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Ciudad de México, 31 de may.- Este 

jueves se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, un nuevo decreto 

expropiatorio por el “bien de la nación”; 

lo extraño del caso es que a la nación 

nunca se le informó del nuevo 

beneficio. 

No se realizó un magno evento para 

anunciar la innovadora expropiación, ni 

siquiera se dio una conferencia de 

prensa o se emitió comunicado alguno. 

De hecho hasta las primeras horas de 

este  sábado, no hay ni un solo medio a 

nivel nacional, que haya mencionado 

palabra alguna del decreto 

http://huellas.mx/edomex/2014/05/31/el-decreto-expropiatorio-del-que-nadie-habla/
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expropiatorio, el cual se publicó de 

manera discreta sin haber consultado 

ni siquiera a las comunidades 

implicadas. 

En consulta realizada por este equipo, 

al menos 5 habitantes registrados 

como comuneros en el predio de San 

Lorenzo Huitzizilapan; negaron tener 

conocimiento, o haber sido informados 

del proceso expropiatorio, por lo que 

proximamente emitirán una declaratoria 

conjunta para exponer su posición. 

San Lorenzo Huitzizilapan, es la 

comunidad del municipio de Lerma, 

Estado de México, a donde se 

expropiaron “6-93-34.93 hectáreas, 

SEIS HECTÁREAS, NOVENTA Y 

TRES ÁREAS, OCHENTA Y SIETE 

CENTIÁREAS”; cabe señalar que en 

pleno 2014 el decreto expropiatorio ni 

siquiera indica las coordenadas que 

definan el perímetro a expropiar. 

 

Lo que sí se indica es el motivo, 

obtener de una vez por todas los 

medios legales para imponer la 

polémica autopista Aeropuerto de 

Toluca-Naucalpan; la cual lleva años 

detenida por la resistencia de diversas 

comunidades indígenas y rurales que 

rechazan el proyecto. 

Sin embargo lo que sale a relucir 

también es la contradicción que se 

presenta, pues aunque el artículo 

primero establece que “Se expropia por 

causa de utilidad pública”, en otro 

apartado se aclara que” la expropiación 

es en beneficio del organismo público 

descentralizado Sistema de Autopistas, 

Aeropuertos, Servicios Conexos y 

Auxiliares del Estado de México” 

(SAASCAEM). 

Lo que no se detalla en el decreto, pero 

es bien conocido, es el hecho de que 

SAASCAEM está representada 

legalmente por Leobardo Rodríguez 

Jalili, quien ha sido evidenciado en 

materiales audiovisuales, tratando de 

corromper y posteriormente ordenando 

llevarse presos a los indígenas 

opositores al proyecto carretero. 

En el video anterior, se muestra la 

forma en que 15 otomíes de la 

comunidad originaria de San Francisco 

Xochicuautla fueron llevados presos 

hace más de un año, por instrucciones 

del representante del SAASCAEM y 

posteriormente liberados días más 

tarde con la condición de no oponerse 

al proyecto carretero, según consta en 

expediente del que poseemos copia. 
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Tampoco se detalla en el decreto que 

la SAASCAEM a su vez ya tiene 

pactado el proyecto en forma total para 

una sola empresa, Autopistas de 

Vanguardia SA de CV, propiedad del 

afamado empresario Armando Hinojosa 

Cantú, para que construya, administre, 

y de mantenimiento al proyecto 

carretero por al menos 20 años. 

Lo que si se indica en el documento, es 

que se estarán pagando $6’705,143.00 

(SEIS MILLONES, SETECIENTOS 

CINCO MIL, CIENTO CUARENTA Y 

TRES PESOS 00/100 M.N.), por 

concepto de indemnización de daños 

para los comuneros afectados, aunque 

no se especifica a cuantos ni en que 

proporciones. 

Cabe recordar que es al menos la 

cuarta estrategia distinta ejecutada 

entre la empresa en coordinación con 

instancias gubernamentales, para tratar 

de obtener por fin los permisos para 

construir la autopista, la cual lleva más 

de 7 años detenida debido a múltiples 

amparos y movilizaciones sociales y 

legales de las comunidades afectadas 

que mantenían congelado el proyecto. 

El mandatario Enrique Peña Nieto, 

quien firma el decreto expropiatorio 

publicado este jueves, era gobernador 

del Estado de México cuando empezó 

a construirse la autopista, que de 

hecho fue promesa de su 

campaña; primero intentaron ofrecer 

beneficios a las comunidades como 

paradores turísticos entre otros, pero 

fue rechazado por la 

mayoría; posteriormente intentaron dar 

una fuerte suma de dinero a los 

pobladores para convencerlos, y en al 

menos tres localidades fracasaron, en 

una acción que de hecho fue ilegal y 

carente de toda ética empresarial y 

política. 

El tercer intento fue un defectuoso 

decreto expropiatorio estatal, que era 

improcedente a todas luces y que 

recien ha sido congelado por los 

tribunales tras unlargo juicio de las 

comunidades afectadas como 

Ayotuzco en Huixquilican, así como 

Xochicuautla y Huitzizilapan en el 

municipio de Lerma. 

Ahora ha surgido una nueva estrategia, 

la expropiación federal discreta, la cual 

aún tendrá que enfrentarse a una 

campaña de resistencia de las 

comunidades y organizaciones sociales 

quienes han declarado la guerra al 

proyecto de autopista Toluca 

Naucalpan. 

El gobierno estatal ha manifestado que 

la autopista traerá importantes 

beneficios para el traslado entre ambas 

ciudades, sin embargo 

diversas organizaciones sociales están 

llevando a cabo campañas para alertar 

de los daños ambientales, culturales y 

sociales que el proyecto en cuestión 

está generando. 

Nota al pie. La Fotografía de esta nota 

fue tomada por David Ruiz 

García, joven de la comunidad de San 

Francisco Xochicuautla, quien falleció 

http://subversiones.org/archivos/22707
http://subversiones.org/archivos/22707
http://huellas.mx/edomex/2014/04/14/porque-hay-cientos-de-granaderos-en-la-comunidad-de-xochicuautla-edomex/
http://huellas.mx/edomex/2014/03/11/anuncian-cruzada-contra-autopista-toluca-naucalpan/
http://www.tppmexico.org/tag/san-francisco-xochicuautla/
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tras un accidente en una visita a las 

comunidades zapatistas, quienes 

externaron el pésame y la solidaridad 

con la comunidad. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/p

olitica/014n1pol 

A discusión, aprobar dominio pleno 

sobre terrenos de uso común 

Intento privatizador en 

asamblea ejidal 

convocada hoy en Atenco 

BLANCHE PETRICH 
Enviada 

Periódico La Jornada 
Sábado 31 de mayo de 2014, p. 14 

San Salvador Atenco, Méx. 

El ejido de San Salvador Atenco, que 

resistió el intento de expropiación para la 

construcción de un aeropuerto durante el 

gobierno de Vicente Fox, enfrenta ahora 

un desafío similar con la pretensión del 

actual comisariado ejidal, Andrés Ruiz 

Méndez, de hacer aprobar la figura legal 

de dominio pleno, que permitiría, de 

lograrse, desincorporar del núcleo ejidal 

todos los terrenos de uso común y 

convertir tierras que hasta ahora son de 

vocación agrícola en propiedad privada, 

susceptible a ser comprada y vendida. 

Ejidatarios integrantes del Frente de 

Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) 

opuestos al orden del día de la asamblea 

ejidal de este domingo (citada en un salón 

de fiestas del pueblo) califican deilegal la 

convocatoria . Advierten que este cambio 

representa un peligro muy real de 

desaparecer, como ejido y como pueblo. 

En entrevista, Hermenegildo Márquez 

del Valle, antecesor del actual 

comisariado, y Adela Romero Núñez, 

ejidataria y nieta de campesinos que 

recibieron esas tierras con las leyes 

agrarias de la Revolución, aseguran que 

hoy, a pesar de las presiones, la compra 

de voluntades y los engaños, la mayoría 

de los atenquenses se oponen a estos 

cambios y están preparados para resistir y 

rechazarlos con la ley en la mano. 

Insisten en que no puede desligarse la 

pretensión del comisariado Ruiz –priísta 

cercano al grupo peñanietista en el estado, 

comerciante de vocación, sin relación con 

las actividades agrícolas– de las 

menciones que se publicaron a principios 

de año del titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes sobre los 

nuevos proyectos de un polo de desarrollo 

en la zona, que comprenden, nuevamente, 

un aeropuerto. Tienen presente, también, 

las frecuentes menciones en columnas 

periodísticas de medios especializados en 

economía y finanzas de que ya se tiene 

suficiente terreno para proyectos 

como Ciudad Futura y la ampliación del 

puerto aéreo. 

En Atenco están registrados mil 800 

ejidatarios y posesionarios. Algunas 

parcelas ejidales ya fueron tragadaspor la 

mancha urbana y otras tantas –una 

minoría, insiste en aclarar Hermenegildo 

Márquez– ya fueron vendidas por sus 

propietarios, aunque de manera irregular. 

Sin embargo, cerca de 80 por ciento de 

las parcelas aún están destinadas a la 

siembra, y muchas son de riego. 

Explica que al margen de lo que dicta 

la normatividad ejidal, el actual 

comisariado ha emitido algunos 

certificados de dominio pleno. Pero los 

compradores no pueden formalizar sus 

títulos de propiedad ante el Registro 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/30/pesame/
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/politica/014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/politica/014n1pol
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Agrario Nacional porque le 

correspondería al comisariado en turno 

dar una constancia de inmatriculación. 

Pero para ello requiere la autorización de 

la asamblea en pleno. 

Y eso es lo que está en juego este 

domingo. 

Hace dos semanas (18 de mayo) no se 

pudo realizar la asamblea en primera 

convocatoria por falta de quorum. Este 

domingo tendrían que registrarse al 

menos 517 ejidatarios para legalizar la 

asamblea. 

Lo que no pudo la expropiación de 

Fox, ahora lo quieren lograr con el 

engaño y la compra de votos para 

imponer el dominio pleno. Pero eso está 

por verse, dice Márquez. 

El orden del día de la asamblea 

comprende el cambio a dominio plenode 

tierras de uso común, que afectará los 

puentes y caminos a tierras parceladas y 

la aprobación de planos resultantes. Ante 

esto, sostiene Márquez, el comisariado 

ejidal –que antes ya había expulsado al 

FPDT del auditorio e incluso mandó 

destruir su mural– debe definirse: o 

representa el interés del ejido o se 

convierte en un promotor de ventas. 

Adela Romero, heredera de tercera 

generación de los campesinos 

beneficiados por el reparto agrario de la 

época revolucionaria, tiene la convicción 

de que ahora que nosotros somos los 

dueños de la tierra tenemos la obligación 

de conservarla. Para ella, esta es una 

etapa distinta a la resistencia popular que 

vivieron los atenquenses, cuando fueron 

reprimidos por las policías federal y 

estatal, bajo la responsabilidad, hoy 

asumida, del entonces gobernador 

Enrique Peña Nieto. 

Mis abuelos lucharon por esto. Y mis 

hijos quieren saber cómo fue. Tenemos la 

tierra, la organización y la identidad. 

Aprendemos de nuestro pasado, de 

nuestras luchas y de otros pueblos. 

Sabemos qué tipo de progreso queremos, 

combinando la tradición, el conocimiento 

y más educación para el futuro. 

En este tema de la identidad 

campesina, este pueblo semirrural sigue 

siendo una contención para 

losmegaproyectos transnacionales. Ejidos 

conlindantes como Nexquipayac, Iztapa, 

Acuexcómac y Francisco I. Madero 

cedieron, en los últimos 10 años, a 

presiones de Conagua y vendieron sus 

terrenos. Dentro del municipio de Atenco, 

los ejidatarios de La Pastoría también 

perdieron sus derechos, al vender, sin 

títulos legales, sus parcelas. 

Pero Atenco se mantiene, y contiene 

las ventas hacia el rumbo de Texcoco, 

asegura Márquez, a quien le tocó 

suspender varias actas de cesión de 

derechos sobre tierras ejidales como 

comisariado. El año pasado entregó la 

presidencia del comisariado a Ruiz, luego 

de elecciones que muchos ejidatarios 

consideraron en su momentoirregulares. 

 

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

40731/Fracasa+operativo+%26quot%3BPasaj

ero+seguro%26quot%3B+en+Edom%26eacut

e%3Bx+y+DF 

Fracasa operativo "Pasajero 
seguro" en Edoméx y DF 

 
Especial 

Operativo Pasajero Seguro 
Por: Redacción 
Publicado el: 31 Mayo 2014 
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Lugar: México, D.F 

Los operativos implementados por las 
Policías del Distrito Federal y el Estado de 
México para combatir el robo en el 
transporte tienen algo en común: 
fracasaron. 

En conjunto o por separado, las 
autoridades han creado, desde 2012, los 
programas Escudo, Pasajero Seguro, de 
agentes encubiertos y hasta, en el caso de 
la Ciudad de México, una Policía del 
Transporte. 

Sin embargo, los asaltos continúan, 
principalmente en la zona limítrofe entre 
ambas entidades, en un corredor que va de 
norte a oriente, señala el periódico 
Reforma. 

En lo que va del año, Reforma ha 
documentado 13 casos violentos en 
microbuses o camiones que dejaron un 
saldo de nueve muertos, tres de ellos 
policías y dos pasajeros, además de un 
civil y un oficial lesionados. 

Tan solo esta semana, un agente de la 
Policía de Investigación del DF fue 
asesinado al enfrentar a delincuentes que 
acababan de asaltar un microbús. Según 
estadísticas de la Procuraduría capitalina, 
de enero a abril de este año, se han 
denunciado 353 robos a bordo de 
microbuses. 

Pero estimaciones del Instituto Ciudadano 
de Estudios sobre la Inseguridad y del 
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 
ubican la cifra negra en 90 por ciento. 

Es decir que, por cada delito denunciado, 
hay nueve más que no se reportan. 

Todo ello pese a los planes anunciados por 
la autoridad para contener este tipo de 
delitos a bordo del transporte público. 

En octubre de 2012, la Secretaría de 
Seguridad Pública del DF implementó un 
operativo de revisión a pasajeros que 

llegaban al paradero de Indios Verdes en 
respuesta a una ola de asaltos en la 
autopista México-Pachuca en la zona de 
Ecatepec. 

En 2013, las autoridades capitalinas y 
mexiquenses formaron, bajo la misma 
dinámica, el dispositivo Escudo, y el DF 
conformó la Policía del Transporte con 356 
elementos. 

Este año, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana anunció operativos encubiertos 
en rutas consideradas peligrosas, y el 
jueves pasado la SSP-DF relanzó el plan 
Pasajero Seguro. "Hay 17 puntos donde 
trabajamos permanentemente en los 
Centros de Transferencia Modal, pero 
estamos claros que hay rutas donde aún 
se registran eventos delictivos", dijo Jesús 
Rodríguez Almeida, jefe de la Policía del 
DF. 

Desde hace 11 años, la consultora Giuliani 
Partners ubicó el robo en transporte 
público como uno de los problemas a 
combatir en el DF e hizo 146 
observaciones concretas que no se 
atendieron. 

Entre estas recomendaciones, por las que 
el GDF pagó 4.5 millones de dólares, 
sugirió la instalación de botones de pánico 
y GPS en las unidades, lo que no se 
concretó. 

Las peseras del terror 

Éstas son las rutas más conflictivas según 
SSP y SSC de Edomex México-Pachuca 
Metro Aeropuerto-Chamizal San Felipe de 
Jesús Metro Hidalgo-Los Reyes Iztacala 
Tulyehualco-San Pablo Taxqueña-Ajusco 
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Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/e

stados/025n2est 

No se notificó a Comunicaciones y 
Transportes fallo en contra 

Obras de La Pera-

Tepoztlán debieron parar 

desde octubre 

 
En julio pasado miembros de los Frentes Unidos en 
Defensa de Tepoztlán impideron que la empresa 
Tradeco continuara la ampliación de la autopista 
Tepoztlán-La PeraFoto Rubicela Morelos 

RUBICELA MORELOS CRUZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 31 de mayo de 2014, p. 25 

Cuautla, Mor., 30 de mayo. 

El juez primero de distrito del estado 

de Morelos dictó una suspensión 

provisional de las obras de ampliación a 

cuatro carriles de la autopista de peaje La 

Pera-Tepoztlán el 19 de octubre de 2013; 

sin embargo, apenas este mayo notificó su 

decisión a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), lo 

que permitió que la dependencia 

continuara la destrucción en terrenos que 

los comuneros no autorizaron invadir, 

informó Manuel Contreras Maya, vocero 

de los Frentes Unidos en Defensa de 

Tepoztlán. 

Mediante un juicio de amparo que los 

frentes interpusieron en julio pasado por 

daños al medio ambiente y violación a 

artículos de la Constitución, la justicia 

federal falló en su favor, pero notificó 

siete meses después a la SCT que debe 

parar los trabajos en tanto el juicio de 

amparo 14/662013-6 no obtenga 

sentencia definitiva. 

Contreras Maya criticó la tardanza de 

la justicia federal porque, dijo, permitió 

que la SCT, a través de la constructora 

Tradeco, destruyera ilegalmente el 

territorio durante siete meses y que en ese 

lapso el delegado de la SCT, Mateo 

Aguirre Rivero; el gobernador, Graco 

Ramírez; el alcalde de Tepoztlán, 

Francisco Navarrete Conde, y el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia 

hayan apoyado e impulsado ese 

proyectoilegal. 

Lo grave, agregó, es que desde el 23 

de julio pasado el gobierno estatal esté 

utilizando impunemente a la policía del 

mando único como grupo de choque para 

proteger a los trabajadores de Tradeco, 

entre otros. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/e

stados/025n3est 

En acto, Aristóteles Sandoval 
lamentó ausencia de la comisión 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/estados/025n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/estados/025n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/estados/025n3est
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/estados/025n3est
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Habitantes de 

Temacapulín, sin 

respuesta de Conagua 

sobre presa 

JUAN CARLOS G. PARTIDA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 31 de mayo de 2014, p. 25 

Guadalajara, Jal., 30 de mayo. 

El gobernador Aristóteles Sandoval 

Díaz tomó protesta a los integrantes del 

Observatorio Ciudadano para la Gestión 

Integral del Agua en Jalisco, en una 

ceremonia en la que los habitantes se 

quedaron esperando explicaciones acerca 

de la altura final que tendrá la presa El 

Zapotillo, pues la Comisión Nacional del 

Agua (Conagua) evitó enviar un 

representante. 

Esta dependencia construye una presa 

sobre el río Verde, en el municipio de 

Cañadas de Obregón, y hasta ahora no ha 

descartado que la cortina de la obra tenga 

105 metros de altura, contrario a lo que 

decidió la SCJN de que no rebase 80 

metros, pues quedarían bajo el agua las 

casas de 500 habitantes de las 

comunidades de Temacapulín, Acacico y 

Palmarejo e iría contra ordenamientos 

judiciales. 

El nivel de la obra determinará si se 

abastece sólo a Jalisco o si parte del agua 

llegaría a León, Guanajuato –entre los 

planes está construir un acueducto que 

pasaría por municipios de Los Altos de 

Jalisco–, una de las máximas regiones de 

producción agropecuaria del país. 

En el acto, el gobernador aseguró:Lo 

que yo voy a garantizar es el abasto de 

agua para Jalisco y nunca permitiría que 

otro estado u otra región esté por encima 

de los intereses de los jaliscienses. 

Lamentó la ausencia de un 

representante de la Conagua aunque un 

día antes él mismo declaró que la 

dependencia daría un informe sobre la 

situación que guarda la obra. En el acto se 

formalizó al observatorio, integrado por 

representantes de universidades, 

asociaciones, industriales, productores de 

Los Altos y observadores de la 

Universidad Complutense de Madrid y de 

la Fundación Nueva Cultura del Agua, 

aunque no hay habitantes de 

Temacapulín, principales opositores a la 

presa. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/logra-

liberacion-de-22-indigenas-de-la-lacandona/ 

Logra 

liberación de 

22 indígenas 

de la 

Lacandona 
Por Medio Aliado fecha mayo 31, 2014 
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Chiapas Paralelo / @ChiapasParalelo 

(31 de mayo, 2014).- “Con las reservas de 

ley” fueron liberados la noche del viernes 

los 22 indígenas de la selva Lacandona 

detenidos un día antes, cuando acudieron 

al llamado que les hizo el Secretario de 

Gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez, 

para “dialogar” en torno a sus demandas 

relacionadas con la certeza en la tenencia 

de la tierra en la selva Lacandona, la libre 

elección de sus autoridades, y la liberación 

de Gabriel Montoya, su asesor. 

La detención de los indígenas y la del 

mediador que los acompañaba –Mario 

Ruiz, representante de la organización 

Servicios y Asesoría para la Paz 

(Serapaz)- hizo que defensores de los 

derechos humanos protestaran por lo que 

consideraron fue un acto de traición por 

parte del gobierno de Manuel Velasco. 

Ante las protestas y la campaña que se 

hizo en las redes sociales para denunciar 

la acción del gobierno estatal, horas 

después de haberlo detenido, el gobierno 

de Chiapas liberó a Mario Ruiz, no así con 

el resto de los indígenas, quienes fueron 

acusados de los delitos de motín, ataque a 

las vías generales de comunicación, 

secuestro, entre otros. 

La madrugada del viernes, el gobierno de 

Chiapas aceptó liberar a un grupo de 

mujeres que formaban parte de la comisión 

de indígenas, y la instalación de una 

Comisión para el Diálogo, la Paz y la 

Justicia de la Selva Lacandona, donde 

participara el gobierno federal. Solo así se 

podría “rehacer la ruta del diálogo, sin 

necesidad de mayores acciones de 

presión”, explicó Serapaz. 

La reunión se llevó la tarde del viernes en 

la Ciudad de México, y en ella habitantes 

de la selva acordaron “dar otra oportunidad 

a la palabra” del gobierno de Chiapas, y 

como muestra de buena voluntad, 

aceptaron suspender las movilizaciones 

que realizaban desde el pasado 14 de 

mayo en la cabecera municipal de 

Ocosingo y en las carreteras que 

comunican a sus comunidades. 

Ello permitió que a las 8 de la noche del 

viernes, los 22 detenidos –entre ellos 

representantes de los poblados Salvador 

Allende, Ranchería Corozal y Nuevo san 

http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2014/05/gobierno-de-chiapas-detiene-a-campesinos-de-la-lacandona-y-a-integrante-de-serapaz/
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Gregorio, dirigentes de la Asociación Rural 

de Interés Colectivo (ARIC), y 

representantes de la Comunidad 

Lacandona- se liberara a los detenidos 

“con las reservas de ley”. 

