicarse con mi familia 

para pedir dinero, se descuidó y pude 

escapar con mi coche, narró. 

A seis cuadras, la activista encontró 

una patrulla de policía, a cuyos tripulantes 

contó lo ocurrido, pero los 

agentescuestionaron si yo tenía novio o 

amante, o si yo había montado todo eso. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/30/estados/031n2est
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En el Ministerio Público, una 

funcionaria puso en duda la denuncia e 

incluso la acusó de abandonar a sus hijas 

para irse a tener relaciones sexuales. 

Presentó una queja ante la 

Procuraduría de los Derechos Humanos 

del estado, pero le pidieron volver a la 

procuraduría estatal a pedir los datos de la 

funcionaria que la había desacreditado. 

En tanto, el médico Mario Tovar 

Marín, quien labora en el entro de salud 

de la colonia irregular Tres Reyes de 

Cancún, Quintana Roo, fue detenido 

acusado de violar a una mujer de 21 años. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/30/e

stados/032n3est 

Amenaza minera a 1.2 

millones de potosinos: 

ONG 

VICENTE JUÁREZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 30 de mayo de 2014, p. 32 

San Luis Potosí, SLP, 29 de mayo. 

La contaminación ocasionada por 

Minera San Xavier a los mantos acuíferos 

que abastecen la zona metropolitana del 

estado pone en riesgo a un millón 200 mil 

habitantes y no solamente a las 13 

personas que están enfermas, advirtieron 

integrantes del grupo ambientalista Pro 

San Luis Ecológico, quienes exigen 

clausurar la empresa cuanto antes. 

Advirtieron que la contaminación con 

metales pesados en los acuíferos no 

solamente pone en riesgo a los 300 

habitantes de las comunidades La 

Zapatilla y Portezuelo, que están cerca de 

la mina, ni a las 13 personas que están en 

tratamiento porque estuvieron expuestos a 

plomo y arsénico, como informó la 

Secretaría de Salud (Ssa) estatal hace 

unos días a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Profepa). 

Denunciaron que las altas 

concentraciones de arsénico y cianuro en 

los mantos freáticos del municipio de 

Cerro de San Pedro –en la zona 

conurbada de la capital– provienen de 

Minera San Xavier. 

Señalaron en rueda de prensa que 

desde hace 18 años, cuando llegó la 

minera, advirtieron sobre los riesgos de 

contaminación y hace cuatro años –

tiempo que lleva la actual administración 

estatal– han insistido en el problema, pero 

el gobernador priísta Fernando Toranzo 

Fernández les ha negado audiencia. 

La lluvia que cayó la noche del 

domingo desbordó las piletas de 

lixiviación de Minera San Xavier, en las 

que utiliza cianuro y arsénico, que 

contaminaron varios tanques de agua que 

abastecen a la comunidad de La Zapatilla. 

Mencionaron que las autoridades 

estatales y el ayuntamiento de Cerro de 

San Pedro reconocieron que los mantos 

acuíferos están contaminados. 

 

http://www.proceso.com.mx/?p=373490 

Piden castigar a policías 

que torturaron a empleados 

de la CFE en Veracruz 
NOÉ ZAVALETA 

30 DE MAYO DE 2014  

ESTADOS 
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XALAPA, Ver. (apro).- Las comisión nacional y 

estatal de Derechos Humanos exigieron a la 

Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) 

sancionar a cuatro policías ministeriales acusador 

de torturar a empleados de la CFE para que 

confesaran el crimen del pastor evangélico 

Claudio Martínez Morales, de 38 años, en la 

ciudad de Coatzacoalcos. 

La CEDH atendió una solicitud de la CNDH que 

señala que los elementos de la extinta AVI 

torturaron a los detenidos, quienes aún se 

encuentran internados en el penal de 

Coatzacoalcos, aunque saldrán libres en los 

próximos días luego de haber sido exonerados por 

un juzgado regional. 

“Hay pruebas suficientes para sostener que las 

confesiones que lograron los agentes fue por 

medio de la violencia física”, señala el oficio 

enviado por el ombudsman nacional como parte 

de la queja 7/2014. 

Claudio Martínez, representante de la iglesia 

Comunidad de Dios fue localizado sin vida el 

domingo 16 de julio pasado en el interior de su 

vivienda, ubicada en la colonia Petrolera. 

El cuerpo de la víctima presentaba 10 cuchilladas 

en diferentes partes del cuerpo, una de éstas en el 

cuello que le cercenó la yugular. El hecho 

conmocionó a la opinión pública Coatzacoalcos, 

razón por la que autoridades policíacas y 

ministeriales se dieron a la tarea de buscar a los 

presuntos responsables. 

Semanas después, la Agencia Veracruzana de 

Investigaciones (AVI) –ahora llamada Policía 

Ministerial– detuvo a Felipe Vicente Cortés, Adrián 

Zaldívar Valencia, Jorge Arturo Jara García y 

Roberto Lara Vázquez, empleados de la CFE, 

como supuestos responsables del homicidio. 

Sin embargo, luego de comprobarse las torturas, 

un juzgado regional del sur de la entidad absolvió 

al grupo de los cargos fincados. 

Ahora, la CEDH exige castigar a los agentes 

Rafael Soto Sulvarán, Gustavo Alberto Lascuraín 

Cruz, Roberto Alfonso Becerra Medina y Raymudo 

Elmer Prior Reyes, todos ellos exintegrantes de la 

AVI. 

En la recomendación también se exigen sanciones 

a Jesús de la Rosa Jacobo y Román Sainz 

Casanova, peritos y médicos forenses adscritos a 

la dirección de Periciales y quienes, según la 

CEDH, “incumplieron con su responsabilidad”. 

La CEDH destacó que los médicos legistas 

también omitieron certificar algunas de las 

lesiones que eran exhibían los quejosos. 

 

 