Al salir, los liberados sostuvieron que si 

bien van a privilegiar la vía del diálogo y la 

construcción de acuerdos, mantienen sus 

demandas: certeza en la tenencia de la 

tierra de los tres poblados, el 

reconocimiento de las autoridades agrarias 

de los Bienes Comunale 

 

http://www.proceso.com.mx/?p=373623 

Exigen libertad de maestro 

asesor de los lacandones 

detenido en Chiapas 
ISAÍN MANDUJANO 

31 DE MAYO DE 2014  

ESTADOS 

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- A 

17 días de su captura y encierro, el líder del 

Partido del Trabajo, Mario Humberto Vázquez 

López, salió en defensa del maestro y asesor de 

los Bienes Comunales de la Selva Lacandona, 

Gabriel Fernando Montoya Oseguera y exigió al 

gobierno estatal sea liberado de inmediato y cese 

la persecución en su contra. 

Vázquez López señaló que se suma a las voces 

de protesta para exigir que el maestro Montoya 

Oseguera, preso en el penal de El Amate, sea 

liberado, pues su delito es defender los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas en la 

Lacandona. 

Recordó que Montoya Oseguera, capturado el 

pasado 14 de mayo, fue candidato del PT en el 

proceso electoral del 2007 porque consideraron su 

lucha y su trayectoria política como ejemplar, por 

lo que únicamente ha afectado intereses políticos 

de quienes pretenden depredar la Selva 

Lacandona. 

Dijo que no hay duda que tras su captura existe un 

“transfondo político”, pues si bien al principio 

pretendieron adjudicarle el presunto secuestro de 

Julia Carabias, al final de cuenta lo llevaron a 

prisión por el encabezar una protesta hace 13 

años en la cabecera municipal de Altamirano. “Se 

la tuvieron guardada mucho tiempo cuando todos 

estos años jamás fue molestado por ello”. 

El líder estatal del PT, acompañado de Amadeo 

Espinosa Ramos, condenó la más reciente acción 

de captura y encierro de más de una veintena de 

indígenas que pedían la libertad de Montoya 

Oseguera y la regularización de tres poblados en 

la Lacandona. 

Mencionó que fue un grave error político que no 

debe volver a ocurrir y que la situación en la 

Lacandona se complica aún más por la falta de 

sensibilidad de los operadores políticos para 

resolver los diversos conflictos que aquejan a los 

pueblos indígenas de Chiapas. 

“Esperamos que el gobernador Manuel Velasco 

Coello se entere de la realidad, y siendo un 

militante de un partido que dice defender al medio 

ambiente, ordene la inmediata libertad de Montoya 

Oseguera, pues de lo contrario seguirán 

sumándose las manifestaciones de solidaridad de 

muchas organizaciones hermanas con el pueblo 

lacandón y el problema puede salirse de control”, 

concluyó. 

 

http://www.proceso.com.mx/?p=373623
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http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/e

stados/025n1est 

Se han atendido los 24 casos 

documentados desde 2010, afirma 

Eusebio Vega Pérez 

Violaciones a estudiantes 

en Guanajuato,vorágine 

de moda: titular de 

Educación 

Hoy, el estado es tercer lugar en 

apertura rápida de empresas, dice 
sobre el tema el gobernador 

CARLOS GARCÍA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 31 de mayo de 2014, p. 25 

Irapuato, Gto., 30 de mayo. 

Las violaciones de estudiantes en 

escuelas del estado son una vorágine que 

está de moda, sostuvo Eusebio Vega 

Pérez, titular de la Secretaría de 

Educación de Guanajuato (SEG). Los 24 

casos de abusos sexuales documentados 

desde 2010 han sido atendidos 

administrativa, laboral o penalmente por 

la dependencia, precisó. 

“En esa vorágine que está de moda –

dijo el funcionario y rio– ya hemos dicho 

que no vamos a tolerar, no vamos a 

permitir que se perjudique a los 

educandos, sean niñas, sean adolescentes, 

sean adultos, no es nuestro trabajo 

(solapar)”, expresó. 

Advirtió que los maestros que atenten 

contra la dignidad e integridad de los 

niños a su cargo serán sancionados con el 

rigor de la ley. Hemos invitado a los 

padres de familia a que si conocen casos 

al respecto los hagan saber, para nosotros 

actuar en consecuencia. 

Padres de niñas violadas en la 

secundaria General Insurgentes 8, de 

León, y en el Centro Educacional Piloto 

denunciaron que maestros de la SEG y 

personal de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado (PGJE) maltrataron a 

las víctimas y protegieron a los agresores 

sexuales. 

Interrogado acerca del incremento en 

las violaciones y los malos tratos de la 

PGJE hacia las víctimas, el gobernador 

del estado, el panista Miguel Márquez 

Márquez, respondió: Yo lo que le puedo 

decir es que hoy Guanajuato amanece en 

tercer lugar a nivel nacional en apertura 

rápida de empresas y atracción de 

inversiones, esto es muy importante; 

vamos caminando muy fuerte, son 

excelentes noticias. 

–¿La procuraduría de Justicia trata 

mal a las víctimas? 

–Ya me voy, voy muy tarde, gracias. 

La activista en favor de los derechos 

de la mujer, Bárbara Varela fue violada, 

secuestrada y asaltada recientemente; al 

denunciar en la PGJE la acusaron de 

consentir la agresión. 

Vamos a valorar, vamos a ver si esto 

se va a perseguir como delito sexual 

porque te ves muy bien, para que te hayan 

obligado a hacer lo que dices, nadie sale 

ilesa y se escapa de la manera que tú 

saliste, dijo una funcionaria de la PGJE a 

Varela. 

Entre 2006 y 2012 se incrementaron 

137 por ciento las denuncias penales por 

violación. A partir de aquel año, y de 

manera anual consecutiva, fueron 

denunciadas 195, 177, 239, 311, 325, 386 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/estados/025n1est
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y 463 ataques sexuales, respectivamente. 

En total, la PGJE recibió 2 mil 96 

querellas. 

De enero al 15 de septiembre de 2013 

hubo 418, según datos obtenidos vía 

acceso a la información. Los municipios 

de León, Irapuato, Celaya y las ciudades 

de San Miguel de Allende y Guanajuato 

están entre las cinco localidades con el 

mayor número de ultrajes. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/p

olitica/013n2pol 

Tres décadas del asesinato 

de Buendía 

CAROLINA GÓMEZ Y RUBÉN VILLALPANDO, 
CORRESPONSAL 

  

Periódico La Jornada 
Sábado 31 de mayo de 2014, p. 13 

Al conmemorarse ayer 30 años del 

asesinato de Manuel Buendía, periodistas 

de diversos medios, asociaciones y 

sindicatos lamentaron que la violencia, la 

impunidad, las agresiones de todo tipo y 

los homicidios de comunicadores 

continúen. 

En el monumento a Francisco Zarco, 

expusieron que regímenes se han ido y 

vuelto, incluso hubo alternancia partidista 

en el gobierno federal y parece que las 

cosas no cambian para los reporteros. 

Cifras de la Casa de los Derechos de 

los Periodistas dan cuenta del aumento de 

las agresiones, que van desde amenazas 

hasta asesinatos, pasando por violencia 

verbal, intimidación y advertencias, 

comentó Graciela Ramírez, de Radio 

Educación. 

Amalia Rivera, secretaría general del 

Sindicato Independiente de Trabajadores 

de La Jornada, precisó que además de las 

agresiones, las condiciones laborales de 

los periodistas en general son precarias y 

muchos se enfrentan al desempleo y al 

atropello de sus derechos laborales, 

debido a que sólo 3 por ciento del sector 

está afiliado a un sindicato. 

En Ciudad Juárez, comunicadores 

rindieron homenaje a Buendía y exigieron 

justicia para sus 22 colegas asesinados en 

años recientes en la entidad, entre ellos 

Reyna Beltrán, ejecutiva de ventas de 

Megarradio. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/p

olitica/012n3pol 

También acusaron de encubrimiento 
a tres prelados 

Víctimas de pederastia 

presentan en SLP 

denuncia colectiva contra 

sacerdote 

VICENTE JUÁREZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 31 de mayo de 2014, p. 12 

San Luis Potosí, SLP, 30 de mayo. 

Abogados de 19 víctimas de 

pederastia presentaron ante la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado (PGJE) una denuncia penal 

colectiva contra el sacerdote Eduardo 

Córdova Bautista, en espera de que la 

dependencia le gire orden de aprehensión, 

informó Martín Faz Mora, dirigente de la 

organización Propuesta Ciudadana. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/politica/013n2pol
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La denuncia se refiere a probables 

delitos de abuso sexual calificado, 

corrupción de menores y privación ilegal 

de la libertad, con la que se inició la 

averiguación previa 289/2014 contra el 

clérigo, que se encuentra prófugo. 

La demanda se dirige también, por el 

delito de encubrimiento, contra Jesús 

Carlos Cabrero Romero, Arturo 

Zimansky y Luis Morales Reyes, titular 

de la arquidiócesis de San Luis Potosí y 

sus antecesores, respectivamente, quienes 

tuvieron conocimiento del caso desde 

2004 y no actuaron en consecuencia. 

De conformidad con la gravedad de 

los delitos, el daño a las víctimas y el alto 

impacto social del caso, hemos recibido el 

compromiso de la Secretaría de Gobierno 

de San Luis Potosí de que en las próximas 

horas se consignará la averiguación a un 

juez para solicitar orden de 

aprehensión contra Córdova Bautista, de 

lo que estaremos al pendiente, manifestó 

Faz Mora. 

Contrario a lo señalado por el 

representante legal de la arquidiócesis de 

San Luis Potosí en días recientes, la 

averiguación penal 289/V/2014 

constituye la primera denuncia presentada 

por las víctimas, toda vez que lo realizado 

por la representación legal de tal 

asociación religiosa sólo constituyó un 

conocimiento de hechos, por lo que 

solicitó a la PGJE indagar, sin presentar 

datos concretos de tales y, hasta donde 

sabemos, sin siquiera ratificarla, comentó. 

Señaló que también solicitaron a la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

medidas precautorias para los 

demandantes y el equipo asesor, mismas 

que han sido obsequiadas mediante y 

entregadas al procurador del estado y a la 

Secretaría de Gobierno, para salvaguardar 

la integridad e identidad de las víctimas. 

Una madre de familia demandante 

reveló que en abril de 2004 envió al 

entonces arzobispo Morales Reyes una 

carta en la que denuncia y detalla la 

forma en que Córdova Bautista abusó de 

uno de sus hijos. 

 

http://www.proceso.com.mx/?p=373619 

En México, todo para OHL 
ALEJANDRO GUTIÉRREZ 

31 DE MAYO DE 2014  

DESTACADO 

 

El presidente del Grupo Constructor OHL, Juan Miguel 

Villar Mir.  

Foto: Youtube.com 

La constructora española OHL tiene abiertas las 

puertas de una nación entera: México. La empresa 

tuvo la visión de entrar por la entidad mexiquense 

cuando su gobernador era Enrique Peña Nieto; 

ahora empieza a ser beneficiada con contratos 

millonarios, sin importar que su historia no sea 

transparente o sus competidores –en ambos lados 

del Atlántico– se quejen de favoritismo en las 

licitaciones. Las relaciones de esa compañía con 

http://www.proceso.com.mx/?p=373619
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la clase política mexicana le garantizan un futuro 

dorado. 

MADRID.- La concesión para construir, operar y 

explotar la autopista Atizapán-Atlacomulco, en el 

Estado de México, que el gobierno de Enrique 

Peña Nieto otorgó el pasado marzo a la 

constructora española OHL, ratifica el vaticinio de 

que la empresa de Juan Miguel Villar Mir será la 

privilegiada de este sexenio. 

Esta concesión causó resquemor en el sector de 

la construcción en México “porque hubo 

irregularidades y falta de transparencia”, pero 

también en España. “Entre ejecutivos de otras 

empresas constructoras (que compiten con OHL), 

hubo más de uno que levantó las cejas al conocer 

que prácticamente le habían arrebatado de las 

manos la obra a Carlos Slim”, dice en entrevista 

un consultor cuya firma tiene representación en 

México y España. 

El entrevistado –quien pidió el anonimato pues 

recientemente participó en la elaboración de un 

estudio para una de esas competidoras– habla del 

clima de negocios dentro del Plan Nacional de 

Infraestructura del sexenio de Enrique Peña Nieto: 

“Vemos que OHL tiene muy aceitada la relación 

política con el gobierno mexicano. Allí se les ve 

como ‘tiradores de primera fila’ para algunas de 

las más importantes licitaciones para los trenes de 

pasajeros, más carreteras y el nuevo aeropuerto 

de la Ciudad de México, que es su obsesión”. 

A fines de abril Peña Nieto presentó su Plan 

Nacional de Infraestructura –que se prevé 

promoverá aquí en su visita de Estado a España, 

los próximos domingo 8 y lunes 9– por 7.75 

billones de pesos. 

–¿Y OHL tiene privilegios? –se le pregunta. 

Sostiene: “Nuestra conclusión es que (OHL) 

mantiene una posición de privilegio en el mercado 

mexicano. No se puede obviar la relación que la 

empresa de Villar Mir mantiene con el gobierno del 

presidente Peña desde que le fueron otorgadas 

las obras carreteras en el Estado de México”. 

OHL gestiona actualmente 200 kilómetros del 

Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto 

Bicentenario, la vía rápida Los Poetas-Luis 

Cabrera, la Autopista Urbana Norte, el Libramiento 

Norte Puebla y el tramo carretero Amozoc-Perote, 

otorgados por los gobiernos mexiquense de Peña 

Nieto, capitalino de Marcelo Ebrard y poblano de 

Mario Marín. 

(Fragmento del reportaje que se publica 

en Proceso 1961, ya en circulación) 

 

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

40732/Bullying+no+es+nuevo%3B+tiene+m%

26aacute%3Bs+difusi%26oacute%3Bn+ 

Bullying no es nuevo; tiene más 
difusión 

 
Especial 

Bullying 
Por: Redacción 
Publicado el: 31 Mayo 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

Gerardo Enríquez Cisneros Basurto, 
Subdirector de Enlace y Vinculación en 
Derechos Humanos, consideró que la 
violencia escolar ha estado siempre 
presente; sin embargo, hoy las autoridades 
han puesto mayor atención en el 
denominado bullying, tal vez porque hoy se 
hace público a través de las redes sociales 
de Internet. 

"Últimamente nos vamos con lo trillado de 
que los medios de comunicación muchas 
veces maquillan las situaciones y nos mal 
informan, a veces no profundizamos 
nosotros lo que son los derechos humanos 
y cuando son violados, así como la 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40732/Bullying+no+es+nuevo%3B+tiene+m%26aacute%3Bs+difusi%26oacute%3Bn
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violencia que hoy vemos siempre se ha 
visto" señaló. 

Dijo que la violencia y la violación de los 
derechos humanos en las escuelas no es 
únicamente cuando se agrede a alguien 
verbal y físicamente, sino también de las 
personas que presencian la violencia, la 
graban y la suben a las redes sociales. 

Señaló que en México esta prohibido 
cualquier acto de discriminación, y precisó 
que discriminar no es nada más insultar a 
una persona por su tipo de piel o 
nacionalidad sino que le discriminar se ve 
en las preferencias sociales y sexuales, 
donde diariamente se vive discriminación 
en todos los sectores, tanto sociales, 
gubernamentales y deportivos, entre otros. 

Explicó que muchas veces la gente se 
confunde porque piensa que la Comisión 
de los Derechos Humanos puede intervenir 
en la ley, y precisó que como Comisión 
están limitados a ciertas acciones, ya que 
el trabajo es solo invitar a la autoridad a 
respetar los derechos humanos de las 
personas, pero no es quien para decirle 
qué hacer o no hacer a la autoridad. 

Afirmó que para acabar con esto la 
sociedad debe entender que el derecho a 
la libertad de expresión y a la convivencia 
social se debe respetar y no deben de 
discriminar a nadie, sea cual sea su 
condición social. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/s

ociedad/030n1soc 

Los casos presentan un crecimiento 
exponencial: CNDH 

Siete de cada 10 

estudiantes en el país, 

víctimas de acoso escolar 

En dos semanas se emprenderá una 

cruzada nacional, dijo Plascencia 

ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ 
Corresponsal 

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

Zacatecas, Zac., 30 de mayo. 

Los casos de acoso escolar se han 

incrementado exponencialmente en todo 

el país, al grado de que siete de cada 10 

educandos lo han sufrido, advirtió Raúl 

Plascencia Villanueva, presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH). 

El ombudsman anunció que en dos 

semanas la CNDH emprenderá una 

cruzada nacional contra el acoso escolar, 

en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE). 

La CNDH, dijo, tiene conocimiento 

de al menos 10 casos de acoso escolar en 

el país que han terminado con la muerte 

de un menor, ya sea por la violencia 

directa sufrida o el suicidio de la víctima. 

Plascencia inauguró en Zacatecas el 

Congreso de la Federación Mexicana de 

Organismos Públicos de Derechos 

Humanos, en el cual predominaron los 

temas de desigualdad de género, la 

problemática intrafamiliar, la violencia 

escolar, explicaciones sobre el protocolo 

de Estambul y la tortura como una 

práctica no erradicada en los cuerpos de 

seguridad pública del país. 

En este contexto, Plascencia refirió 

que en México siete de cada 10 niños han 

sido víctimas de violencia escolar y este 

es un asunto de relevancia en la sociedad, 

por ello es prioritario fortalecer una 

política pública integral que involucre a la 

sociedad en su conjunto, al personal 

docente, a las autoridades de los tres 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/sociedad/030n1soc
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poderes de gobierno y sin duda a padres, 

madres de familia y alumnos en general 

para evitar la violencia escolar. 

Por eso convocó a la población 

aredoblar esfuerzos para poder avanzar en 

las estrategias para combatir de manera 

clara la violencia escolar y poder lograr 

un entorno en las escuelas donde haya 

cultura por la paz, el respeto a los demás 

y la solidaridad y así erradicar este 

problema en las instituciones educativas. 

Sobre la cruzada nacional que en dos 

semanas emprenderá la CNDH, en 

coordinación con la SEP y el SNTE en 

todo el país (cuando esté por finalizar el 

ciclo escolar), Plascencia señaló que lo 

que se buscará es que vayamos dando una 

mayor visibilidad al problema, lo 

atendamos y evitemos que siga creciendo. 

El propósito principal será evitar 

hechos tan lamentables como los que 

hemos visto en los medios de 

comunicación durante los últimos días, 

pero son sólo una muestra de la terrible 

realidad que se está viviendo. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/p

olitica/012n5pol 

Reportan 5 mil 440 

homicidios dolosos en lo 

que va del año 

FABIOLA MARTÍNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 31 de mayo de 2014, p. 12 

De enero a abril de este año fueron 

denunciados 5 mil 440 casos de 

homicidios dolosos que dejaron 6 mil 31 

víctimas, dado que una misma 

averiguación previa puede involucrar más 

de un asesinato. Según el reporte más 

reciente del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, el número de 

secuestros en abril registra una ligera baja 

respecto del mes anterior, a escala 

nacional. En 2012 se denunciaron mil 418 

eventos de plagio, mil 698 en 2013 y 570 

en el primer cuatrimestre de este año, con 

683 víctimas. En enero se denunciaron 

135 plagios (con 161 víctimas), 145 en 

febrero (171 afectados), 151 denuncias en 

marzo (182 secuestrados), y en abril hay 

139 denuncias, con 169  

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/p

olitica/011n2pol 

Organizaciones sociales entregan una 
carta en el Senado 

Marchan para exigir la 

creación de una ley contra 

las desapariciones 

forzadas 

FERNANDO CAMACHO Y ELIO HENRÍQUEZ 
Reportero y corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 31 de mayo de 2014, p. 11 

Integrantes de diversas organizaciones 

sociales marcharon ayer de la Secretaría 

de Gobernación al Senado, para exigir la 

elaboración y aplicación de una ley 

general contra las desapariciones 

forzadas. 

Luego de caminar de Bucareli al 

Paseo de la Reforma, los activistas 

realizaron un mitin para demandar que el 

Poder Legislativo elabore una norma para 

tipificar adecuadamente este crimen de 

lesa humanidad y diseñe un protocolo de 

actuación único para todo el país. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/politica/012n5pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/politica/012n5pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/politica/011n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/31/politica/011n2pol
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Nadín Reyes, del colectivo Hasta 

Encontrarlos, lamentó que desde hace 

más de 40 años en México se cometen 

desapariciones forzadas, sin que exista 

una ley que prevenga, erradique y 

castigue este delito, lo cual ha provocado 

que haya miles de víctimas, tanto en 

décadas pasadas como en la actualidad. 

Por tal razón, ayer mismo entregaron 

una carta dirigida a la presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Senado, en la que exigen la promulgación 

de una ley general contra la desaparición 

forzada. 

María Elena Herrera, del Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad, 

denunció que al ser indiferentes al dolor 

de las víctimas, las autoridades nos 

sentencian a seguir abrazando estos 

pedacitos de cartón (aludiendo a las fotos 

de sus familiares), porque no podemos 

abrazar a nuestros seres queridos. 

Se puso de ejemplo los casos de 

Edmundo Reyes Amaya y Gabriel 

Alberto Cruz Sánchez, integrantes del 

Ejército Popular Revolucionario (EPR), 

quienes fueron detenidos y desaparecidos 

en mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca. 

En San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, alrededor de 50 integrantes del 

Frente Nacional para la Lucha del 

Socialismo marcharon para exigir la 

aparición con vida de Reyes Amaya y 

Cruz Sánchez y otros desaparecidos. 

Los manifestantes arribaron a la Plaza 

Catedral, ubicada en el centro, donde 

realizaron un mitin. 

http://www.proceso.com.mx/?p=373617 

Cadáveres en pos de 

identidad 
MARCELA TURATI 

31 DE MAYO DE 2014  

DESTACADO 

 

Una mujer con el retrato de su hijo desaparecido en una 

casa de migrantes.  

Foto: Susana Gil 

Hace dos años 49 centroamericanos viajaban a 

Estados Unidos cuando fueron interceptados por 

Los Zetas. Sus torsos –sin cabezas ni 

extremidades– fueron a dar a la fosa común en 

Nuevo León. Desde entonces muchas familias 

hondureñas han transitado de la incertidumbre a la 

angustia y a la indignación. Primero, al no tener 

noticias de sus seres queridos; luego al sospechar 

que estaban muertos y finalmente al recibir la 

confirmación (tras el cotejo del ADN) de que sus 

hijos, hermanos o esposos eran esos cuerpos 

mutilados. Y luego, la espera para recibir sus 

restos para, ahora sí, enterrarlos con nombre y 

apellido. Hasta ahora, sólo diez han sido 

identificados. 

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En tres comunidades 

del departamento hondureño de La Paz varias 

familias esperan ansiosas el regreso de 10 de sus 

integrantes a quienes dejaron de ver cuando 

http://www.proceso.com.mx/?p=373617
http://www.proceso.com.mx/?author=17
http://www.proceso.com.mx/?cat=111
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decidieron emigrar a Estados Unidos. La última 

comunicación que tuvieron con ellos fue en mayo 

de 2012: llamaron desde Nuevo León pidiendo un 

depósito para pagar el último tramo de su viaje. 

No volvieron a tener noticias suyas hasta 

diciembre de 2013, cuando por fin los encontraron. 

Estaban enterrados en una fosa común. 

Despedazados. El puro torso. No había cabezas, 

piernas ni brazos. 

Fueron víctimas de la matanza de 49 migrantes 

tomados al azar, mutilados y arrojados al pie de 

una carretera en Cadereyta, Nuevo León, el 13 de 

mayo de 2012. Seis eran mujeres. 

Se cumplen dos años de la barbarie. Las familias 

en duelo esperan desde hace medio año la 

repatriación de los suyos, que no llega. 

“Nos sentimos consternados, hay mucho dolor de 

ver lo que pasa en su país, en México. Mataron a 

mi hermano y a Mauricio, Ramón, Fabricio, Javier, 

Ever y Elmer que salieron de aquí para darle 

mejor vida a sus padres, otros a sus hijos, a su 

esposa. Son personas honestas, simplemente 

migraron por no haber oportunidades de trabajo. 

Pero desgraciadamente México es un punto negro 

donde pasan esas masacres, no sabemos si de la 

mafia o si hay convenio con Estados Unidos de no 

dejar pasar migrantes”, lamenta vía telefónica la 

hermana de uno de los asesinados. 

Su nombre no se da por cuestión de seguridad. 

Los asesinos siguen libres. 

El pasado 16 de mayo el consulado mexicano en 

Tegucigalpa informó a las familias de las víctimas 

que el presidente Enrique Peña Nieto había 

recibido la carta en la cual le piden la investigación 

de la masacre, la pronta repatriación de los 

cuerpos y que no se les cobre el traslado. 

La persona entrevistada informa que las familias 

han caído en una depresión profunda y 

desarrollado enfermedades por estrés y angustia, 

primero por desconocer el paradero de sus 

familiares, luego al enterarse de su final. 

(Fragmento del reportaje que se publica 

en Proceso 1961, ya en circulación) 
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DOMIGNO 01 DE 

JUNIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://www.trespm.com.mx/index.php/local

es2/19-locales1/213-aprueban-cambio-de-

uso-de-suelo-en-ejidos-de-atenco-

denuncian-asamblea-ilegal 

Aprueban cambio de 

uso de suelo en ejidos 

de Atenco; Denuncian 

asamblea ilegal 

LOCALES 1 

  

Integrantes del Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra (FPDT), se 

declararon en plantón permanente en la 

plaza de San Salvador Atenco, luego de 

que en lo que fue considerada una 

"asamblea irregular e ilegal", decidieron 

aprobar el cambio de destino de casi 2 mil 

hectáreas, pasando de uso común a 

terrenos parcelados, y de terrenos 

parcelados a dominio pleno, a fin de 

poder enajenar las tierras.  

Los "atencos" acusaron al comisariado 

ejidal Andrés Ruiz Méndez de hacer una 

asamblea amañada, al permitir el acceso a 

personas que no eran ejidatarios, a 

quienes dio derecho a voto, para lograr 

así aprobar el cambio de uso de suelo de 

casi 2 mil hectáreas.  

Más de 300 integrantes del FPDT, con el 

apoyo de activistas de diversas 

organizaciones estudiantiles, obreras y 

sociales, efectuaron un “Cordón de Paz y 

Dignidad” en protesta contra la asamblea. 

Los campesinos consideraron que el 

cambio de destino de tierras es el primer 

paso para la venta de predios ejidales al 

Gobierno Federal, con lo que buscan 

realizar los proyectos como el de “Ciudad 

Futura”, que incluye la construcción del 

aeropuerto alterno a la Ciudad de México 

en tierras atenienses.  

Luego de que la asamblea determinó 

hacer el cambio de uso de suelo, el FPDT 

se declaró en plantón permanente en la 

plaza principal de Atenco, acción que no 

hacían desde hace cuatro años; además de 

que dijeron que interpondrán un amparo 

para echar abajo dicha aprobación.  

Asimismo, los integrantes del FPDT, con 

el apoyo de activistas de organizaciones 

como el Sindicato Mexicano de 

Electricistas (SME), estudiantes de la 

UNAM y diversas ONGs, se dieron cita 

en la explanada principal de Atenco para 

realizar el segundo Cordón de Paz y 

Dignidad contra la asamblea ejidal.  

Hacia las 10:00 horas, los integrantes del 

Cordón de Paz y Dignidad, encabezados 

por Ignacio del Valle, Adán Espinosa, 

Trinidad Ramírez y Martha Pérez, 

marcharon hasta donde se llevaba a cabo 

la asamblea en avenida Nacional, pero a 

http://www.trespm.com.mx/index.php/locales2/19-locales1/213-aprueban-cambio-de-uso-de-suelo-en-ejidos-de-atenco-denuncian-asamblea-ilegal
http://www.trespm.com.mx/index.php/locales2/19-locales1/213-aprueban-cambio-de-uso-de-suelo-en-ejidos-de-atenco-denuncian-asamblea-ilegal
http://www.trespm.com.mx/index.php/locales2/19-locales1/213-aprueban-cambio-de-uso-de-suelo-en-ejidos-de-atenco-denuncian-asamblea-ilegal
http://www.trespm.com.mx/index.php/locales2/19-locales1/213-aprueban-cambio-de-uso-de-suelo-en-ejidos-de-atenco-denuncian-asamblea-ilegal
http://www.trespm.com.mx/index.php/locales2/19-locales1
http://www.trespm.com.mx/index.php/locales2/19-locales1/213-aprueban-cambio-de-uso-de-suelo-en-ejidos-de-atenco-denuncian-asamblea-ilegal
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unos metros del recinto fueron detenidos 

por un grupo de choque para hacerles 

frente e impedir que realizaran el cordón 

de paz frente al sitio donde se llevaba a 

cabo la asamblea.  

Por varias horas, ambos bandos 

estuvieron frente a frente lanzándose 

consignas en espera a que culminara la 

asamblea, dándose en algunos momentos 

hechos violentos, situación que se agravó 

cerca de las 13:00 horas cuando el grupo 

de choque arremetió contra varios 

integrantes del FPDT que pretendían 

pasar.  

Mientras se desarrollaba la asamblea, se 

registró la presencia de 522 ejidatarios, 

cumpliendo así con el quórum; sin 

embargo, se hicieron presentes personas 

que se hicieron pasar como ejidatarios y 

se les negó la entrada a los campesinos 

simpatizantes del FPDT, detectándose la 

duplicidad de votos. "Se trató de una 

asamblea fraudulenta y el FPDT no 

aceptará la decisión", dijo Ignacio del 

Valle.  

Ante los hechos, afirmó que "no hay otro 

camino más que la decisión del pueblo, 

no de unos cuantos ejidatatarios corruptos 

que se vendieron por unas monedas. 

Atenco no se formó en dos horas como 

hoy quieren desaparecerlo de un plumazo, 

se formó con muchos sacrificios de 

resistencia y de dignidad de jóvenes, 

mujeres y ancianos", agregó.  

Finalmente, dijo que esta decisión, "más 

que entristecernos nos da rabia, pero 

tenemos que fortalecernos. No hay 

derrota, simplemente se repite la misma 

historia de los traidores que creen que con 

un papelito firmado se van a apoderar de 

las tierras. "Les decimos a los poderosos 

que no pasarán, nadie nos puede correr de 

este lugar, no vamos a dejar nuestras 

tierras", sostuvo. 

  

*Con información de Quadratín 

  

 

 

 

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

/06/01/situacion-tensa-en-atenco-entre-

priistas-y-ejidatarios-por-cambio-de-uso-de-

suelo-3751.html 

Aprueban en 

"irregular" 

asamblea ejidal 

cambio de uso de 

suelo en Atenco 
Por Javier Salinas, corresponsal 

dom, 01 jun 2014 11:55 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/06/01/situacion-tensa-en-atenco-entre-priistas-y-ejidatarios-por-cambio-de-uso-de-suelo-3751.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/06/01/situacion-tensa-en-atenco-entre-priistas-y-ejidatarios-por-cambio-de-uso-de-suelo-3751.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/06/01/situacion-tensa-en-atenco-entre-priistas-y-ejidatarios-por-cambio-de-uso-de-suelo-3751.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/06/01/situacion-tensa-en-atenco-entre-priistas-y-ejidatarios-por-cambio-de-uso-de-suelo-3751.html
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Integrantes del FPDT se reunieron en la explanada 

principal de Atenco para realizar el segundo cordón de 

Paz y Dignidad porque consideran que el cambio de uso 

de suelo significa la venta de sus tierras. Foto Javier 

Salinas 

 

 

San Salvador Atenco. Con una asamblea 

“irregular e ilegal”, porque se permitió 

participar a personas que se hicieron pasar 

como ejidatarios y se les dio derecho a 

voto, además de que hubo duplicidad de 

representantes y se impidió la entrada a 

campesinos opositores, la asamblea ejidal 

de San Salvador Atenco, encabezada por 

Andrés Ruiz Méndez, de filiación priísta, 

aprobó hoy el cambio de destino de casi dos 

mil hectáreas al pasar de uso común a 

terrenos parcelados y a dominio pleno, a fin 

de poder enajenar las tierras. 

Unos 300 integrantes del Frente de Pueblos 

en Defensa de la Tierra (FPDT) y activistas 

de diversas organizaciones estudiantiles, 

obreras y sociales efectuaron un cordón de 

Paz y Dignidad en contra de la asamblea 

porque consideran que el cambio en el uso 

del suelo es el primer paso para la venta de 

sus tierras al gobierno federal que persiste 

en su propósito de llevar a cabo sus 

proyectos, como la construcción del 

aeropuerto alterno a la ciudad de México en 

tierras atenquenses. 

Por la mañana, al menos 200 priístas y 

policías vestidos de civil que se 

autodenominaron “Atenco, Paz y Progreso” 

impidieron el paso del Cordón de Paz y 

Dignidad que efectúan campesinos del 

Frente de Pueblos en Defensa de La Tierra 

(FPDT) y activistas de diversas 

organizaciones estudiantiles obreras y 

sociales. 

El Cordón de Paz y Dignidad de 

atenquenses se realizó por segunda vez 

frente al sitio donde se llevó a cabo la 

reunión del comisariado ejidal del pueblo 

de San Salvador Atenco y en la que 

ejidatarios encabezados por su presidente 

Andrés Ruíz Méndez de afiliación priísta, 

pretende llevar a cabo el cambio de uso de 

suelo de más de mil hectáreas de uso 

común al dominio pleno para poder 

enajenarlas. 

Desde temprana hora, unos 300 integrantes 

del FPDT y activistas de organizaciones 

como el SME, estudiantes de la UNAM y 

diversas ONGS se dieron cita en la 

explanada principal de Atenco para realizar 

el segundo cordón de Paz y Dignidad 

contra la asamblea ejidal porque consideran 

que el cambio de uso de suelo para poder 

enajenar la tierra, significa el primer paso 

para la venta de sus tierras al gobierno 

federal para poder llevar a cabo sus 

proyectos como la construcción del 
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aeropuerto alterno a la ciudad de México en 

tierras atenquenses. 

Al mismo tiempo, a unas cuatro cuadras en 

un inmueble privado el comisariado ejidal 

convocó a la asamblea ejidal. Frente al 

recinto arribaron un grupo de priístas, 

policías vestidos de civil y supuestos hijos 

de ejidatarios que portaban una camisa 

blanca en la que se leía: “Atenco, Paz y 

Progreso” para hacer frente a los 

atenquenses e impedir su paso. Al filo de 

las diez horas, la caravana del FPDT y 

activistas encabezados por Ignacio del 

Valle, Adán Espinosa, Trinidad ramírez y 

Martha Pérez, caminaron hasta donde se 

llevaba a cabo la asamblea. 

 

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

40748/Mata+bullying+a+tres+ni%26ntilde%3

Bos+en+diferentes+puntos+de+Edom%26eac

ute%3Bx 

Mata bullying a tres niños en 
diferentes puntos de Edoméx 

 
Archivo 

El fenómeno sigue en aumento 

Por: Redacción 
Publicado el: 01 Junio 2014 
Lugar: Edoméx 

Aunque no hay un registro oficial, o bien la 
autoridad se esfuerza por ocultar 
información y cifras, el bullying ha cobrado 
al menos la vida de tres menores en el 
Estado de Mexico, de acuerdo a los 
reportes públicos disponibles. 

Dos de las tres muertes sucedieron meses 
después de la puesta en marcha por el 
gobierno del estado de uno de los 
programas para combatir ese tipo de 
violencia en colegios, que contemplaba la 
implementación de un especialista en cada 
una de las 10 mil 500 escuelas para 
atender el fenómeno, un número gratuito 
de asesoría y atención, además del 
levantamiento estadístico de casos. 

El hecho más reciente se registró el 6 de 
mayo en Atizapán donde, un alumno de 13 
años de edad fue baleado por uno de sus 
compañeros al interior de su salón de 
clases, en presencia de los alumnos y la 
maestra. 

Ricardo Alvarado Ordóñez recibió un 
disparo en la cabeza de manos de su 
compañero Édgar Yoevani, de 15 años. 

De acuerdo con el testimonio del agresor, 
antes del homicidio había tenido un 
enfrentamiento con Ricardo, tras lo cual 
cada que lo veía le aseguraba que un día 
lo iba a matar y cumplió su amenaza. 

Ricardo Alvarado fue llevado al Hospital de 
Traumatología de Lomas Verdes donde 
murió un día después mientras que su 
agresor se encuentra en la Escuela de 
Reintegración Social para Adolescentes en 
Zinacantepec. 

Azucena Ordóñez, madre del menor 
asesinado aseguró que desde 2012 su hijo 
tuvo un altercado con su victimario. El 
menor iba en primer año de secundaria e 
intervino al ver que Yoevani golpeaba a 
una niña. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40748/Mata+bullying+a+tres+ni%26ntilde%3Bos+en+diferentes+puntos+de+Edom%26eacute%3Bx
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40748/Mata+bullying+a+tres+ni%26ntilde%3Bos+en+diferentes+puntos+de+Edom%26eacute%3Bx
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40748/Mata+bullying+a+tres+ni%26ntilde%3Bos+en+diferentes+puntos+de+Edom%26eacute%3Bx
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40748/Mata+bullying+a+tres+ni%26ntilde%3Bos+en+diferentes+puntos+de+Edom%26eacute%3Bx
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Los padres de la víctima, denunciaron que 
las autoridades de la escuela, no les 
informaron de lo sucedido, además de que 
impidieron que ingresaran al lugar de los 
hechos. Desde el primer momento, 
autoridades de la escuela bloquearon a la 
familia para que no obtuviera información. 

En mayo del 2012, en el municipio de San 
Mateo Atenco, una alumna de la escuela 
primaria José Vicente Villada, perdió la 
vida luego de que una de sus compañeras 
le clavara un lápiz en el cuello. 

Los padres de la menor identificada como 
Tania, denunciaron que tres de sus 
compañeros, le habían pegado en el salón 
de clases porque no tenían maestra, ya 
que dos días antes se había jubilado. 

Compañeros de la menor confirmaron los 
hechos, pero el director negó que su 
muerte haya sido por causada al interior de 
la escuela. 

Por su parte la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (Codhem) 
descartó bullying y encontró que fue 
accidental la muerte de la pequeña Tania, 
pues aseguró que solo se trató de "un 
accidente, el bullying no llega a esos 
extremos". 

Meses después, otro menor de edad perdió 
la vida, a manos de sus compañeros de la 
escuela primaria “Licenciado Isidro 
Fabela”, en Jilotepec. 

Los padres de Oswaldo Joaquín Correa 
Romero, de 11 años de edad, hicieron 
público hasta ahora la muerte del menor, al 
ver el número de casos denunciados en las 
redes sociales y que son retomados por lo 
medios de comunicación. 

De acuerdo con lo dicho por los padres de 
Oswaldo, el menor era “el nuevo” en el 
plantel y un día uno o varios de sus 
compañeros lo asfixiaron en un baño el de 
agosto de 27 de agosto. 

Detallaron que el crimen ocurrió en plena 
clase de Educación Física. Cuando vieron 
el cuerpo inerte de Oswaldo, los maestros 
lo llevaron a una farmacia al lado del 
plantel. La doctora lo revisó. Ya no tenía 
pulso. 

En una camioneta color rojo lo llevaron a 
una clínica del ISSEMYM, en Jilotepec. Los 
médicos lo recibieron y confirmaron que 
había fallecido por asfixia. 

Ante la contundencia del hecho, la 
directora del plantel, Angélica Teresa 
Barrales Polo, decidió encubrir a los 
profesores responsables y a los menores 
que participaron en este ritual de bullying 
que antes se conocía como “novatada” o 
“bienvenida”. 

Barrales Polo, según el testimonio de los 
padres de Oswaldo, pidió a los maestros y 
empleados “hagamos una tanda” para 
entregársela a los policías judiciales de 
Jilotepec para que ellos “arreglaran” la 
situación y no inculparan a los 
responsables de la escuela primaria. 

La semana pasada una nota del diario La 
Jornada basada en cifras del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia del Distrito Federal, 
reveló que en cuatro años, la organización 
civil ha atendido tres mil 623 casos 
comprobados de bulliyng, de los cuales 
870 se originaron en el Estado de México y 
el resto en escuelas públicas y privadas en 
la capital del país. 

Meses antes de estos dos últimos casos, el 
gobernador Eruviel Ávila, anunció medidas 
para combatir el bullying (acoso escolar) en 
las escuelas de la entidad, entre ellas, la 
implementación de un especialista en cada 
una de las 10 mil 500 escuelas para 
atender los casos de violencia en los 
planteles, un número gratuito de asesoría y 
atención. además del levantamiento 
estadístico de casos. 

En ese momento estableció tres líneas de 
trabajo para atender el fenómeno: primero 
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sensibilización y capacitación para 
alumnos, padres de familia, docentes y 
directivos, pues en un mediano plazo, 
todas las instituciones de educación 
pública contarán, dijo, con un especialista 
en prevención y detección de acoso 
escolar. 

Agregó que en toda la entidad operará la 
Red de Jóvenes para la Convivencia 
Escolar Armónica, que, para finales de año 
contará con 8 mil 600 alumnos de todos los 
niveles educativos, quienes serán 
multiplicadores en la difusión de 
información relacionada con este tema. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/01/e

stados/028n4est 

Sin apoyo oficial, 110 mil 

ancianos en Ecatepec 

SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ, 
CORRESPONSAL 

  

Periódico La Jornada 
Domingo 1º de junio de 2014, p. 28 

Ecatepec, Mex. Habitantes de esta localidad 

no han sido inscritos en el programa 

federal 60 y más, aun cuando desde hace 

más de un año realizan trámites en los 

tres módulos que existen, denunció el ex 

regidor perredista Francisco Cabrera 

Hermosillo. Aunque no precisó cuántos 

están en esta situación, explicó que en 

Ecatepec hay 130 mil adultos mayores y 

lamentó que menos de 20 mil estén 

inscritos en programas sociales. Se 

exponen a las inclemencias del tiempo; 

llegan a las cinco de la madrugada, se 

forman, y la mayoría son personas 

enfermas en sillas de ruedas, muletas, con 

sondas y demás aparatos médicos; con 

sacrificios reunieron sus documentos, 

algunos recibieron malos tratos y aún así, 

no les cumplieron con la ayuda, explicó. 

Nacionales 

http://revoluciontrespuntocero.com/la-

lucha-del-frente-de-pueblos-contra-el-

proyecto-integral-morelos/ 

La lucha del 

Frente de 

Pueblos 

contra el 

Proyecto 

Integral 

Morelos 
Por Medio Aliado fecha junio 1, 2014 
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http://revoluciontrespuntocero.com/la-lucha-del-frente-de-pueblos-contra-el-proyecto-integral-morelos/
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Subversiones / @SubVersionesAAC  

El pasado 27 de mayo seis tanquetas 

militares y cuatro camionetas de la Policía 

estatal y Federal incursionaron en las 

poblaciones de San Juan Amecac, 

Cohuecan, Acteopan y Amilcingo, Puebla, 

para resguardar los trabajos de la empresa 

italiana a cargo del Proyecto Integral 

Morelos (PIM) que pretende construir dos 

centrales termoeléctricas, un gasoducto, 

una línea eléctrica y un acueducto, 

engañando a las comunidades para 

despojarlas de sus recursos vitales. 

En el siguiente artículo las y los 

protagonistas del Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos-

Puebla-Tlaxcala explican su lucha contra el 

PIM y de qué modo los gobiernos estatales 

de los tres partidos políticos han 

encarcelado a los opositores del 

megaproyecto. Continúan presos, con 

graves irregularidades jurídicas: Enedina 

Rosas, comisariada ejidal de la comunidad 

de San Felipe, Xonacayucan, Atlixco; Juan 

Carlos Flores, vocero del FPDTAMPT 

remitido al Cereso de Cholula; y Abraham 

Cordero de San Andrés Texmelucan, 

presidente del Frente Campesino de 

Ejidatarios. 

(1 de junio, 2014).- Durante décadas los 

pueblos del volcán Popocatépetl hemos 

combatido la codicia y la ambición de los 

poderosos. Los campesinos de estas 

tierras hemos resistido durante 

generaciones la constante agresión hacia 

nuestras formas de organización, historia y 

cultura. Y así, como hace tiempo, hoy nos 

vemos enfrentados y luchando 

nuevamente contra 

los megaproyectos promovidos por el 

neoliberalismo y su dinero, pero también 

contra los gobiernos que fomentan sus 

intereses. 

Uno de ellos es el Proyecto Integral 

Morelos (PIM), dirigido desde finales de los 

años 90 por la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). Dicho proyecto está 

conformado por una serie de etapas de 

construcción que se distribuyen lo largo de 

los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala. 

Estas etapas son: 

1. La construcción de dos 

centrales termoeléctricas de ciclo 

combinado de 620 mw cada una, 

las cuales consumirán agua y gas 
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natural para producir energía. 

Estas pretenden ser ubicadas en la 

comunidad de Huexca, Morelos, y 

están concesionadas a la empresa 

ABENGOA de origen español; 

2. Otra etapa del PIM la conforma la 

construcción de un gasoducto de 

aproximados 160 kilómetros de 

longitud y 30 pulgadas de diámetro 

que pretende transportar 

diariamente 9 mil millones de litros 

de gas natural, para dichas 

termoeléctricas, pasando por las 

faldas del volcán Popocatépetl y a 

través de más de 60 comunidades 

campesinas de los estados de 

Tlaxcala, Puebla y Morelos, este 

gasoducto está concesionado a las 

empresas españolas ELECNOR y 

ANAGAS y a la empresa italiana 

BONATTI; 

3. La construcción de una línea 

eléctrica de 20 km de longitud a la 

subestación Yautepec; 

4. Por último, un acueducto de 20 

pulgadas de diámetro que 

pretende trasladar 50 millones de 

litros de agua diaria a las 

termoeléctricas, y que su trazo va 

del municipio de Ayala a Huexca, 

Morelos con una longitud de 12 

km. En total la inversión que 

plantea el gobierno y la industria 

privada para dichas acciones oscila 

entre los mil 600 millones de 

dólares. 

 

Desarrollo como despojo 

A lo largo de su promoción, los gobiernos 

estatales encabezados por Rafael Moreno 

Valle del PAN en Puebla, Graco Ramírez 

del PRD en Morelos y por Mariano 

González del PRI en Tlaxcala, se han 

encargado de difundir, a través de 

operadores e instituciones (CFE, 

SEMARNAT, diputados, senadores, 

presidentes municipales, entre otros), la 

idea de que el progreso y el desarrollo 

llegará a nuestros pueblos si aceptamos el 

proyecto. De que a cambio de vender la 

tierra va haber más despensas, carreteras, 

escuelas, alumbrado público, proyectos 

productivos y programas. 

http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/06/termo_huexca.jpg
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La CFE plantea un contrato de “renta” que 

va de 25 a 30 años, pagando de 150 a 300 

pesos el metro cuadrado. Este contrato 

comprende el uso de 10 metros de ancho 

para la instalación del ducto –el largo 

depende de la extensión que ocupe el 

gasoducto en el terreno afectado. Lo que 

no dice la CFE es que en realidad se trata 

de un contrato de compraventa que no sólo 

abarca los 10 metros de ancho, pues la 

propia normatividad de la paraestatal 

establece un paso de servidumbre que 

comprende un total de 15 metros por cada 

lado. Además, la reglamentación de 

“seguridad” impide sembrar y construir a no 

menos de 30 y 500 metros 

respectivamente de cada lado del ducto. 

La CFE no toma en cuenta a la población y 

se presenta como una industria de 

desarrollo y progreso, pero nosotros 

sabemos que este tipo de progreso y 

desarrollo es el que desde siempre han 

prometido y del que solo somos parte al 

momento de perder la tierra y la seguridad 

de nuestras familias. El desarrollo que 

plantean es el sinónimo del despojo y la 

explotación de nuestro trabajo y nuestra 

gente. 

 

Organización desde abajo 

Ante esta situación, las comunidades 

hemos respondido con organización y 

trabajo: mediante asambleas comunitarias 

donde se discuten los riesgos y problemas 

que provocaría dicho proyecto, los pueblos 

se pronuncian en contra del PIM. Los 

ejemplos de las comunidades de 

Jantetelco, Amilcingo, Huexca, Nealtican, 

Calpan, Juan C. Bonilla, Atlixco, Texoloc, 

Teacalco, entre otras, dan cuenta de dicha 

organización. 

Además, a través de la construcción de 

medios de comunicación autónomos como 

las radios comunitarias, campañas 

informativas de concientización a través del 

http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/06/huexca.jpg
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arte, la cultura y la historia es como se 

fortalece la conciencia de los pueblos 

sobre la importancia de la tierra y la unidad 

del trabajo organizado. 

Pero cuando el gobierno ve que su mentira 

no funciona comienza una serie de 

acciones que tienen como objetivo principal 

provocar la desorganización del trabajo 

colectivo. Comienza con la compra de 

conciencias, la división en los pueblos, el 

hostigamiento y el encarcelamiento de 

nuestros compañeros. 

 

Cooptación y encarcelamientos 

En noviembre de 2012, en la comunidad de 

Jantetelco, Morelos, cuando cientos de 

compañeros exigían el respeto a su voz y a 

su decisión en contra de la construcción de 

las termoeléctricas, el gobierno de Graco 

Ramírez respondió con la fuerza pública y 

encarceló a los compañeros Jaime 

Domínguez de 53 años, Carmelo de la 

Torre de 57 años, Fidel de 70 años y al 

compañero Urbano de 58 años. Gracias al 

trabajo organizado de la comunidad y la 

presión de los pueblos, los compañeros 

lograron su libertad días después. 

 El 19 de septiembre de 2013, en la colonia 

Gabriel Tepepa del municipio de Cuatla, 

cuando se esperaba el diálogo con los 

representantes del gobierno estatal y los 

promotores del acueducto, el gobierno 

respondió una vez más con la violencia. En 

su lugar, llegaron alrededor de 50 policías 

estatales, los cuales, agredieron 

físicamente a las y los compañeros que se 

manifestaban en su contra. El resultado de 

dicha acción fue la detención del 

compañero Jaime Domínguez, una 

detención completamente fuera del marco 

jurídico. El compañero fue puesto en 

libertad días después, pues los argumentos 

que le imputaban carecían de  fundamento. 

Las agresiones continúan. Hoy en día el 

derecho a defender la tierra se vuelve un 

delito para los intereses del gobierno y el 

sistema neoliberal. En el estado de Puebla, 

el día 6 de abril de 2014, el gobierno de 

Rafael Moreno Valle encarceló a la 

compañera del Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra y el Agua Morelos – 

Puebla –Tlaxcala (FPDTAMPT) Enedina 

http://subversiones.org/archivos/23548
http://subversiones.org/archivos/23548
http://subversiones.org/archivos/23548
http://subversiones.org/archivos/23548
http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/06/Megrapoyectos.jpg
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Rosas, que también fungía como 

comisariada ejidal de la comunidad de San 

Felipe, Xonacayucan, Atlixco, por el hecho 

de pronunciar la voz de los ejidatarios en 

contra de la construcción del gasoducto. 

Un día después, el 7 de abril, al interponer 

una denuncia en la Comisión de Derechos 

Humanos del estado de Puebla, contra de 

la detención ilegal de la compañera, un 

grupo de sujetos armados y sin 

identificación alguna, detienen al 

compañero Juan Carlos Flores, vocero del 

Frente de Pueblos, y lo remiten al 

CERESO de Cholula. 

 

Al día siguiente en el municipio de San 

Martín, Abraham Cordero opositor al Arco 

Poniente y al gasoducto y presidente del 

Frente Campesino de Ejidatarios, fue 

aprehendido por cuatro sujetos cuando 

viajaba a la ciudad de Puebla con su 

esposa. Todos ellos detenidos de manera 

ilegal y sentenciados por oponerse a la 

construcción del Proyecto Integral 

Morelos y a pesar de que la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía 

internacional, a través de sus 

comisionados, se han pronunciado en favor 

de la justicia y de que los casos de los 

compañeros sean revisados, el gobierno se 

cierra al diálogo y hace caso omiso del 

tema. 

No conformes con esto, el día 11 de abril 

de 2014, un grupo de paramilitares 

armados y vestidos como campesinos 

irrumpieron en el domicilio del Dr. Ricardo 

Pérez Avilés, maestro e investigador de la 

Facultad de Sociología de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y 

del Instituto de Ciencias Sociales y 

Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” 

(ICSyH-BUAP). Este grupo de individuos 

amenazó a su familia y sentenció su 

posición como investigador activo y crítico 

de los Megaproyectos impuestos en suelos 

poblanos. Días después, alumnos 

allegados a él y a su posición académica 

anticapitalista, fueron hostigados y 

amedrentados vía física y telefónica. A 

todo esto, se unen los innumerables casos 

de hostigamiento y amenazas de las que 

son objeto otros compañeros y de los que 

los medios no han informado, pero de los 

que sabemos existen y son constantes. 

http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/06/juanfpdtampt.jpg
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Lo que nosotros observamos, es que el 

Estado no solo está criminalizando el 

derecho a defender el territorio, sino 

también, el conocimiento académico que 

surge de las universidades para los 

pueblos. Ante esto, las comunidades, los 

estudiantes y los académicos seguimos 

trabajando organizadamente por la 

liberación de nuestros compañeros y por la 

defensa de nuestro territorio. Seguimos en 

la firme idea de que la tierra es nuestro 

patrimonio histórico y el derecho universal 

de todos los que habitamos este mundo. 

 Sabemos que esta agresión sistemática 

responde a la falta de recursos políticos y 

argumentos sociales y ambientales por 

parte de los gobiernos para sostener un 

proyecto que desde el inicio es inviable. Es 

por eso que recurren a la persecución, a la 

invasión de paramilitares y militares en 

nuestros pueblos. 

Tal como sucedió el pasado 27 de mayo en 

las comunidades de San Juan Amecac, 

Cohuecan, Acteopan y Amilcingo, en 

donde la presencia de 6 tanquetas militares 

y 4 camionetas de la Policía Estatal y 

Federal se utilizó para el resguardo de al 

menos 15 máquinas de la empresa italiana 

BONATTI y de sus ingenieros. En dichas 

comunidades no se ha otorgado ningún 

tipo de permiso para la instalación del 

gasoducto, porque sabemos de la 

peligrosidad y el riesgo que implica el PIM, 

es así como el gobierno impone sus ideas 

a través de la fuerza y la intimidación. 

 

Estos hechos muestra la necedad de un 

gobierno que se niega al diálogo porque 

sabe que no hay ningún tipo de sustento 

que defienda su proyecto. No les interesa 

que el gasoducto vaya a pasar por las 

faldas del volcán Popocatépetl y por zonas 

de alto riesgo volcánico, ni que el 

acueducto y las termoeléctricas se 

consuman el agua que sus propios hijos 

van a necesitar, ni mucho menos que todas 

estas tierras campesinas se vuelvan una 

industria de contaminación y pobreza, y no 

les interesa porque estos gobiernos no 

conocen otra forma de relacionarse con el 

mundo que no sea la del dinero. 

Pero nosotros le decimos a ELECNOR, 

ABENGOA, ANAGAS, BONATTI, a los 

malos gobiernos y al sistema que los 

http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/06/Foto_Puebla1.jpg
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domina: que se enfrentan contra pueblos 

organizados, que sabemos que su 

ambición es tan grande como el miedo que 

nos tienen. Que seguiremos trabajando y 

luchando por el derecho a la libertad y a la 

tierra. Que confiamos en el trabajo y la 

rebeldía del pueblo mexicano, porque 

sabemos que juntos lograremos vencer la 

codicia del dinero. 

Le decimos a los malos gobiernos que en 

el Frente de Pueblos en Defensa de la 

Tierra y el Agua en Morelos, Puebla y 

Tlaxcala no nos vendemos, no nos 

rendimos, ni damos marcha atrás y que 

seguimos construyendo otras formas de 

organización para defender y conservar lo 

que por derecho nos pertenece y 

corresponde, que la tierra como principio 

fundamental del trabajo y libertad de 

nuestros pueblos ha sido y será el motivo 

por el cual se luche contra todo aquél que 

atente contra ella. 

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS! 

¡CESE A LA REPRESIÓN EN NUESTRAS 

COMUNIDADES! 

¡FUERA EL EJÉRCITO DE LA ZONA 

AFECTADA POR EL PROYECTO 

INTEGRAL MORELOS! 

¡NO AL GASODUCTO! 

¡NO AL ACUEDUCTO! 

¡NO A LA TERMOELÉCTRICA! 

Internacionales 

http://revoluciontrespuntocero.com/violada

s-y-colgadas-caso-de-violencia-sexual-

estremece-a-la-india/ 

Violadas y 

colgadas; 

caso de 

violencia 

sexual 

estremece a 

la India 
Por Redacción Revolución fecha junio 1, 
2014@revolucion3_0 
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(1 de junio, 2014).- El hallazgo de dos 

jóvenes de la India que aparecieron 

colgadas en un árbol, pero antes de morir 

fueron violadas, sacudió a los habitantes 

de Katra, un poblado en el estado de Uttar 

Pradesh al norte del país, crimen en el cual 

tuvieron participación elementos de la 

policía. 

Luego de notar su ausencia, un cura de la 

casta “Dalit” acudió a la comisaría local 

para denunciar la desaparición de las 

adolescentes, pero al no obtener ayuda del 

oficial encargado, los ciudadanos se 

movilizaron hasta que dieron con los 

cuerpos colgados. 

“No nos iremos de aquí  hasta que los 

responsables hayan sido arrestados”, 

afirmó una de las tantas personas 

presentes, quienes se reunieron 

silenciosamente alrededor del árbol a 

modo de protesta e impidieron que los 

cadáveres fueron trasladados al hospital. 

Horas después, la misma población 

bloqueó la ruta Ushait-Lilawan, por la cual 

las jóvenes serían llevadas al cetro 

forense. 

El resultado de la autopsia revelo que 

efectivamente ambas habían sido violadas 

en repetidas ocasiones para luego ser 

ahorcadas y colgadas en un árbol de 

mango (símbolo de la india). Aunque 

versiones extraoficiales hablan de un 

suicidio de las jóvenes posterior a la 

violación. 

Una vez detonado el caso, las autoridades 

iniciaron las pesquisas y determinaron que 

el grupo de violadores estaba compuesto 

por siete sujetos, cuatro de los cuales ya 

están detenidos, entre ellos dos agente de 

seguridad. La reconstrucción de los hechos 

aún está pendiente, dado que la 

investigación sigue en proceso. 

Estos sectores bajo de la sociedad india 

como los “Dalit” o los pueblos tribales, a 

menudo son blanco de delitos a cargo de 

elementos policiales, sin que hasta el 

momento el gobierno de aquel país logre 

frenar esta tendencia de violencia sexual. 

Cifras oficiales indican que cada 22 

minutos ocurre una violación, aunque en la 

ciudad de Nueva Delhi se habla de seis 

violaciones por día. 
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Sin embargo, los grupos activistas que 

luchan contra la violencia sexual aseveran 

que los índices son más graves ya que 

muchas de las agresiones ni siquiera 

acuden a denunciar por miedo a una 

venganza. 
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LUNES 02 DE JUNIO 

2014 

Locales (Estado de 

México) 

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

as/n3412729.htm 

Acelerarán expropiaciones en proyectos 
carreteros  

El Sol de Toluca 
2 de junio de 2014 

 0   0   0  

SOFÍA SANDRA SAN JUAN D. 
 
El gobernador Eruviel Ávila Villegas sostuvo una reunión 
de trabajo con los concesionarios de las 10 autopistas 
estatales, que representan más de 89 kilómetros de 
carreteras, por los que circulan alrededor de 183 mil 
vehículos diariamente, a quienes anunció que trabajará 
con el gobierno de la República para acelerar algunas 
expropiaciones que puedan detener la ejecución de 
algunos proyectos. 
 
Asimismo, dio a conocer su intención de instalar mesas de 
trabajo con diversas dependencias federales, 

principalmente con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como establecer un sistema de peaje único y preparar una 
iniciativa que permita regular los espectaculares que se ubican sobre las autopistas, respetando la autonomía municipal. 
 
El gobernador Ávila Villegas destacó que esta es la primera ocasión en que se celebra una reunión con los concesionarios de 
las autopistas mexiquenses y señaló que como resultado de la misma, se emprenderán acciones para mejorar la operación y 
modernizar las autopistas, verificar los derechos de vía y su regulación patrimonial, así como fortalecer las medidas de 
seguridad, entre las que se encuentra la instalación de cámaras de video-vigilancia como parte del Plan Estratégico de 

 
Alrededor de 183 mil vehículos circulan diariamente por las 10 
autopistas estatales. 

Seguridad. 
 
El gobernador Ávila Villegas expuso el avance de los proyectos de infraestructura carretera que se están detonando en la 
entidad, como la autopista Toluca-Naucalpan, que registra un avance del 27 por ciento y para la cual se destinarán más de 7 
mil millones de pesos; y la primera etapa del Eje Metropolitano Siervo de la Nación, que correrá de Río de los Remedios hasta 
Venta de Carpio, en Ecatepec, y cuya construcción iniciará este mes, con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos. 
 
Se refirió, además, al segundo cuerpo del Viaducto Elevado Bicentenario, el cual irá de la avenida Primero de Mayo a Lomas 
Verdes, en Naucalpan, con una inversión de 2 mil millones de pesos; la reactivación del proceso de modernización de la 
primera etapa de la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, para la que se destinan mil 500 millones de pesos, y la última etapa 
de la Toluca-Zitácuaro, ramal a Valle de Bravo, con un monto cercano a los mil millones de pesos. 
 
Acompañado de José Manzur Quiroga, Apolinar Mena Vargas y Damián Canales Mena, secretarios General de Gobierno, de 
Comunicaciones y de Seguridad Ciudadana, respectivamente, así como de Luz María Zarza Delgado, consejera jurídica de la 
entidad, externó su satisfacción por la celebración de esta reunión que permitirá atender los problemas que enfrentan tanto los 
inversionistas como los usuarios de las autopistas, con el objetivo de seguir elevando la competitividad y continuar 
posicionando al Estado de México como la entidad mejor comunicada del país. 
 
Finalmente, se dirigió a los integrantes de su gabinete presentes en la reunión y aseveró: "A mis compañeros servidores 
públicos, les agradezco muchísimo su entrega, porque lo que ustedes hacen en este tema, lo hacen por el Estado de México, 
lo hacen por gente de bien, por gente que nos ayuda a traer más inversión, a democratizar la productividad del país, a generar 
más empleos, así es que yo les pido que sigan con ese entusiasmo de seguir sirviendo a los señores concesionarios, porque 
eso representa crecimiento", expresó.(S) 
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Acusa FPDT que se permitió acceso 
a falsos ejidatarios 

Avalan en 

asamblea irregular cambi

o de uso de suelo en 

Atenco 

Con esa acción, denuncian, las tierras 

podrán ser vendidas al gobierno 
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Para tratar de impedir la realización de 
la asamblea ilegal, atenquenses, 
miembros del SME y alumnos de la 
UNAM formaron un cordón de paz y 
dignidadFoto Javier Salinas 

JAVIER SALINAS CESÁREO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 2 de junio de 2014, p. 19 

San Salvador Atenco, Méx., 1º de junio. 

La asamblea ejidal de San Salvador 

Atenco, encabezada por el comisariado 

Andrés Ruiz Méndez, de filiación priísta, 

aprobó hoy el cambio a dominio plenode 

casi 2 mil hectáreas de uso común, lo que 

permitirá convertir tierras que hasta ahora 

son de vocación agrícola en propiedad 

privada, susceptibles de ser compradas y 

vendidas. El Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra (FPDT) y activistas 

sociales denunciaron que se trató de una 

asamblea irregular e ilegal, porque se 

permitió el acceso a personas que se 

hicieron pasar como ejidatarios y se les 

dio derecho de voto; además, acusaron, 

hubo duplicidad de representantes y se 

impidió la entrada a campesinos 

opositores. 

Atenquenses forman un cordón de paz 

y dignidad 

Desde temprana hora, unos 300 

integrantes del FPDT, del Sindicato 

Mexicano de Electricistas (SME), 

alumnos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y 

distintas organizaciones no 

gubernamentales se dieron cita en la 

explanada principal de Atenco, donde 

formaron lo que llamaron un cordón de 

paz y dignidad en repudio a la asamblea 

ejidal. 

Argumentaron que el cambio de 

destino de tierras es el primer paso a la 

venta de las mismas al gobierno federal, 

para que éste pueda llevar a cabo 

proyectos como la Ciudad Futura, con la 

construcción de carreteras, la zona de 

mitigación y rescate del lago de Texcoco 

y la edificación del aeropuerto alterno a la 

ciudad de México. 

A unas cuatro cuadras de la 

explanada, en el salón Star, Ruiz Méndez 

convocaba a la asamblea. Al recinto 

arribó un grupo de personas, integrado 

por alrededor de 200 priístas, policías 

vestidos de civil y supuestos hijos de 

ejidatarios que portaban una camisa 

blanca en la que se leía Atenco, paz y 

progreso. 

A las 10 horas, la caravana del FPDT 

y activistas, encabezada por Ignacio del 

Valle, Adán Espinosa, Trinidad Ramírez 

y Martha Pérez, caminaron hasta el salón 

Star, ubicado en la Avenida Nacional. Sin 

embargo, a unos metros del inmueble 

salió al paso el grupo encabezado por 

priístas para impedirles el paso. 
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Esta situación causó tensión. Durante 

casi tres horas, ambos bandos estuvieron 

frente a frente lanzándose consignas en 

espera de que concluyera la reunión. 

Alrededor de las 13 horas, el grupo 

encabezado por priístas arremetió a 

golpes y empujones contra varios 

integrantes del frente que pretendían 

pasar. 

Dentro, la asamblea de Atenco 

registró la presencia de 522 campesinos, 

con lo que se cumplió el quórum; sin 

embargo, el FPDT aseguró que hubo 

personas que se hicieron pasar como 

ejidatarios y se negó la entrada a los 

labriegos simpatizantes del FPDT, 

además de que hubo duplicidad de 

representantes. 

En casi tres horas, la asamblea 

discutió 11 puntos y aprobó el cambio de 

destino de más de 2 mil hectáreas que 

integran el ejido, pasando de uso común y 

de caminos a tierras y terrenos parcelados 

y a dominio pleno, a fin de poder enajenar 

las tierras. 

Luego de esta decisión, el FPDT se 

declaró en plantón permanente en la plaza 

principal de Atenco, lo que no hacían 

desde hace cuatro años; además, anunció 

que interpondrá un amparo para echar 

abajo dicha aprobación. Les decimos a los 

poderosos que no pasarán. Nadie nos 

puede correr de este lugar, no vamos a 

dejar nuestras tierras, advirtió Ignacio del 

Valle. 

 

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

as/n3412775.htm 

Déficit de 33.3% de maíz en el Edomex  

El Sol de Toluca 

2 de junio de 2014 

 0   0   0  

LEONOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
 
El Estado de México tiene una demanda de tres millones de toneladas de maíz, la producción interna no cubre ese 
requerimiento, por lo que se tiene un déficit de producción de 33.3 por ciento, reconoció el secretario de Desarrollo 
Agropecuario de la entidad, Eduardo Gasca Pliego. 
 
El responsable de la política agraria en la entidad dijo esperar que a finales de junio o principios de julio se encuentren 
sembradas las 550 mil hectáreas con que cuenta la entidad, ya que en el sur del estado, siempre es más tardía la labor. 
 
Aunque reconoció la dificultad para poder pronosticar los resultados que se puedan tener en este ciclo agrícola, dado que se 
depende del buen o mal tiempo que haga en el correr de los días, sin embargo, la expectativa es de que se alcance los 
mismos números del año pasado, cuando se cosecharon dos millones 200 mil toneladas de maíz. 
 
"Si las lluvias se presentan bien, podemos hablar de una producción similar de más de dos millones de toneladas, pero sobre 
el clima no podemos tener un pronóstico al respecto". 
 
El funcionario señaló que las necesidades de los mexiquenses son de tres millones de toneladas de maíz, por lo que sólo se 
logra producir dos terceras partes, lo cual implica tener que comprar el faltante a otras entidades. 
 
Aunque el Estado de México, dijo, está en condiciones de cubrir la demanda, Gasca Pliego puntualizó que es necesario 
trabajar más en alta productividad para poderlo hacer y compensarlo, lo más que se pueda. 
 
El secretario de Desarrollo Agropecuario dijo que una de los objetivos es poder llegar a cubrir esa demanda, pero el 
incremento de la producción tiene que ser paulatino, y sobre todo se debe trabajar en la incorporación de tierras a una alta 
productividad. 
 
Gasca Pliego explicó que para lograr llegar a satisfacer la demanda se requiere que cada hectárea produzca en promedio 
entre ocho y nueve toneladas, ya que la producción estándar que se tiene es de tres toneladas y media, por lo que se tiene 
que hacer un esfuerzo mayor para lograrlo.(a)  

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/02/e

stados/031n2est 

Anuncian protesta en las oficinas de 

la Conagua en Guadalajara 

Clausuran 

simbólicamente la presa 

El Zapotillo; señalan 

violación de amparos 
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Habitantes del poblado Temacapulín, municipio de 
Cañadas de Obregón, Jalisco, realizaron ayer una 
caravana a la presa El Zapotillo, donde realizaron un 
mitin contra la obraFoto Arturo Campos Cedillo 
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Cañadas de Obregón, Jal., 1º de junio. 

Una caravana de al menos 200 

personas clausuró este domingo de 

manera simbólica la presa El Zapotillo y 

el centro habitacional Talicoyunque, 

ambos en el municipio de Cañadas de 

Obregón, con lo que protestaron por la 

inacción de autoridades municipales y 

estatales ante la violación de amparos y 

clausuras obtenidos en tribunales, los 

cuales ordenan detener ambas obras. 

Varias patrullas y al menos 20 

policías federales armados se desplegaron 

a la entrada de la zona de obras. Los 

manifestantes no intentaron pasar. El 28 

de mayo diputados locales del partido 

Movimiento Ciudadano (MC) solicitaron 

permiso a la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) para que habitantes de los 

poblados afectados, organizaciones 

solidarias y expertos verificaran la altura 

del embalse. 

La Conagua pretende construir una 

cortina de 105 metros, lo que inundaría 

los poblados de Temacapulín, Acasico y 

Palmarejo, pero los defensores de las 

comunidades han obtenido en tribunales 

administrativos y hasta en la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 

suspensiones definitivas para que la presa 

no rebase 80 metros, lo que salvaría al 

menos a Temacapulín. 

En la entrada principal de la zona de 

maniobras los federales los esperaban. 

Los manifestantes caminaron entonando 

la canción Cielito lindo, con mantas 

impresas con leyendas como viviremos y 

triunfaremos, pero se detuvieron a unos 

pasos de la pluma. 

Al frente de la marcha iba el cura 

Gabriel Espinoza Íñiguez, a quien se unió 

el también clérigo Rodolfo Contreras 

Estrada, del Movimiento Católico 

Ecuménico. 

El diputado de MC Salvador Zamora, 

quien acompañó a la caravana, se retiró al 

llegar a la entrada; al contrario, miembros 

del Partido de la Revolución Democrática 

se quedaron. 

Como punto final de lo que 

llamaronTemacaravana, el grupo se 

trasladó al centro de reubicación 

Talicoyunque, muy cerca de la cabecera 

municipal de Cañadas de Obregón, para 

manifestar que el ese lugar fue clausurado 

hace dos años por el Tribunal 

Administrativo del Estado. 

Los opositores planean manifestarse 

este lunes ante la sede de la Conagua en 

Guadalajara. 
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Caravana indígena viaja 

al DF 
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Ciudad Juárez, Chih., 1º de junio. 

Autoridades y líderes de siete 

comunidades tarahumaras y una 

tepehuana partieron este domingo a la 

ciudad de México en la Caravana por la 

justicia en la sierra Tarahumara, a fin de 

reunirse del 2 al 6 de junio con 

funcionarios de diversas secretarías de 

Estado. También pretenden entrevistarse 

con ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) y 

magistrados del Tribunal Superior 

Agrario. 

Explicaron que la caravana está 

integrada por gobernadores indígenas y 

líderes comunitarios de siete poblados de 

los municipios de Guadalupe y Calvo, 

Bocoyna y Urique, en la Sierra 

Tarahumara, conocida también como 

Babícora. Destacaron que pretenden tratar 

asuntos relacionados conviolaciones 

sistemáticas a los derechos al territorio 

ancestral y a la consulta. 

Asimismo buscarán alternativas ante 

la contaminación de manantiales y la 

violencia, y otros problemas de los que 

autoridades federales ya tienen 

conocimiento, porque existen expedientes 

sin resolver en tribunales agrarios, civiles 

y administrativos. 

Indicaron que habrá una mesa de alto 

nivel en el Senado, adonde están citados 

los funcionarios, con apoyo del senador 

panista Javier Corral y del perredista 

Alejandro Encinas. 

Las asociaciones civiles Alianza 

Sierra Madre, Consultoría Técnica 

Comunitaria y Tierra Nativa asesoran a 

las comunidades indígenas y acompañan 

a la caravana. 

Los organizadores recordaron que en 

marzo de 2013 los indígenas solicitaron a 

la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos mesas de alto nivel, pero nunca 

se concretaron. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/02/e

stados/031n1est 

Ejidatarios rechazan el acuerdo, que 

favorece a Península Maya 
Developments y Ara 

Dividen Holbox para 

realizar proyecto turístico 
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Habitantes de la isla de Holbox, 

municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana 

Roo, tomaron ayer la alcaldía en protesta 

por los resultados de una asamblea ejidal 

en la cual se aprobó dividir la ínsula en 

cuatro ejidos: Holbox, Isla Holbox, 

Península Holbox y Punta Holbox, lo que 

abriría las puertas a la empresa Península 

Maya Developments, asociada con la 

inmobiliaria Ara, para construir un 

complejo turístico de 875 villas y 

condominios, tres hoteles, área comercial, 

canales y un puerto, entre otras obras. 

La asamblea sólo duró una hora y 10 

minutos, vigilada por policías estatales 

antimotines. Según inconformes, la 
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división de la isla no estaba prevista en la 

convocatoria y será el inicio del despojo 

de terrenos ejidales ubicados en el área 

natural protegida de Yum Balam. 

Parte de los predios está en poder del 

empresario Fernando Ponce García, 

dueño de Bepensa, la embotelladora de 

Coca-Cola en Yucatán, y del yerno de 

éste, Ermilo Castilla Roche. Otra porción 

está en manos de 13 ejidatarios que no 

han vendido sus derechos a los yucatecos, 

y de 78 nuevos ejidatarios, también 

oriundos de Yucatán. 

Castilla Roche y Ponce García se 

apoderaron en 2007 de 116 títulos de 

propiedad que amparan 40 mil metros 

cuadrados de terrenos costeros en 

Holbox. En el proceso de titulación de 

nuestras tierras predominaron las 

irregularidades. Nos pintaron un 

panorama bonito para participar en un 

fideicomiso que nos dejaría enormes 

ganancias al desarrollar turísticamente la 

isla, dijo Erasmo Moguel González, 

representante de ejidatarios, quienes 

recibieron entre 2.5 y cinco millones de 

pesos cada uno por ceder sus títulos de 

propiedad. 

Los isleños exigieron la destitución 

del comisario ejidal, Nivardo Mena 

Villanueva, amenazaron con quemar la 

alcaldía y se enfrentaron con policías, 

quienes los dispersaron con gases 

lacrimógenos. 

Uno de los manifestantes, Fausto 

Ancona, fue golpeado por una camioneta 

blanca sin placas, al parecer conducida 

por agentes al mando del titular de 

seguridad pública estatal, Carlos Bibiano 

Villa Castilla. 

Carlos Martínez, de la asociación civil 

Yo defiendo Holbox, aseguró que 

autoridades del Registro Agrario 

Nacional, del Tribunal Agrario y los 

gobiernos estatal y municipal apoyan 

eldespojo. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/02/p
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Pide Arizmendi no 

desalojar a ejidatarios de 

Montes Azules 
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San Cristóbal de Las Casas, Chis., El 

obispo local, Felipe Arizmendi Esquivel, 

expresó su apoyo a los habitantes de San 

Gregorio, Salvador Allende y Ranchería 

Corozal, asentados desde hace 40 años en 

la reserva de Montes Azules, para que no 

sean desalojados ni reubicados, como 

proponen autoridades federales y 

estatales. Reiteró que los gobiernos 

federal y estatal deben cuidar la paz social 

y no someterse a otros intereses y 

presiones. Dijo que encarcelar a personas 

e inculparlas de delitos no cometidos, 

sólo como presión política, no es de sana 

y recta justicia, como ocurre con Gabriel 

Montoya Oseguera, asesor de bienes 

comunales de la zona lacandona, detenido 

el 15 de mayo por la toma de la alcaldía 

de Altamirano en 2001. En cuanto al 

conflicto de límites entre los municipios 

de Chenalhó y Chalchihuitán, planteó 

quequizá sea necesario que la Suprema 

Corte, tomando en cuenta todos los 

estudios que se han hecho, resuelva no 

conforme a papeles de la (desaparecida) 

Secretaría de la Reforma Agraria, sino 

conforme a los derechos naturales e 

históricos de los pueblos, señalados por 

los límites que establece el río entre 

ambos municipios. 
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Otro perdió el conocimiento cinco 

horas; acusan a director de Ciencias 

Políticas de provocar 

Hospitalizan de 

emergencia a maestro 

ayunante de la 

Universidad de Colima 

Las autoridades de la institución se 

escudan en la autonomía para 

encubrir corruptelas, señala ex 

secretario general del Sutuc 

Consejeros avalan que el rector no se 

reúna con manifestantes 

 
Luego de 33 días de ayuno el profesor Javier Herrera 
Báez, de la Universidad de Colima, fue internado de 
emergencia en un hospital del Instituto Mexicano del 
Seguro SocialFoto Juan Carlos Flores 
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Colima, Col., 1º de junio. 

Uno de los siete afiliados al Sindicato 

Único de Trabajadores de la Universidad 

de Colima (Sutuc) que desde hace 33 días 

se mantienen en huelga de hambre tuvo 

que ser hospitalizado y otro perdió el 

conocimiento durante cinco horas, pero 

continúa en ayuno. 

En los primeros minutos de este 

domingo, el profesor Javier Herrera Báez 

fue internado de emergencia en un 

hospital del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), luego que 

comenzó a experimentar síntomas 

relacionados con la falta de alimento. 

La maestra Alicia Villareal Caballero 

acusó al director de la Facultad de 

Ciencias Políticas de la Universidad de 

Colima (Ucol), Gerardo Hernández 

Chacón, de acudir al nosocomio a tomarle 

fotografías a Herrera Báez y luego 

burlarse de los huelguistas. 

En un comunicado, el Sutuc informó 

que otro de los ayunantes, José Miguel 

Rodríguez Reyes, perdió el conocimiento 

cuando regresaba a su casa, el pasado 

viernes. 

Lo revisó el médico del organismo 

sindical y después de cinco horas recobró 

el conocimiento. Se encuentra bajo 

observación en su casa, pero continúa sin 

comer. 

El 29 de abril, Javier Herrera Báez y 

José Miguel Rodríguez Reyes, junto con 

Leonardo César Gutiérrez Chávez, Pedro 

Vidrio Pulido, José de Jesús Lara Chávez, 

Jesús Ponce Ochoa, Herminio López 

Ramírez y José Miguel Rodríguez Reyes 

instalaron un campamento frente al 

palacio de gobierno del estado. 

Desde entonces sólo ingieren agua, 

electrolitos y miel para evitar una 

descompensación. Paramédicos de la 

Cruz Roja Mexicana los examinaban dos 

veces por día, pero los huelguistas 

decidieron suspender estas revisiones y 

ser valorados por un médico del Sutuc. 

Los agremiados al Sutuc demandan 

que se resuelvan violaciones a 35 

cláusulas del contrato colectivo de trabajo 

y que se transparente el manejo del Fondo 

Social de Apoyo al Pensionado (Fosap). 

Asimismo exigen la restitución de 
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Leonardo César Gutiérrez Chávez como 

secretario general del organismo sindical. 

El Fosap, manejado por las 

autoridades junto con el banco Santander 

para el pago de jubilaciones de los 

trabajadores universitarios, está 

constituido con 5 por ciento del salario de 

los empleados y una aportación de la 

universidad equivalente a 10 por ciento, 

pero sólo los administradores saben 

cuánto dinero hay en el fondo, cómo se 

maneja, si hay rendimientos o incluso si 

se hacen los depósitos, pues la Ucol paga 

a sus jubilados de su presupuesto, no del 

Fosap. 

Gutiérrez Chávez, ex secretario 

general del Sutuc, asegura que existen 

más irregularidades, como el salario del 

rector, Eduardo Hernández. Según la 

respuesta a una solicitud de información, 

su ingreso es de 147 mil pesos mensuales, 

pero reporta que sólo gana 52 mil. 

Es una incongruencia. La autonomía 

no es para actos de corrupción, enfatizó. 

También se refirió al director de recursos 

humanos, Juan José Guerrero Rolón, 

quien está jubilado pero fue recontratado, 

por lo cual le pagan doble. 

Otras violaciones al contrato colectivo 

son la falta de servicios del IMSS, pese al 

descuento de las aportaciones 

correspondientes, y la retención del 

impuesto sobre la renta, que la Ucol no 

enteró al Sistema de Administración 

Tributaria. 

Diálogo cancelado 

Después de dos intentos de diálogo 

fracasados, el primero el 17 de mayo, 

cuando dos simpatizantes de los 

huelguistas; el secretario general de la 

institución, Christian Torres; el secretario 

particular de la Unicol, Gernando 

Sánchez, y un periodista fueron agredidos 

con gas pimienta que les arrojó un 

desconocido, las autoridades 

universitarias anularon la posibilidad de 

reuniones personales con los ayunantes. 

En sesión extraordinaria, los 

consejeros de la institución aprobaron por 

mayoría un resolutivo pararecomendar al 

rector Eduardo Hernández que evite 

reunirse con los siete profesores y se 

limite a comunicación escrita. 

El dictamen, leído por el abogado de 

la Ucol, Elías Flores García, señala que la 

institución, apegada siempre a derecho, 

ha dado pruebas claras de que el tema 

(del Fosap), principal bandera del grupo 

que encabeza Leonardo César Gutiérrez 

Chávez, es un asunto auditado y resuelto 

definitivamente por la Auditoría Superior 

de la Federación. 

Gutiérrez Chávez fue destituido como 

secretario general por una facción del 

Sutuc en marzo por rechazar el supuesto 

cumplimiento de acuerdos por la 

autoridad universitaria, entre ellos el 

depósito de 10 millones de pesos al 

Fosap, como adelanto de los 90 millones 

que desde diciembre pasado reclama la 

comunidad universitaria. 

El dictamen citado puntualiza que la 

destitución de Gutiérrez Chávez como 

secretario general fue una decisión legal 

de los trabajadores, por conducto de sus 

delegados sindicales, motivados por 

varias inconformidades. La Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje dio toma de 

nota a Luis Zamorano como líder del 

Sutuc. 

http://revoluciontrespuntocero.com/pese-a-

la-pena-de-70-anos-los-feminicidios-

continuan-en-el-estado-de-guanajuato/ 

http://revoluciontrespuntocero.com/pese-a-la-pena-de-70-anos-los-feminicidios-continuan-en-el-estado-de-guanajuato/
http://revoluciontrespuntocero.com/pese-a-la-pena-de-70-anos-los-feminicidios-continuan-en-el-estado-de-guanajuato/
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Pese a la 

pena de 70 

años, los 

feminicidios 

continúan en 

el estado de 

Guanajuato 
Por Redacción Revolución fecha junio 2, 
2014@revolucion3_0 

  

  

  

  

 

Zona Franca 

(02 de junio, 2014).- Pese a que los 

feminicidas serán castigados hasta con 70 

años de prisión, los crímenes se siguen 

cometiendo. Un caso es la muerte de 

Adriana García Murrieta, quien recibió 37 

cuchilladas y su cadáver fue encontrado el 

domingo 25 de mayo en la capital del 

estado. VER NOTA. 

Además del caso de García Murrieta, el 14 

de abril el Centro Las Libre anunció haber 

documentado 15 feminicidios en los 

primeros meses del 2014. A continuación, 

se señalan algunos casos. 

El sábado 1 de marzo, Martha Cecilia de 

15 años de edad, murió estrangulada en un 

autolavado de la colonia León I por su 

novio, Joel Ciénaga de 19 años de edad. 

Actualmente está formalmente preso, 

http://revoluciontrespuntocero.com/author/redaccion/
http://www.twitter.com/revolucion3_0
http://zonafranca.mx/pese-a-la-pena-de-70-anos-los-feminicidios-continuan-en-el-estado-de-guanajuato/
http://zonafranca.mx/autoridades-de-guanajuato-sin-atender-a-la-familia-de-adriana-mujer-asesinada-en-la-capital/
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aunque denunció tortura y se negó a 

declarar. VER NOTA. 

El 19 de mayo, Una menor de edad fue 

hallada sin vida la madrugada de ayer en 

una de las principales calles del 

fraccionamiento San Juan de los Durán, en 

Silao. La fallecida, de aproximadamente 15 

años de edad, tenía golpes en diversas 

partes de su cuerpo, uno de ellos en la 

cabeza, siendo este el que, a decir de las 

autoridades de la Subprocuraduría de 

Justicia de la Región B, con sede en 

Irapuato, le quitó la vida.VER NOTA. 

El 29 de mayo en León, la colonia Jacinto 

López fue testigo de una mujer encobijada 

encontrada no muy lejos del Centro de 

formación policial, alrededor de las 7:00 de 

la mañana. Respondió en vida al nombre 

de Claudia Ramírez Meza y era empleada 

del Inegi. VER NOTA. 

El 14 de abril el Centro Las Libres divulgó 

que ha documentado 15 feminicidos en 

Guanajuato en los primeros meses del 

2014. Así lo informó su directora, Verónica 

Cruz Sánchez. El Centro Las Libres ha 

solicitado en tres ocasiones la declaratoria 

para Guanajuato, durante el 2013 se 

entregaron dos solicitudes por los 75 

feminicidios documentados por la 

asociación civil. VER NOTA. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/02/p

olitica/003n2pol 

Cárcel sin sentencia 

El idioma, contra el 

indígena 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Lunes 2 de junio de 2014, p. 3 

Entre las principales carencias de los 

indígenas que están privados de la 

libertad en México se encuentra que la 

mayoría no tienen un traductor que 

conozca su lengua y su cultura, lo que les 

impide saber de qué se les acusa y, por 

tanto, armar una defensa adecuada, 

sumado a que muy pocos pueden 

costearse un abogado particular. 

Así lo afirmó Leticia Escandón 

Carrillo, titular de la cuarta visitaduría 

general de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), quien 

señaló que los indígenas también padecen 

de discriminación dentro de las cárceles, 

lo cual se traduce en negativa a prestarles 

servicios básicos de salud, por ejemplo, o 

a mantenerlos recluidos junto con los 

internos ya sentenciados, aunque ellos 

todavía estén en proceso. 

De acuerdo con cifras de este 

organismo, en México actualmente hay 8 

mil 486 indígenas presos (8 mil 196 

hombres y 290 mujeres), de los cuales 7 

mil 789 están acusados de delitos 

federales y 687 de ilícitos del fuero 

común. De ese total, 3 mil 18 se 

encuentran aún sin sentencia condenatoria 

(35.5 por ciento). Asimismo, las 

entidades con mayor cantidad de 

indígenas recluidos son Chiapas (mil 

221), Oaxaca (mil 132), Puebla (mil 34), 

Veracruz (736), Guerrero (556) y el 

Distrito Federal (520). 

Del total de internos pertenecientes a 

pueblos originarios –según el Informe 

http://zonafranca.mx/detienen-a-novio-de-jovencita-de-15-anos-que-murio-estrangulada-en-leon-es-acusado-de-feminicidio/
http://zonafranca.mx/encuentran-a-menor-asesinada-en-silao-tenia-un-golpe-en-la-nuca/
http://zonafranca.mx/encuentran-cuerpo-de-mujer-encobijada-en-leon/
http://zonafranca.mx/durante-el-2014-suman-15-feminicidios-en-guanajuato/
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/02/politica/003n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/02/politica/003n2pol
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Anual de la CNDH 2013, con datos 

agregados de enero de 2014–, 2 mil 36 

son nahuas, 576 tzotziles, 552 tzeltales, 

542 mixtecos, 522 zapotecos, 460 mayas 

y 380 totonacos. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/02/p

olitica/002n1pol 

Cárcel sin sentencia 

Prisión preventiva y el 

imperio del “detengo, 

después viriguo” 

Abuso de autoridad sobre todo en 

contra de indígenas 

En 2007, 42.8% de los presos no 

estaban sentenciados 

La medida se aplica de forma 

exagerada para atenuar el 

descontento popular por la 
inseguridad, señala académico 

 

Con el Código Nacional de Procedimientos Penales 
se buscará que la prisión preventiva se aplique sólo 
en casos de delitos graves. Fotografía captada en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Imagen de 
archivoFoto Roberto García Ortiz 

 
Protesta para exigir la liberación de detenidos 
durante las movilizaciones de la APPO, a mediados 
de 2006 en OaxacaFoto Ezequiel Leyva 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Lunes 2 de junio de 2014, p. 2 

Cuenta la leyenda popular que una de las 

frases célebres de Pancho Villa era 

“primero fusilo y después viriguo”. Con 

esa lógica, el sistema judicial mexicano 

suele primero detener y encarcelar al 

sospechoso de haber cometido un delito y 

luego darse a la tarea de definir con toda 

calma si es o no culpable, aunque ese 

trabajo le lleve años. 

Así ocurrió a Zenaida Pastrana de la 

Cruz, indígena mixteca que fue acusada 

por el asesinato de un hombre y recluida 

durante nueve años y medio bajo la figura 

de la prisión preventiva, es decir, sin 

haber recibido sentencia. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/02/politica/002n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/02/politica/002n1pol


Informe Hermerográfico Semana de 2014  

Originaria de la comunidad de 

Potoichán, en la región de la Montaña alta 

de Guerrero, Zenaida llegó a su casa un 

día de 2004, donde encontró en estado de 

ebriedad a su marido y a un supuesto 

amigo de él. 

Luego de salir a comprar unos 

refrescos a petición de su pareja, la mujer 

volvió a su domicilio y fue a ver a sus 

animales. Cuando momentos después 

entró de nuevo en su casa, vio al 

desconocido en el suelo, con una grave 

herida en la cabeza, y su marido ya no 

estaba en el lugar. 

Cuando fue trasladada ante el 

Ministerio Público de Tlapa de 

Comonfort, fue sometida a amenazas y 

obligada a firmar un documento en 

español donde admitía haber matado al 

hombre, lo que se sanciona con 30 años 

de cárcel. 

Al hacerse cargo del tema, la 

organización Asistencia Legal por los 

Derechos Humanos (Asilegal) descubrió 

que las autoridades judiciales armaron un 

expediente falso donde se afirmaba que 

Zenaida estaba ese día en compañía de 

sus hijas –cuando ella no tiene ninguna 

hija– y le impusieron la ayuda de un 

intérprete que no hablaba la misma 

variante lingüística que ella. 

Finalmente, tras una serie de 

apelaciones, la mujer recuperó la libertad 

el 5 de febrero de 2013, luego de pasar 

nueve años y seis meses en la cárcel pese 

a no haber recibido nunca una sentencia 

definitiva sobre su caso. Casi una década 

en el proceso de viriguar. 

Indígenas, en mayor vulnerabilidad 

Aunque el abuso de la prisión preventiva 

es un recurso del cual pueden ser víctimas 

personas de cualquier sector, en el caso 

de los indígenas el fenómeno tiene 

características singulares por la 

vulnerabilidad de dicha población, 

advirtió Luis Jorge de la Peña, 

coordinador del área de investigación y 

análisis de Asilegal. 

En las entidades donde los pueblos 

originarios son numerosos, manifestó el 

activista en charla con La Jornada, los 

encarcelamientos sin sentencia están por 

arriba del promedio nacional: más de 50 

por ciento en el caso de Guerrero y casi 

60 por ciento en Oaxaca, según estudios 

de la organización el año pasado. 

Aunque no hay estadísticas claras 

sobre el tema, indicó el analista, muchos 

de los indígenas presos en México –8 mil 

486 en total, de acuerdo con cifras 

recientes de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos– estarían recluidos en 

prisión preventiva por cometer delitos no 

graves, relacionados con la falta de 

oportunidades de desarrollo económico o 

motivados por engaños o coerción. 

De igual forma, estimó De la Peña, 

hay gran cantidad de detenidos por 

conflictos intercomunitarios que se 

desahogan en un esquema legal ajeno e 

incluso hostil a los pueblos indios, que 

desconoce ciertos aspectos culturales 

específicos, pero también por el uso de la 

justicia para fines de venganza personal, 

impulsados por gente que soborna a los 

jueces para encarcelar a sus enemigos. 

A todo lo anterior se suma el hecho de 

que con frecuencia los indígenas no 

tienen recursos económicos para 

costearse un abogado particular y pagar 

fianzas para seguir su proceso en libertad, 

o no se les proporciona un intérprete que 

hable su idioma o la variante regional del 

mismo. 
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Ello, dijo, propicia el encarcelamiento 

de personas inocentes, como en el caso 

del indígena me’phaa Pedro Gatica 

Estrada, quien pasó 11 años y 10 meses 

preso sin sentencia, acusado injustamente 

de asesinato, antes de ser absuelto en 

2011; o el de Marcial Zúñiga Bermúdez, 

mixteco que permaneció recluido 10 años 

por el cargo de homicidio; durante ocho 

años y medio permaneció sin sentencia 

definitiva. 

 
En el Reclusorio NorteFoto Roberto García Ortiz 

Medida excesiva e irracional 

Aunque los artículos 18 y 19 de la 

Constitución facultan a las autoridades a 

ordenar la prisión preventiva como 

medida cautelar para proteger a la 

víctima, impedir la evasión del acusado y 

evitar que éste cometa nuevos delitos o 

interfiera en el juicio en su contra, dicha 

medida se aplica de forma excesiva e 

irracional, según Guillermo Zepeda 

Lecuona, académico del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente. 

En un análisis publicado en 2007 por 

la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), el especialista señala 

que de las 210 mil personas privadas de 

su libertad en ese entonces en el país, al 

menos 90 mil (42.8 por ciento) estaban 

recluidas sin sentencia, lo cual satura las 

cárceles de gente cuya responsabilidad 

penal no se ha logrado determinar con 

claridad. 

De acuerdo con Zepeda, una de las 

razones por las cuales se ordena la prisión 

preventiva de forma exagerada es que 

buena parte de los legisladores y políticos 

han aumentado el catálogo de delitos que 

supuestamente ameritan este castigo 

como forma de desalentar a los 

potenciales delincuentes, pero también 

para atenuar el descontento ciudadano por 

la inseguridad. 

Además, las policías y los jueces 

toman como criterio de eficiencia el 

número de detenciones y consignaciones 

–sin importar la forma en que éstas fueron 

realizadas–, dando lugar a miles de 

expedientes que tardan años en resolverse 

debido a la enorme carga de trabajo en los 

juzgados. 

Todo lo anterior obliga al gobierno a 

gastar un promedio de 130 pesos diarios 

por cada uno de los 246 mil presos que 

hay en México (según datos de la 

Secretaría de Gobernación, actualizados a 

diciembre de 2013), lo que arroja un total 

de casi 32 millones de pesos al día y 11 

mil 680 millones anuales. 

Esa cantidad de dinero, indica 

Zepeda, equivale a más del 30 por ciento 

del presupuesto total de las entidades 

federativas para asuntos de seguridad, y 

podría dedicarse a la profesionalización 

de la policía o a la prevención e 

investigación de los delitos de mayor 

impacto, como secuestros, homicidios y 

violaciones. 
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En opinión del abogado Juan 

Sandoval González, quien tiene 15 años 

de experiencia como defensor público en 

el Consejo de la Judicatura Federal, la 

prisión preventiva se ha convertido en 

una herramienta que perjudica sobre todo 

a los más pobres, quienes no pueden 

depositar el monto de la fianza para 

seguir su proceso en libertad y, por tanto, 

deben pasar meses o hasta años en la 

cárcel, incluso por delitos no graves. 

Para terminar con estos abusos, 

consideró por su parte Roberto Ochoa 

Romero, investigador del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

una posible vía de salida es la correcta 

aplicación del nuevo Código Nacional de 

Procedimientos Penales, aprobado hace 

unos días en la Cámara de Diputados. 

Mediante esa norma, explicó, se 

buscará que la prisión preventiva se 

aplique sólo en casos de delitos graves o 

violentos, como secuestro, homicidio o 

trata de personas –fijando criterios de 

oportunidad para filtrar casos de menor 

importancia– y limitando este recurso a 

un máximo de un año de duración. 

Otra vía, agregó De la Peña, de 

Asilegal, sería fortalecer los sistemas 

tradicionales de justicia de los pueblos 

indios, para resolver conflictos dentro de 

la comunidad, reconociendo el contexto 

cultural de cada grupo o región y optando 

por la conciliación y no por el 

encarcelamiento. 

 

 

 

Internacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/02/p

olitica/003n1pol 

Cárcel sin sentencia 

Problema centrado en 

África y AL 
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El abuso en la prisión preventiva no es 

fenómeno exclusivo de México, sino una 

tendencia presente sobre todo en América 

Latina y África, derivada de la imposición 

de castigos más estrictos incluso para 

delitos no graves, indicó Sara Vera, 

coordinadora del área internacional de la 

organización Asilegal. 

De acuerdo con la especialista, el país 

de América Latina y el Caribe que más 

recurre a esta figura es Bolivia, que tiene 

a 84 por ciento de su población carcelaria 

en prisión preventiva, seguido de 

Paraguay (73.1 por ciento), Haití (70.6 

por ciento), Panamá (65 por ciento) y 

Uruguay (65 por ciento). 

El caso de Brasil es singular, pues 

aunque su porcentaje de prisión 

preventiva no es tan alto como el de otras 

naciones –sólo 37.6 por ciento–, tiene la 

mayor cantidad de personas tras las rejas 

en América Latina, con 549 mil 577, 

buena parte de ellas por temas 

relacionados con narcotráfico. 

En esos países, además de Ecuador, 

Honduras y Colombia, se identificó que la 

prisión preventiva se usa de manera 

excesiva por la falta de asesoría adecuada 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/02/politica/003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/02/politica/003n1pol
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de los internos, la corrupción y la falta de 

penas alternativas al encarcelamiento, 

pero también porque muchos jueces se 

sentían obligados a emitir sentencias de 

cárcel para no ser censurados por la 

sociedad e incluso removidos por sus 

superiores, detalló Vera. 

Las cifras en América Latina en este 

ámbito son comparables con las de países 

africanos, como Libia (87 por ciento, el 

más alto del mundo), República del 

Congo (82 por ciento) , Liberia (78 por 

ciento) y Benín (74 por ciento). 

http://revoluciontrespuntocero.com/migrant

es-no-tienen-derechos-en-estados-unidos-

investigador/ 

Migrantes no 

tienen 

derechos en 

Estados 

Unidos: 

Investigador 
Por Redacción Revolución fecha junio 2, 
2014@revolucion3_0 

  

  

  

  

 

(2 de junio, 2014).-Los Estados Unidos 

están en un momento social que lo 

asemejan al siglo XIX, ya que los 

indocumentados, sobre todo los 

mexicanos, no cuentan con los derechos 

civiles, sociales o políticos al estar en el 

país norteamericano. 

Este análisis lo señaló el investigador de la 

Universidad de Princeton, Douglas 

Massey, durante la participación en 12 

Reunión Nacional de Investigación 

Demográfica en México, en donde destacó 

que los mexicanos que sufren esta 

situación ascienden a los 11 millones. 

Pese a esta situación, Massey destaca que 

los números de indocumentados no han 

aumentado desde el 2008, y las cifras 

determinan que la taza es tal que el 

http://revoluciontrespuntocero.com/migrantes-no-tienen-derechos-en-estados-unidos-investigador/
http://revoluciontrespuntocero.com/migrantes-no-tienen-derechos-en-estados-unidos-investigador/
http://revoluciontrespuntocero.com/migrantes-no-tienen-derechos-en-estados-unidos-investigador/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/redaccion/
http://www.twitter.com/revolucion3_0
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número cero es la capacidad de las 

personas que tratan de ingresar al país. 

“Obviamente, puede haber errores en las 

estimaciones, pero el gran boom de la 

migración indocumentada se ha terminado, 

al menos desde 2008”, comentó el 

investigador. 

En su informe señala que hay dos y medio 

millones de mexicanos con ciudadanía 

estadunidense, lo cual les permite tener 

derecho de pedir la entrada de sus hijos, 

esposos y padres, así como de otros 

parientes a los Estados Unidos, lo cual se 

ha convertido en una forma legal para la 

entrada del 70 por ciento de los mexicanos 

que son ilegales y tengan su residencia. 

Pese esta medida, los mexicanos que 

llegan a Estados Unidos también lo hacen 

por medio de las empresas para las que 

trabajan, por comerciantes y personas que 

entran con visas de negocios, destaca 

Douglas Massey. 

De acuerdo a los estudios, los mexicanos 

con visa de categoría J, equivale a los 300 

mil al año, los que llegan con la H, la de 

trabajador, también asciende a 300 mil; los 

que van como inversionistas, la visa E, 

tienen registro de 150 mil personas y los 

que van por comercio y portan la visa T 

son unos cien mil. 

Para continuar en un avance en términos 

idóneos en cuanto a la migración, el 

investigador destaca que los políticos de 

ambas naciones tienen que tomar las 

decisiones adecuadas en los próximos 

años,  especialmente en los Estados 

Unidos. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/ninas-

prostitutas-en-el-mundial-de-brasil/ 

Niñas 

prostitutas en 

el Mundial de 

Brasil 
Por Redacción Revolución fecha junio 2, 
2014@revolucion3_0 
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El Toque / @eltoquecom 

(2 de junio, 2014).- El país se prepara para 

la Copa Mundial de la FIFA en el 2014. Un 

evento que (según los expertos) aumentará 

la demanda de trabajadoras sexuales, 

muchas de ellas menores de 

edad. Organizaciones defensoras de los 

Derechos Humanos, como Amnistía 

Internacional, lo han calificado como una 

“luz verde para los violadores”. 

“A los clientes se les cobra alrededor de 60 

dólares. La prostituta obtiene la mitad de 

eso, menos las deudas por vestimenta, 

drogas, alcohol y cosméticos. La niña 

consigue un cuarto con lo que paga el 

cliente”, aseguró a Time Thiago, quien 

admite haber tenido relaciones con niñas 

menores de 14 años. Se espera la llegada 

de 600 mil extranjeros que gastarán cerca 

de 25 mil millones de reales (casi 11 mil 

millones de dólares) durante el Mundial. 

El Gobierno gastará 33 mil millones de 

reales (14 mil millones de dólares) en 

estadios, transporte e infraestructura, pero 

solo invertirá 8 millones de reales (3.5 

millones de dólares) en proyectos para 

combatir la prostitución, según publicó The 

Guardian el 9 de diciembre. “Sabemos que 

solo atacamos la punta del iceberg con 

estas acciones para la Copa del Mundo, 

pero tenemos la esperanza de implementar 

en el futuro programas de mayor duración”, 

dijo al diario británico Joseleno Vieira dos 

Santos, funcionario federal de la Secretaría 

de Derechos Humanos. 

Las potencias de la prostitución 

 China: 73 mil millones 

 España: 26.5 millones 

 Japón: 24 mil millones 

 Alemania: 18 mil millones 

 EU: 14.6 mil millones 

 Corea del Sur: 12 mil millones 

 India: 8.4 mil millones 

 Tailandia: 6.4 mil millones 

 Filipinas: 6 mil millones 

 Suiza: 4.4 mil millones 
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http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/rep

rimen-a-mujeres-en-india-que-protestaban-

por-muerte-de-adolescentes-224.html 

 

Comparte esta historia 

 Fecha: 02 Jun 2014 

 / 

 Fuente: Notimex 

Reprimen a mujeres en 
India que protestaban 
por muerte de 
adolescentes 

Las manifestantes se congregaron fuera de 
la oficina de la administración de Uttar 
Pradesh, en el norte del país, para exigir al 
jefe de la entidad, Akhilesh Yadav, tomar 
medidas enérgicas contra el aumento de la 

violación y otras agresiones contra mujeres y 
niñas. 

La policía india utilizo hoy cañones de agua para 

dispersar a cientos de mujeres que protestaban 

contra el incremento de casos de agresión sexual 

en el Estado de Uttar Pradesh, donde fueron 

violadas y asesinadas dos adolescentes la 

semana pasada. 

Las manifestantes se congregaron fuera de la 

oficina de la administración de Uttar Pradesh, en 

el norte del país, para exigir al jefe de la entidad, 

Akhilesh Yadav, tomar medidas enérgicas contra 

el aumento de la violación y otras agresiones 

contra mujeres y niñas. 

Además exigieron al gobierno central y local frenar 

la laxitud e indiferencia de la policía y de las 

autoridades en las investigaciones relacionadas 

con este tipo de agresiones. 

Cientos de policías empujaron por la fuerza a las 

manifestantes, poco antes de que les fueran 

tulizados los cañones de agua, según reporte de 

la edición electrónica del diario The Indian 

Express. 

La manifestación fue convocada luego de que la 

policía desestimó la semana pasada la denuncia 

de un padre sobre la desaparición de su hija y su 

sobrina, de 14 y 16 años edad, cuyos cuerpos 

fueron encontrados después colgados de un árbol 

con evidencias de violación masiva. 

Pese a que dos agentes de policía fueron 

despedidos por negligencia en el cumplimiento del 

deber por no atender la búsqueda de las 

adolescentes, el caso causó conmoción y críticas 

en todos los sectores del país por la indiferencia 

de las autoridades. 

 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/reprimen-a-mujeres-en-india-que-protestaban-por-muerte-de-adolescentes-224.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/reprimen-a-mujeres-en-india-que-protestaban-por-muerte-de-adolescentes-224.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/reprimen-a-mujeres-en-india-que-protestaban-por-muerte-de-adolescentes-224.html
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MARTES 03 DE 

JUNIO 2014 
 

Locales (Estado de 

México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/03/p

olitica/019n2pol 

Impugnarán cambio de 

suelo en Atenco 

JAVIER SALINAS CESÁREO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Martes 3 de junio de 2014, p. 19 

San Salvador Atenco, Mex., 2 de 
junio. 

Ejidatarios del núcleo de San 

Salvador Atenco inconformes con la 

asamblea irregular que se hizo el 

domingo donde se aprobó el cambio 

de uso de suelo de más de 2 mil 

hectáreas, con el fin de enajenarlas 

porque les asignaron uso común y 

actualmente son de vocación 

agrícola, anunciaron que 

interpondrán un amparo, pues no se 

cumplió con la legalidad en la sesión. 

Señalaron que hay argumentos 

para invalidar la determinación, pues 

el comisariado ejidal Andrés Ruiz 

Méndez, de filiación priísta, 

manipuló la asamblea, ya que para 

cumplir con el quórum se aceptó a 

individuos que no eran ejidatarios y 

se les dio derecho a voto y tampoco 

hubo discusión para aprobar el 

cambio de uso de tierras de terrenos 

parcelados a dominio pleno, entre 
otros. 

El Frente de Pueblos en Defensa 

de la Tierra, que ayer se instaló en 

plantón en la explanada, señaló que 

hará brigadas informativas en los 

poblados, además de que instaló tres 

mesas para recabar firmas de 

ejidatarios y activistas contra el 

cambio de uso de suelo y la venta de 

las hectáreas; dijo que serán 

anexadas en el expediente de 
amparo. 

 

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

as/n3414136.htm 

Protestan en Ocoyoacac por 
incumplimiento de obra pública  

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/03/politica/019n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/03/politica/019n2pol
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3414136.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3414136.htm
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El Sol de Toluca 
3 de junio de 2014 

 1   0   0  

LEONOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
 
OCOYOACAC, Méx.- Habitantes de este 
municipio se apostaron a la entrada de 
palacio municipal, para reclamar el 
incumplimiento de obra pública que a mitad 
de su periodo constitucional el presidente 
municipal, Alfonso González García no ha 
hecho, a pesar de ser compromisos de 
campaña. 
 
Los quejosos provenían de la comunidad de 
Atlapulco, lugar donde los caminos carecen 

de pavimentación, el servicio de agua potable no es efectivo, no se cumple con los servicios indispensables, 
además de otras carencias de infraestructura. 
 
La manifestación llegó al medio día y se apostó justo a la entrada del palacio municipal, sin embargo, éste, desde 
temprana hora, se encontraba completamente vacío y los pobladores que requieren servicios cotidianamente en 
dichas instalaciones, vieron frustrados sus intentos de realizar cualquier trámite. 
 
Quienes desde las nueve de la mañana pasaron por el lugar pudieron constatar que el inmueble se encontraba 
completamente vacío y cerrado, sin ningún personal a cargo para dar indicaciones de cuándo se reanudarían los 
servicios. 
 
Esteban Victoria Peña encabezaba a los quejosos, que reclamaron al munícipe del lugar su falta de sensibilidad y 
el que no diera la cara para resolver los problemas que enfrentan las comunidades. 
 
Atlapulco, dijo Victoria Peña, no es la única comunidad o poblado del municipio que ha visto pasar ya año y 
medio de la administración de González García, sin que se concrete nada de lo que prometió, por eso acudieron 
ayer a hacer público su descontento.(a) 

 
Los quejosos provenían de la comunidad de Atlapulco, lugar 
donde los caminos carecen de pavimentación, el servicio de agua 
potable no es efectivo, entre otras. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/03/e

stados/034n2est 

Brigadistas hallan boquete de 30 

metros de diámetro y túneles 

Más de 100 casas de 

Naucalpan, en riesgo 

de colapso; están sobre 

minas 

SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Martes 3 de junio de 2014, p. 34 

Naucalpan, Méx., 2 de junio. 

Al menos 500 habitantes de la 

colonia Alfredo V. Bonfil viven 

sobre terrenos minados y están 

en alto riesgo: elementos de 

protección civil detectaron una 

bocamina de entre ocho y 12 metros 

de profundidad y diámetro de 30 

metros. 

Al levantar el pavimento para 

reparar una fuga de agua, los 

trabajadores descubrieron el 30 de 

mayo la caverna, que lleva a 12 

túneles, y advirtieron que esa área, 

donde hay más de 100 casas, puede 

colapsar. Además, hay 500 lotes 

sobre suelo minado, lo que pone en 

riesgo a 50 mil habitantes. 

Gaspar Mejía Vázquez, 

presidente del consejo de 

participación ciudadana de la 

colonia, mostró el dictamen de 

protección civil municipal, el cual 

señala que filtraciones de agua, 

residuos del drenaje, lluvias y los 

sismos recientes provocaron el 

derrumbe del techo de una cavidad, y 
alerta sobre los riesgos. 

El director de protección civil, 

Jorge Jiménez Contreras, dijo que es 

urgente estabilizar el suelo, pues ya 

se observan fracturas y 
hundimientos. 

Tenemos miedo. Estamos sobre 

un suelo con cavernas y no sabemos 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/03/estados/034n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/03/estados/034n2est


Informe Hermerográfico Semana de 2014  

qué medidas tomará la alcaldía. No 

queremos perder el patrimonio de 

años, expuso la vecina Aurora 
Chávez Zárate. 

Este lunes personal de protección 

civil autorizó que vecinos bajaran a 

tomar fotos del suelo minado, sin 

cascos ni otras medidas básicas de 
seguridad. 

En los primeros años del siglo 

XX, en los municipios de 

Huixquilucan, Naucalpan, 

Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, 

diversas empresas extrajeron tepetate 

para llevarlo al Distrito Federal. Con 

el tiempo, la zona de cavernas se fue 
poblando. 

Hasta ayer la alcaldía no había 

dado a conocer un plan de 

contingencia. Desde el viernes 

pasado la calle fue cerrada a la 

circulación y se colocaron cintas que 

dicen peligro, pero no hay patrullajes 

y los colonos desconocen la 

gravedad del riesgo. 

 

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

as/n3414166.htm 

De mal en peor el transporte en Edomex  

El Sol de Toluca 
3 de junio de 2014 

 0   0   0  

PATRICIA VENEGAS A.  
 
TLALNEPANTLA- Acoso sexual, actos libidinosos, portación de armas, venta y consumo de droga, robo a los 

usuarios y secuestro exprés son los delitos que diariamente enfrentan miles de usuarios en el transporte público y 
que en lugar de ir a la baja van en aumento. 
 
 La maestra en Planeación Urbana, Angélica Garnica, al participar en el foro de Movilidad y Seguridad en el 
Transporte Público en la Zona Metropolitana,  comentó que para mejorar la grave problemática en este sector, se 
requiere no sólo de la intervención de los tres niveles de gobierno, sino también la de los transportistas y 
ciudadanos. 
 
 Subrayó, que otro factor que incrementa este problema es el destino del presupuesto, ya que del cien por ciento, 
el 70 por ciento se canaliza a la mejora de la infraestructura pero del transporte privado, el cual es utilizado sólo 
por el 30 por ciento de usuarios y el restante va al transporte público, que es utilizado por el 70 por ciento de los 
habitantes. 
 
 La maestra en urbanismo afirmó que presentará un "Decálogo del Usuario", para que estos puedan protegerse 
de la inseguridad que priva en camiones, combis, microbuses y taxis. 
 
 Mencionó que el usuario primero debe observar el tipo de transporte, destino, placas, color; evitar dormir o 
utilizar audífonos; si la unidad ya va llena no colgarse en la puerta; conocer y respetar señalización; no portar 
objetos de valor a la vista, evitar hablar de dinero durante el trayecto, abordar y descender de la unidad en las 
paradas correspondientes. 
 
 Respetar derechos de los diferentes tipos de usuarios (embarazadas, personas con capacidades diferentes) y 
 finalmente, detectar consumo de alcohol en la unidad y reportarlo, recomendó la urbanista. 
 
 Asimismo consideró que los  tres niveles de gobierno se deben poner a trabajar, como en la mejora  de la 
infraestructura, señalamientos viales, regulación de las unidades y concesiones, vigilancia en tarifas; mientras 
que los transportistas, capacitar a sus choferes, vigilar que cumpla con el reglamento vial, entre otras acciones y 
la ciudadanía organizarse y exigir a las autoridades que cumplan con su deber vigilando y sancionando, 
 
 Recomendó al gobierno del Estado de México, sacar de la circulación a las  unidades piratas,  donde se cometen 
los delitos diariamente.(A) 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/03/s

ociedad/039n1soc 

Fue solicitada por alcaldesa en 

SLP 

Niega Minera San 

Xavier información 

sobre contaminantes 

Protección Civil detectó 

afectaciones, acusa 

http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3414166.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3414166.htm
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/03/sociedad/039n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/03/sociedad/039n1soc
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VICENTE JUÁREZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Martes 3 de junio de 2014, p. 39 

San Luis Potosí, SLP, 2 de junio. 

Representantes de la Minera San 

Xavier, que realizan labores de 

explotación en el municipio de Cerro 

de San Pedro, se niegan a informar a 

la alcaldesa María Rosaura Loredo 

Loredo sobre la supuesta 

contaminación en los pozos de agua 

que abastecen al 

municipio. Esperamos que, en 

tiempo y forma nos dé la 
información que solicitamos, dijo. 

Comentó que representantes de la 

empresa aseguran que ellos no deben 

rendir cuentas a las autoridades 

municipales. Contraria a esta 

opinión, Rosarura Loredo señaló 

que nosotros como autoridad estamos 

obligados a responder a todas y cada 

una de las preguntas de los 
habitantes. 

Sobre la contaminación de los 

mantos freáticos y sus efectos en la 

salud de la población que consume 

cotidianamente el agua en dicho 

municipio, el titular de la Comisión 

Estatal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios (Coepris), 

dependiente de la Secretaría de Salud 

(Ssa), Erich Eduardo Neumann 

Ramírez, confirmó que 13 menores 

de la comunidad La Zapatilla, en el 

municipio de Cerro de San Pedro, 

presentan altos niveles de plomo en 

la sangre, según un estudio 

toxicológico practicado a 58 niños 

del lugar. 

Aseguró que Minera San Xavier 

(MSX) no ha informado a las 

autoridades municipales si las fuertes 

lluvias que cayeron el 26 de mayo en 

ese municipio ocasionaron la 

contaminación de los mantos 
freáticos. 

Informó que le fue girada copia 

de un oficio donde Protección Civil 

federal informa al gobernador sobre 

la posible contaminación de mantos 
acuíferos. 

Neumann Ramírez aseguró que la 

comunidad de La Zapatilla fue 

afectada hace una semana también 

por el desborde de piletas de 

lixiviación con cianuro, utilizadas 

por la empresa MSX, en sus 

actividades cotidianas. 

Explicó que el nivel aceptable de 

plomo en el organismo debe ser de 

15 unidades, y que un especialista en 

toxicología, al evaluar los resultados, 

detectó que los 13 niños del poblado 

presentaron un poco más de 20 
unidades en sangre. 

“Los menores ya son atendidos 

con distintos medicamentos y la 

Coepris mantiene seguimiento de los 

niños para determinar su mejora ante 
el exceso del material. 

El estudio viene a complementar 

lo dicho la semana pasada por la 

alcaldesa, quien informó que recibió 
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un oficio de la Coordinación 

Nacional de Protección Civil de la 

Secretaría de Gobernación (SG), 

donde se le informó de la presencia 

de concentraciones anómalas de 

cianuro, enfatizó el funcionario. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/03/p

olitica/021n2pol 

Las dependencias actúan sin una 

política coordinada, afirman 

Culpan ONG a 

Semarnat, Sagarpa y 

Conafor de la 

desaparición de 

bosques 

MATILDE PÉREZ U. 
  

Periódico La Jornada 
Martes 3 de junio de 2014, p. 21 

Los bosques y selvas del país 

desaparecen por la inexistencia de 

una política coordinada entre las 

secretarías de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat), de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (Sa-

garpa) y Comisión Nacional Forestal 

(Conafor); exceso de burocratismo 

para entregar los permisos de 

aprovechamiento forestal y de 

combate de plagas, además de 

anteponer otras fuentes de desarrollo 

económico, como los proyectos 

turísticos, mineros y urbanos a la 

protección de los recursos naturales, 

expusieron integrantes del Consejo 

Civil Mexicano para la Silvicultura 

Sostenible (Ccmss) y de la 
agrupación Reforestemos México. 

En el seminario Bosques y sector 

forestal, expusieron que de los 138 

millones de hectáreas forestales, sólo 

21.5 millones tienen potencial 

comercial y de éstos únicamente 7.4 

millones están bajo aprovechamiento 

forestal, y sólo mil 800 comunidades 

y ejidos de los 9 mil forestales tienen 
el permiso correspondiente. 

Apuntaron que el reto es lograr 

que el sector forestal genere los 

recursos económicos suficientes, de 

lo contrario siempre habrá presiones 

contra ellos. Paulina Deschamps, del 

Ccmss, explicó que México está en 

la recta final de los cinco o seis 

países que recibirán los apoyos 

internacionales del fondo 

cooperativo para el carbono de los 

bosques y fondo de carbono 

contemplados en la Reducción de 

Emisiones por Deforestación y 

Degradación (REDD+), pero no se 

han definido las respectivas políticas 

internas. México tiene año y medio 

para preparar el documento para 

acceder a dicho fondo internacional, 

dijo. 

Iván Zúñiga, también del Ccmss, 

dijo que desde 1994, el sector está en 

crisis y en una destrucción 

permanente, entre otros motivos 

porque los permisos de 

aprovechamiento forestal tardan más 

de dos años en entregarse; además 

los productores e industriales del 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/03/politica/021n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/03/politica/021n2pol
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ramo enfrentan las extorsiones de la 

delincuencia organizada y la 

corrupción de funcionarios de 

diversas instituciones y de las 
policías estatales. 

 

  

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/03/s

ociedad/038n1soc 

Académicos de trabajo social de 

la UNAM realizaron estudio 

sobre el fenómeno 

El acoso escolar es una 

conducta aprendida, 

identifican expertos 

Es causado por prejuicios, 

hostigamiento, subyugación, 

cosificación, estigma, acoso y 

benevolencia 

Al agresor se le incita a ser 

hombrecito y a la víctima se la 

hace pasiva, indolente y 

dependiente 

EMIR OLIVARES ALONSO 
  

Periódico La Jornada 
Martes 3 de junio de 2014, p. 38 

Un estudio realizado por académicos 

de la Escuela Nacional de Trabajo 

Social (ENTS) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

(UNAM) identificó varios factores 

por los que se presentan el acoso y 

las agresiones escolares que tanto 

preocupan a la sociedad. 

De acuerdo con Javier Carreón 

Guillén, investigador de la entidad 

universitaria que encabezó los 

análisis (que deberán extenderse a 

otros colegios para dar mayor 

sustento a las conclusiones), la 

violencia escolar no sólo es física, 

sino que también incluye variantes 

sicológicas y morales. La violencia, 

agregó, inhibe el diálogo, los 

acuerdos y las responsabilidades 

orientados a la construcción de una 

identidad ciudadana de cara a su 
relación con el Estado. 

La investigación tiene un 

caráctercuanticualitativo e incluyó a 

más de 260 jóvenes en un centro 

escolar de Chimalhuacán, estado de 

México. Los resultados señalan que 

las agresiones en el ámbito escolar se 

enmarcan en un concepto 

de violencia formativa 

organizacional, es decir, responden a 

causas aprendidas por los individuos 

en los entornos donde se desarrollan. 

El académico de la ENTS indicó 

en entrevista que este problema se 

presenta por varios factores: 

prejuicios, hostigamientos, 

subyugación, cosificación, estigma, 
acoso y benevolencia. 

Este último punto, resaltó, fue el 

de mayor incidencia en los 

resultados. Explicó que la 

benevolencia tiene que ver con la 

permisividad en la sociedad 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/03/sociedad/038n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/03/sociedad/038n1soc
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mexicana a ciertas circunstancias, 

como tolerar la impuntualidad, no 

sancionar a quienes vulneran la ley, 

aprobar a un estudiante aun cuando 

no lo merece e incluso 

cierto paternalismo del Estado 
mexicano, entre otras. 

“Los jóvenes están educados en 

esta cultura de ‘no pasa nada’ y así se 

les castra, no aspiran a más y todo se 

lo dan los padres”. Se puede expresar 

tanto en agresores como en 

agredidos, “en el primer caso se 

incita al menor a ‘ser hombrecito’ 

(incluye a mujeres) y a comportarse 

de cierta forma, a que se gane el 

respeto mediante la violencia; en el 

segundo, los hacemos pasivos, 

indolentes y dependientes. Es una 

visión paternalista muy propia de 

México: los hacemos dependientes, 

se les resuelve todo y los orillamos a 

la violencia o a ser víctimas de la 
misma”. 

El acoso escolar se ha convertido 

en un problema nacional, pues de 

acuerdo con un estudio de la 

Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), 

México ocupa el primer lugar de 

incidencia de este fenómeno entre los 

países miembros, ya que 18 millones 

781 mil 875 estudiantes de primaria 

y secundaria, tanto públicas como 

privadas, lo sufren. 

Según cifras recientes de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), el acoso escolar 

creció 10 por ciento en dos años, 

pues en 2011, 30 por ciento de los 

menores de educación básica 

reportaba haberlo sufrido, y en 2013 
la cifra subió a 40 por ciento. 

Un reporte elaborado en 2011 por 

la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal) 

advierte que 25.3 por ciento de los 

alumnos de primaria y secundaria 

han sido insultados o amenazados; 

16.7 fueron golpeados y 44.4 por 

ciento vivieron algún episodio de 

violencia en la escuela. Además, en 

el país, 11 por ciento de los alumnos 

de primaria y 7 por ciento de los de 

secundaria acepta haber robado o 
amenazado a otros compañeros. 

La violencia no se resuelve con 

más violencia, sino con cultura y 

educación. Debemos brindar a niños 

y jóvenes programas que les ofrezcan 

espacios adecuados para que 

convivan, se ejerciten o se distraigan: 

la música, la natación, el ballet, el 

estudio de idiomas, la práctica de 

otros deportes. Motivarlos a realizar 

actividades más allá de la escuela. 

Sólo las estrategias públicas amplias 

e integrales en la materia podrán 
erradicar las agresiones, finalizó. 

 

Internacionales 

http://revoluciontrespuntocero.com/5-

mineras-canadienses-son-responsables-de-

violaciones-de-derechos-humanos-en-

america-latina/ 

http://revoluciontrespuntocero.com/5-mineras-canadienses-son-responsables-de-violaciones-de-derechos-humanos-en-america-latina/
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5 mineras 

canadienses 

son 

responsable

s de 

violaciones 

de derechos 

humanos en 

América 

Latina 
Por Otros medios fecha junio 3, 2014 

  

  

  

  

 

Marie-Pia Rieublanc / Otros Mundos-

Chiapas 

(03 de junio, 2014).- Tras tres días de 

audiencias especiales sobre los 

impactos de la industria minera 

canadiense en América latina, el 

Tribunal Permanente de los pueblos 

(TPP) dio a conocer su veredicto 

este domingo 1 de junio. Desde la 

ciudad de Montreal, Quebec, el 

jurado compuesto de ocho 

representantes de organizaciones 

canadienses, peruana, francesa, 

española e italiana, incriminó a cinco 

empresas canadienses por haber 

violado los derechos humanos en el 

marco de sus actividades mineras 

http://revoluciontrespuntocero.com/author/otros-medios/
http://otrosmundoschiapas.org/
http://otrosmundoschiapas.org/
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-32-mineria/1660-megaproyectos-mineros-causa-de-200-conflictos-en-america-latina-tribunal-de-los-pueblos
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-32-mineria/1660-megaproyectos-mineros-causa-de-200-conflictos-en-america-latina-tribunal-de-los-pueblos
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-32-mineria/1660-megaproyectos-mineros-causa-de-200-conflictos-en-america-latina-tribunal-de-los-pueblos
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en varios países del continente 

latino. 

“El Tribunal Permanente de los Pueblos 

declara la responsabilidad de las 

empresas Barrick Gold y su filial 

Nevada SpA, Gold Corp y su filial Entre 

Mares, Tahoe Resources y su filial San 

Rafael S.A., Blackfire Exploration y su 

filial Blackfire Exploration México S.A. 

de C.V. y Excellon Resources Inc. y su 

filial Excellon de México S. A. de C. V. 

por incurrir en la violación de los 

derechos humanos», anuncio el jurado 

en su veredicto preliminar. 

Las empresas no son las únicas 

culpables, insistió el jurado, estimando 

que «se puede vislumbrar la 

responsabilidad del Estado canadiense 

y los Estados latinoamericanos», que 

fallaron «en su deber de proteger los 

derechos humanos, previniendo y 

sancionando sus violaciones, y en 

particular las procedentes de las 

empresas mineras canadienses.» 

Asesinato y 
corrupción en 
Chiapas 
Blackfire Exploration y su filial 

Blackfire Exploration México S.A. de 

C.V. está acusada de haber violado el 

derecho a la vida por su implicación en 

el asesinato de Mariano Abarca 

Roblero, miembro de la Red Mexicana 

de Afectados por la Minería (Rema) y 

opuesto a la mina de barita de Blackfire 

en su municipio de Chicomuselo 

(Chiapas, México). El 27 noviembre de 

2009 por la mañana, el activista fue 

matado por balas delante de su 

domicilio. El hijo de Mariano Abarca, 

José Luis Abarca Montejo, quien dio su 

testimonio en el TPP, acusa a 

empleados de la minera de haber 

matado a su padre, asegurando que él 

y su padre habían recibidos amenazas 

de muerte de parte de ellos antes del 

acontecimiento. Hasta la fecha, cinco 

personas fueron detenidas tras el 

asesinato pero todas fueron liberadas. 

Además, la empresa Blackfire violó la 

ley canadiense sobre la corrupción de 

agentes públicos, ofreciendo dinero al 

presidente municipal de Chicomuselo 

en esa época. Documentos publicados 

en la prensa mostraron que el 

funcionario recibió alrededor de 20 000 

dolares en su cuenta personal de parte 

de Blackfire Exploración México entre 

marzo 2008 y abril de 2009. 

http://www.tppcanada.org/ressources/verdict-preliminaire/?lang=es
http://www.tppcanada.org/ressources/verdict-preliminaire/?lang=es
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Trabajadores 
amordazados en 
Durango 
En cuando de Excellon Resources 

Inc. y de su filial Excellon de México 

S. A. de C. V., que explotan el sitio 

minero de la Platosa en Durango 

(México) desde 2005, están acusadas 

de haber violado el derecho a la 

libertad de asociación sindical, a la 

negociación colectiva y a la reunión 

pacifica. En octubre de 2012, más de 

200 miembros de uno de los sindicatos 

patronales de la empresa, armados con 

palos y piedras, llegaron en un 

campamento pacifico donde 

empleados de la mina miembros del 

sindicato de trabajadores Sección 309 

estaban reunidos con habitantes de 

una comunidad aledaña para protestar 

contra la empresa. Esta represión fue 

coordinada por el director de las 

operaciones de Excellon. Tres mes 

después, alrededor de 50 mineros que 

habían participado a la manifestación 

fueron licenciados. 

Glaciares en 
peligro en Chile 
Barrick Gold y su filial Nevada 

SpA están acusadas de haber violado 

el derecho al agua y a un medio 

ambiente sano en el valle de Huasco 

(Chile), una zona andina glaciar donde 

inició las operaciones de construcción 

de su proyecto minero Pascua 

Lama en 2009. Estas actividades, que 

fueron suspendidas por la corte 

suprema de Chile en abril de 2013, 

«han tenido impactos significativos 

sobre los recursos hídricos y naturales» 

del valle, indicó el TPP en su lista de 

acusaciones. Tres glaciares, Toro1, 

Toro2 y Esperanza, han visto su 

superficie disminuir bajo el efecto de 

los polvos y escombros que se 

depositaban sobre sus paredes cuando 

la minera perforaba y dinamitaba el 

suelo. 

Además, Barrick Gold violó el derecho 

a la autodeterminación de las 

comunidades aledañas a la mina. La 

comunidad Diaguita de los 

Huascualtinos, que vive en el valle, 

nunca fue consultada sobre la 

realización de estas operaciones en su 

territorio. En vez de esto, la empresa 

estableció un acuerdo con la 

organización campesina local, la Junta 

de vigilancia del valle de Huasco, 

ofreciéndole 60 millones de dólares 

sobre un periodo de 20 años en para 

indemnizarle por los impactos 

eventuales de la mina sobre la 

producción agrícola. 

http://www.tppcanada.org/wp-content/uploads/Accusacion-TPP-esp.version-final.pdf
http://www.tppcanada.org/wp-content/uploads/Accusacion-TPP-esp.version-final.pdf
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Metales pesados 
en la sangre en 
Honduras 
Goldcorp y su filial Entre 

Mares violaron también los derechos al 

agua y a un medio ambiente sano 

durante sus operaciones en la mina 

San Martin, en el valle de Siria 

(Honduras), entre 2000 y 2007. Análisis 

detectaron altos niveles de metales 

pesados en la sangre de la población 

aledaña a la mina (plomo, arsénico, 

mercurio, hierro, cadmio). Los impactos 

en la salud se tradujeron por 

enfermedades de la piel, problemas 

respiratorios, enfermedades gastro-

intestinales e incluso abortos 

involuntarios. 

Represión contra 
manifestantes 
pacíficos en 
Guatemala 
Tahoe Resources (que pertenece a 

40% a la empresa Goldcorp) y su 

filial San Rafael S.A. están acusadas 

de haber violado el derecho de los 

pueblos al consentimiento libre en el 

marco de las actividades del proyecto 

minero Escobal en el departamento de 

Jalapa (Guatemala). Fueron otorgadas 

un permiso de explotación en 2013 y 

iniciaron sus operaciones de extracción 

en enero de 2014 mientras las 

comunidades aledañas al proyecto lo 

habían rechazado en varias ocasiones. 

Por ejemplo, en noviembre de 2012, 

más de 1000 habitantes de la Villa de 

Mataquescuintla dijeron NO a la mina 

durante un referéndum municipal. Tras 

las quejas de la población, la corte de 

apelaciones guatemalteca ordenó la 

suspensión de las actividades de 

Escobal en julio de 2013, pero Tahoe 

Resources nunca hizo caso de esta 

decisión. 

Además, Tahoe Resources violó el 

derecho de reunión pacífica y el 

derecho a la seguridad de la persona el 

27 de abril de 2013, cuando guardias 

de seguridad de la mina abrieron el 

fuego contra los habitantes de la 

comunidad San Rafael las Flores que 

estaban manifestando pacíficamente 

contra la mina. 6 manifestantes fueron 

heridos durante el ataque. Tras esa 

represión, el jefe de seguridad de la 

empresa en ese momento, Alberto 

Rotondo, acusado de haber dado el 

orden del ataque, fue arrestado 

mientras estaba tratado de huir el país. 

Se encuentra todavía en la cárcel en 

Guatemala. 
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MIÉRCOLES 04 DE 

JUNIO 2014 
 

Locales (Estado de 

México) 

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

/06/04/inicia-huelga-de-hambre-madre-de-

adolescente-atacada-sexualmente-por-

maestro-355.html 

Inicia huelga de 

hambre madre 

de adolescente 

atacada 

sexualmente 

por maestro 
Por Fernando Camacho Servín 

mié, 04 jun 2014 11:55 

 

Foto: Fernando Camacho 

México, DF. Gabriela Sánchez López, 

directora de la asociación civil Madres 

Afortunadas, inició hoy una huelga de 

hambre frente a las instalaciones de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas (CEAV) para exigir que dicha 

instancia cumpla con su trabajo de 

proteger su vida e integridad física, y 

que la justicia del estado de Jalisco 

consigne adecuadamente a un maestro 

que en 2010 atacó sexualmente a su 

hija, quien tiene discapacidad visual y 

mental. 

La activista explicó en charla con La 

Jornada que tras la agresión sufrida por 

su hija, el responsable fue detenido pero 

salió casi de inmediato en libertad bajo 

fianza, ya que el juez clasificó el delito 

como estupro, que se considera menos 

grave que violación. 

Luego de que la mujer se acercara a 

pedir su ayuda, la CEAV apeló el fallo 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/06/04/inicia-huelga-de-hambre-madre-de-adolescente-atacada-sexualmente-por-maestro-355.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/06/04/inicia-huelga-de-hambre-madre-de-adolescente-atacada-sexualmente-por-maestro-355.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/06/04/inicia-huelga-de-hambre-madre-de-adolescente-atacada-sexualmente-por-maestro-355.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/06/04/inicia-huelga-de-hambre-madre-de-adolescente-atacada-sexualmente-por-maestro-355.html
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del juez, pero éste ratificó su sentencia 

el pasado 13 de mayo. 

Aunque Sánchez se encontraba en 

Guadalajara ese día, no se le notificó de 

esta decisión hasta ayer, lo que 

consideró una burla y un acto de 

irresponsabilidad por parte de la CEAV. 

La activista denunció que este 

organismo no le ha brindado medidas de 

protección adecuadas, pese a que ya ha 

sufrido al menos siete atentados contra 

su vida –el más reciente el pasado 3 de 

marzo, como informó en su momento 

este diario—y la ha canalizado a recibir 

atención médica a lugares donde de 

todas formas le cobran mucho dinero 

por sus servicios. 

“Pido que modifiquen la sentencia de 

estupro y que cambien las medidas de 

protección, que han sido estúpidas hasta 

ahora, porque el policía que me cuida 

sólo va a mi casa por algunas horas. En 

la Comisión no me solucionan nada o 

me canalizan a lugares que están 

lejísimos y me cobran. Además ya 

vendía todo lo que tenía, no me queda 

ningún apoyo”, lamentó. 

Antonio Lara, coordinador del Centro 

de Derechos Humanos Zeferino 

Ladrillero --que acompaña a Gabriela 

Sánchez en sus demandas--, indicó que 

“nos preocupa la falta de interés de la 

CEAV porque tanto ella como su hija 

están fuertemente desatendidas, y esa 

omisión produce una falta de acceso a la 

justicia”. 

El activista recordó que Sánchez padece 

de epilepsia, por lo que iniciar una 

huelga de hambre la pone en una 

condición todavía más vulnerable. 

“Llamamos a la CEAV y al Mecanismo 

de Protección de Defensores de 

Derechos Humanos y Periodistas a que 

intervengan de forma inmediata para 

darle atención y diálogo serio a doña 

Gabriela, porque parece que con 

Enrique Peña Nieto se ha profundizado 

el desinterés que ya había con Felipe 

Calderón respecto a la atención a las 

víctimas”, deploró. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/en-

atenco-no-hay-derrota-nadie-nos-puede-

obligar-a-aceptar-este-fraude-video/ 

http://revoluciontrespuntocero.com/en-atenco-no-hay-derrota-nadie-nos-puede-obligar-a-aceptar-este-fraude-video/
http://revoluciontrespuntocero.com/en-atenco-no-hay-derrota-nadie-nos-puede-obligar-a-aceptar-este-fraude-video/
http://revoluciontrespuntocero.com/en-atenco-no-hay-derrota-nadie-nos-puede-obligar-a-aceptar-este-fraude-video/
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En Atenco 

no hay 

derrota: 

Nadie nos 

puede 

obligar a 

aceptar este 

fraude 

#Video 
Por Medio Aliado fecha junio 4, 2014 

  

  

  

  

 

Subversiones / @SubversionesAAC 

(4 de junio, 2014).- No pasará la 

maniobra para cambiar  el uso del 

suelo y así parcelar casi 2 mil 

hectáreas de tierras ejidales  en 

Atenco, afirman integrantes del Frente 

de Pueblos en Defensa de la  

Tierra (FPDT), quienes se declaran en 

plantón permanente hasta dejar sin  

efecto lo aprobado en la asamblea 

amañada, convocada por el priísta 

Andrés Ruiz Méndez el domingo 1 de 

junio. 

La aprobación en dicha asamblea 

significa  el fin del ejido y la propiedad  

común para pasar a un régimen de  

propiedad privada, con lo que se  

http://revoluciontrespuntocero.com/author/medio-aliado/
http://atencofpdt.blogspot.mx/
http://atencofpdt.blogspot.mx/
http://atencofpdt.blogspot.mx/
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permitiría la compraventa de las  tierras 

de cultivo. El gobierno federal  

pretende así revivir el  proyecto del 

aeropuerto regional en Atenco, 

derrotado por el pueblo organizado en 

2002 pero ahora  retomado y 

aumentado como un  megaproyecto 

que incluye  la construcción del 

proyecto Ciudad Futura, un complejo  

carretero y el parque “ecológico” 

Texcoco. 

El rechazo total a la adopción 

del dominio pleno  y la subsecuente 

privatización de tierras se respaldó por 

quinientos  ejidatarios. Miembros del  

FPDT así como  integrantes del 

Sindicato  Mexicano de Electricistas,  

Jóvenes en Resistencia Alternativa,  

Universidad Nacional Autónoma de  

México, Organización Nacional del  

Poder Popular, Coordinadora Nacional  

Plan de Ayala y otras organizaciones 

sociales, formaron el segundo Cordón  

de Paz y Dignidad a  las afueras del 

salón «Star» donde la asamblea se 

llevó a cabo de manera ilegal, después 

de que el pasado  18 de mayo se 

lograra cancelar la primera por falta de 

quórum. 

 

Desde temprano se  formó el cordón. 

Los integrantes coreaban: «La tierra es 

la vida. Atenco no lo olvida». Bajo un 

ambiente de tensión, policías vestidos 

de civil así como un grupo conformado 

http://subversiones.org/archivos/26335
http://subversiones.org/archivos/26335
http://subversiones.org/archivos/26335
http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/06/atenco-1.jpg
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por jóvenes que llevaban playeras 

blancas estampadas con la  leyenda 

“Atenco, paz y progreso” intentaron 

provocar un enfrentamiento e impedir la 

manifestación de los inconformes. El 

grupo bloqueó la entrada de varios  

ejidatarios legítimos al salón privado 

pero  dejó pasar a muchas  personas 

que simplemente eran posesionarios 

sin derecho a voz ni voto. En varias 

ocasiones intentaron golpear a  

periodistas independientes que 

documentaban el proceso de la 

asamblea. 

«Son los mismos chavos que, junto con 

la  policía, borraron nuestro mural el 

pasado 7 de diciembre», comentó  

César del Valle, quien explicó que 

aunque se requiere de 75% de los 

1028  ejidatarios para tomar cualquier 

decisión, sólo 517 personas entraron.  

Sin embargo, por encima de las 

protestas de varios ejidatarios legítimos 

que lograron entrar, después de dos 

horas se anunció que la asamblea 

había aprobado “por unanimidad” el 

cambio de uso de suelo, de uso común 

a  terrenos parcelados y de dominio 

pleno. 

«Fue una asamblea totalmente 

amañada, no nos dejaban  hablar,  nos 

callaban y el  escrutador no fue 

neutral» señaló indignado un  ejidatario 

de Atenco «sólo se permitió la 

participación de cinco ejidatarios por 

punto, con  tiempo muy limitado». 

Campamento indefinido 

«¡Ni hoteles ni aviones,  la tierra da  

frijoles!», «Atenco no se vende, Atenco 

no se va porque  tiene campesinos  

con mucha dignidad», respondían 

indignados los cientos de pobladores y  

simpatizantes de la lucha por la tierra 

de Atenco.  Mientras, Ignacio del  Valle, 

integrante del Frente, comenzaba a 

informar  sobre la votación de la 

asamblea ejidal: 

«En  dos horas se pretende cortar de 

tajo  la resistencia de 200 años, a la 

tierra no se le pone  precio, es nuestra 

madre. […] Cuando la tierra  se vio en 

peligro los  ejidatarios no fueron los 

únicos que la  defendieron, fueron los  

pueblos. La decisión de no vender la 

tierra y  defenderla con nuestra  propia 

vida se  tomó en el 2001, y ésa es la  

misma posición que hoy  tenemos. 

Estas tierras tienen la sangre de 

nuestros abuelos y serán para nuestros 

hijos e hijas». 
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Del  Valle denunció que normalmente 

las asambleas se prolongan durante 5 

o 6  horas aún con menos  puntos y sin 

embargo hoy se agotaron 11 puntos 

en  dos horas. Posteriormente  hizo un 

enérgico llamado a  marchar al centro 

de Atenco para instalar  un 

campamento indefinido y  agradeció el 

apoyo de las organizaciones  

presentes: «así como ellos  globalizan 

los megaproyectos de muerte así  

globalizaremos la  solidaridad» y al 

grito de «¡Zapata Vive!», el FPDT 

encabezó la marcha. 

http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/06/atenco-2.jpg
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Esta lucha será larga 

«Todos los ejidatarios pueden 

desistirse de los acuerdos de  la 

asamblea que votó por el cambio de 

uso de suelo pues se trata de  una 

asamblea  fuera del ámbito legal», 

afirmó Adán Espinoza, también miemro 

del FPDT y aludió fraternalmente a los 

pobladores  de Atenco que  

confundidos dan el visto bueno a la 

venta de tierras y  quienes además  se 

mostraron contrarios a la presencia de 

organizaciones  sociales  simpatizantes 

con la lucha de Atenco. «Algunos se 

han quejado que vienen personas de 

fuera a solidarizarse, sin embargo son 

personas que también defienden la 

tierra, que también son víctimas del 

gobierno represor y del sistema 

capitalista». «Hoy sentimos mucha 

rabia, pero la lucha no es en contra de 

nuestra gente sino en contra del 

capitalismo. Nadie nos puede obligar a 

aceptar este fraude. Estén  pendientes 

de las siguientes movilizaciones.» 

«Esta supuesta asamblea sí nos da 

mucha  rabia», dijo Felipe Álvarez, 

«pero tiene que ser una rabia un poco 

controlada. Ahora lo más importante es 

nuestro trabajo interno. Crear  

consciencia dentro de la comunidad es 

lo que nos va a fortalecer. Hay  que 

conscientizar a la gente y decirles la 

verdad para luego luchar con  más 

fuerza». 

«De ninguna manera creemos que hay  

derrota en este momento», insistió 

http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/06/atenco-3.jpg
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Martha Pérez. «¡No hay derrota!  

Simplemente se repite la misma 

historia de los traidores que creen que  

con un papelito firmado se van a 

apoderar de este territorio. NO. Les  

decimos a los dueños del dinero, a los 

poderosos, que aquí en Atenco no 

pasarán. Conocemos la voracidad de 

estos poderes económicos, del  

vendepatrias Carlos Salinas de Gortari 

–el gran despojador de México–, y de 

su ahijado Enrique Peña Nieto. Esta 

tierra la defendimos los  ejidatarios 

dignos y nos hace falta el apoyo de 

todos ustedes y de compañeros y 

compañeras en muchas partes. […] 

Los  pobladores de  Atenco estábamos  

conscientes de que esto iba a suceder, 

desde el  2001 sabíamos que  ésta no 

era una lucha de diez años, sino  de 

toda la  vida. 

Mientras sonaban los cohetones, 

Bernardino Cruz Cardona usó el 

micrófono para invitar a todos los 

ejidatarios y pobladores a firmar hojas 

para echar abajo el despojo 

supuestamente acordado en la 

asamblea. Dijo: «Este resultado lo 

hemos visto viniendo y sabíamos lo 

que iba a suceder. Nos obliga a hacer 

las  acciones que correspondan. 1) El 

FPDT a partir de este momento se 

declara en plantón permanente. 2) En 

breve daremos a conocer las  

siguientes acciones. No creemos en 

sus leyes pero tenemos que promover 

un amparo en contra de estas medidas 

de despojo. No dejaremos la tierra  

bajo ninguna circunstancia, solamente 

que pasen por nuestros cuerpos». 

Una compañera de San  Bartolo 

Ameyalco, que significa “lugar donde 

nace el agua”, recibió fuertes aplausos 

al brindar un emotivo  mensaje de 

solidaridad. «A nosotros nos quitaron el 

agua. Ustedes la tierra, nosotros el 

agua. Dos mil granaderos rodearon 

nuestro pueblo para lograrlo. Tenemos 

hermanos en la cárcel por defender lo 

nuestro. Hay que unirnos, 

compañeros» comentó la joven, con 

voz quebrada. 

Sin canto no hay rebelión 

Un  día tan difícil para Atenco, sin  

embargo, terminó en baile, canto y una 

comida popular que el pueblo ofreció a 

los asistentes que formaron el Cordón 

de Paz y Dignidad. «Sin canto no hay 

rebelión», aclaró Ignacio del Valle 

antes de pasar el micrófono  al 

cantautor Cayo Vicente, quien levantó 

a bailar a campesinos, estudiantes y 

niños con machetes y puños en alto, 

entonando con su  guitarra “A 

desalambrar” del uruguayo  Daniel 

http://subversiones.org/archivos/27308
http://subversiones.org/archivos/27308
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Viglietti y “Al tambor de la alegría” del 

cantante panameño Juan Pastor. «No 

es un día para estar triste sino para 

estar orgulloso, más que nunca, de 

luchar. ¡Zapata y  Villa viven!, ¡la lucha 

sigue y sigue!». 

 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/
40884/Vuelven+ejidatarios+del+Nevado+a+s
embrar+%26aacute%3Brboles%26nbsp%3B 

Vuelven ejidatarios del 
Nevado a sembrar árboles  

 
Tlalpan.info 

Nevado de Toluca 
Por: Redacción 
Publicado el: 04 Junio 2014 
Lugar: Tlalnepantla, Méx 

Hasta el momento aproximadamente 
200 ejidatarios de tierras comunales 
del Nevado de Toluca han aceptado 
cambiar su actividad de cultivo por 
siembra de árboles, informó Ignacio 

Pichardo Pagaza, coordinador del 
Programa para la Restauración y 
Manejo Sustentable del Nevado de 
Toluca. 

Precisó que estos ejidatarios 
representan cerca de mil hectáreas que 
a partir de este jueves serán parte del 
programa de reforestación en esta 
zona decretada como área natural de 
protección de flora y fauna. 

Precisó que este jueves la Secretaria 
del Medio Ambiente Federal y el 
gobierno estatal darán inicio oficial a 
este programa a través del cual se dará 
apoyo económico a estos ejidatarios 
que regresan sus tierras a la vocación 
forestal. 

“Se dará apoyo económico a los 
ejidatarios que voluntariamente 
aceptaron dejar de usar sus tierras 
como de cultivo para volver a las 
actividades forestales, porque son 
tierras que antes eran bosque y ahora 
eran de cultivo, es en forma voluntaria 
y al momento tenemos inscritas mil 
hectáreas de diferentes ejidos de 
tierras comunales”. 

Pichardo Pagaza indicó que, de 
acuerdo con el proyecto, se tiene 
previsto que anualmente se puedan 
agregar a este programa de 
reforestación mil 500 hectáreas. 

Reconoció que se sigue registrando el 
problema de tala hormiga en diversos 
puntos del Nevado. 

“Es un problema que se sigue 
registrando pero en cantidades 
menores, se sigue extrayendo madera 
para usos de construcción, en pequeña 
escala y además la deforestación de 
años anteriores mantiene el deterioro 
ambiental por la erosión”, explicó. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40884/Vuelven+ejidatarios+del+Nevado+a+sembrar+%26aacute%3Brboles%26nbsp%3B
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40884/Vuelven+ejidatarios+del+Nevado+a+sembrar+%26aacute%3Brboles%26nbsp%3B
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40884/Vuelven+ejidatarios+del+Nevado+a+sembrar+%26aacute%3Brboles%26nbsp%3B


Informe Hermerográfico Semana de 2014  

Puntualizó que para realizar trabajos 
en el Nevado de Toluca, con el cuidado 
de los montes y recuperar la zona, está 
casi listo el plan de manejo de los 
programas que rescatarán esta área 
natural de protección de flora y fauna. 

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

40885/Llega+violencia+contra+ni%26ntilde%

3Bos+a+extremos+asesinos 

Llega violencia contra niños a 
extremos asesinos 

 
Archivo 

Consejo: evitar tratar de desquitarse con los 
hijos 

Por: Yamel Esquivel 
Publicado el: 04 Junio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

Tres de cada diez niños menores de 
cinco años que sufren violencia pueden 
terminar muertos a manos de sus 
familiares, en algunos casos de los 
padrastros, debido a que se 
encuentran en una edad muy 
vulnerable física y sicológicamente, por 
lo cual de presentarse un situación de 
abuso lo más factible es retirarlos del 

hogar, afirmó Adelaida Rojas García 
investigadora de la facultad de 
Sicología de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. 

Cuando Owen, un pequeño de 5 años 
llegó al hospital las pocas palabras que 
pudo pronunciar fueron "¡No me 
peguen, ustedes no me peguen, por 
favor!"; hoy el pequeño ya está fuera 
de peligro en un albergue del DIF 
Estado de México, aunque su futuro es 
incierto ya esta lejos de la violencia, de 
los golpes y quemaduras que le 
propinaba su padrastro, quien todavía 
no es detenido. 

Violet era un bebé de dos años de 
edad, quien no logró salvar su vida, el 
11 de abril fue asesinada a golpes por 
su padrastro Jonathan Alonso Ramírez 
Teololtitla en el municipio de Valle de 
Chalco, el sujeto sigue prófugo de la 
justicia. 

Cada día son más los casos de niños 
maltratados que son públicos, pero la 
realidad es que al interior de los 
hogares violentos la posibilidad de que 
un menor muera es elevada, más aún 
que una familia violenta logre 
rehabilitarse. 

“El maltrato infantil no es un tema 
nuevo desde hace décadas se 
practicaba como parte de una 
educación rígida, pero hoy un niño 
maltratado es muchas veces producto 
de la frustración de los padres, llegó 
por error, truncó sus proyectos 
laborales o simplemente son utilizados 
para hacer daño en caso de las parejas 
divorciadas; otra diferencia es que las 
torturas a las que son sometidos 
pueden llevarlos a la muerte”, expresó 
la Doctora en Sicología. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40885/Llega+violencia+contra+ni%26ntilde%3Bos+a+extremos+asesinos
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40885/Llega+violencia+contra+ni%26ntilde%3Bos+a+extremos+asesinos
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40885/Llega+violencia+contra+ni%26ntilde%3Bos+a+extremos+asesinos
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En 7 de cada 10 hogares en el Estado 
de México, niños son violentados, pero 
esa cifra va en aumento desde que la 
mujer incursionó en el ámbito laboral, o 
bien cuando los padres comenzaron a 
relajarse a la hora de educar 
compensando la falta de atención bajo 
el argumento de ser “amigo de los 
hijos” que lo único que propicia es la 
trasgresión de la autoridad que 
finalmente termina por generar 
violencia. 

Actualmente –dijo- el maltrato infantil 
se genera por la poca tolerancia de los 
padres, el fracaso en su relación como 
pareja, el estrés, hasta un divorcio lo 
que va destruyendo ese modelo de 
familia de antaño. Los matrimonios de 
hoy en día son constituidos por 
personas codependientes, machistas, 
faltos de cariño, jóvenes, frustrados, 
faltos de responsabilidad y 
compromiso, mucha veces productos 
de familias también enfermas, 
depresivos, impulsivos de poca 
tolerancia por generalidad.  

La razón por la cual un pequeño 
maltratado puede morir en cualquier 
momento, sobre todo si se es menor de 
5 años, es porque las golpizas, los 
insultos, la violencia sicológica la 
ejercen los tutores todos los días, 
muchas veces hasta los obligan a 
pensar en el suicidio para salir de esta 
situación. 

Es por ello que lo más recomendable 
en estos casos es separar a los 
pequeños del hogar en conflicto, para 
tener una certeza de que a largo plazo 
con terapia podrán rehabilitarse y 
seguir con su vida, de lo contrario 
también hay altas posibilidades de 
sobrevivir pero al crecer repetir este 
esquema de violencia con el que 
creció. 

Por ello lo más recomendable para los 
padres que van a atravesar un divorcio 
o separación, o bien aquellas personas 
que tuvieron hijos muy jóvenes y 
sienten frustración es acudir a una 
terapia, para ayudar a resolver estos 
conflictos sicológicos y evitar tratar de 
desquitarse con los hijos. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/04/e

stados/027n2est 

Acuerdan Conagua y cinco 

estados destinar más fondos a 

rescate de la cuenca del Lerma 

Opositores a La Parota 

cortan agua a 340 mil 

acapulqueños 

HÉCTOR BRISEÑO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Miércoles 4 de junio de 2014, p. 27 

Acapulco, Gro., 3 de junio. 

Unos 340 mil habitantes de las 

zonas media y alta de Acapulco se 

quedaron sin agua a las 11:30 horas 

de este martes, luego que miembros 

del Consejo de Ejidos y 

Comunidades Opositores a la Presa 

La Parota (Cecop) suspendieron el 

servicio en los cinco equipos de 

bombeo que la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco (Capama) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/04/estados/027n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/04/estados/027n2est
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tiene en la comunidad Salsipuedes, a 

la orilla del río Papagayo, en los 

bienes comunales de Cacahuatepec, 

y se apoderaron de dichas 

instalaciones. El corte no afectó a la 

zona hotelera. 

Los integrantes del Cecop exigen 

agua potable y pavimentación, 

reconstrucción de comunidades 

afectadas por la tormenta Manuel en 

septiembre pasado y la liberación de 

su compañero José Palma, detenido 

por un enfrentamiento a balazos 

ocurrido el 4 abril en el poblado 

Parotillas, entre policías 

comunitarios de Cacahuatepec y 

pobladores afines a empresas que 

extraen grava y arena del Papagayo. 

De igual manera, pidieron la 

cancelación de más de 15 órdenes de 

aprehensión contra integrantes del 

Cecop integradas en septiembre 

pasado, por apoderarse de 
instalaciones de la Capama. 

Más de 200 elementos de la 

policía estatal y de la Secretaría de 

Marina irrumpieron en Salsipuedes 

alrededor de las 14 horas e intentaron 

ingresar a la Capama, donde había 

unos 300 comuneros armados con 

resorteras, piedras, machetes y palos, 

quienes repelieron a los uniformados. 

Una mujer embarazada fue golpeada 
por marinos. 

Poco después de las 19 horas, 

alrededor de 300 policías estatales, 

marinos y soldados montaron un 

retén a la entrada de Salsipuedes, que 
continuaba al cierre de esta edición 

Mientras, la Comisión Nacional 

del Agua (Conagua) y los gobiernos 

de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

Querétaro y estado de México 

firmaron un convenio que incluye 

instrumentos jurídicos que permitirán 

inyectar más recursos para recuperar 

la cuenca del río Lerma, una de las 

más importantes del país. 

La dependencia informó que 

durante la decimotercera sesión de 

consejo de cuenca Lerma-Chapala se 

presentaron tres propuestas 

fundamentales, que beneficiarán a 11 

millones de habitantes. 

La primera es el compromiso de 

reglamentar el convenio de 

distribución de aguas superficiales de 

la cuenca; la segunda, dotar al 

consejo de normas que regulen su 

integración, organización y 

funcionamiento, y la tercera, la firma 

del convenio de coordinación, que 

permitirá la integración de un fondo 

mixto para la recuperación de la 

cuenca del río Lerma en cada una de 

las regiones, con acciones de corto, 
mediano y largo plazos. 

http://revoluciontrespuntocero.com/arrecia-

represion-en-puebla-asesinan-a-dirigente-

de-pueblos-indigenas-y-campesinos/ 

http://revoluciontrespuntocero.com/arrecia-represion-en-puebla-asesinan-a-dirigente-de-pueblos-indigenas-y-campesinos/
http://revoluciontrespuntocero.com/arrecia-represion-en-puebla-asesinan-a-dirigente-de-pueblos-indigenas-y-campesinos/
http://revoluciontrespuntocero.com/arrecia-represion-en-puebla-asesinan-a-dirigente-de-pueblos-indigenas-y-campesinos/
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Arrecia 

represión en 

Puebla: 

Asesinan a 

dirigente de 

pueblos 

indígenas y 

campesinos 
Por Érika Paz fecha junio 4, 
2014@Paz3_0 

  

  

  

  

 

(4 de junio, 2014).- La oleada de 

represión que viven los pueblos 

indígenas y mestizos en el estado de 

Puebla, ha cobrado la vida del dirigente 

campesino, Antonio Esteban Cruz, 

quien desde la década de 1970, 

defendió la tierra, varias veces 

golpeado, amedrentado y una vez 

detenido durante esos años, en 2005 

pisó nuevamente la cárcel por la misma 

razón, hoy, le arrebatan la vida. 

Todo en el marco del proceso de 

industrializacición, diseñado por el 

Ejecutivo Federal, el cual comprende 

cambios en legislaciones estatales y 

federal. Megaproyectos que sólo 

benefician a las empresas 

transnacionales en donde millones de 

campesinos empiezan a ser 

 despojados de sus tierras y formas de 

sustento. Un proceso que ha 

arrebatado la tranquilidad de miles de 

familias campesinas.  A continuación 

se reproduce el comunicado íntegro 

emitido por la Coordinadora Nacional 

Plan de Ayala Movimiento NAcional 

(CNPA MN). 

http://revoluciontrespuntocero.com/author/erika-paz/
http://www.twitter.com/Paz3_0
http://revoluciontrespuntocero.com/desintegracion-social-delincuencia-y-dano-ambiental-por-megaproyectos-en-morelos/
http://revoluciontrespuntocero.com/desintegracion-social-delincuencia-y-dano-ambiental-por-megaproyectos-en-morelos/
http://revoluciontrespuntocero.com/desintegracion-social-delincuencia-y-dano-ambiental-por-megaproyectos-en-morelos/
http://revoluciontrespuntocero.com/huexca-represion-despojo-y-dano-ambiental/
http://revoluciontrespuntocero.com/huexca-represion-despojo-y-dano-ambiental/
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*** 

Cuetzalan del Progreso, Puebla a 04 

de Junio de 2014. 

A la opinión pública 

A los medios de comunicación 

A las organizaciones democráticas e 

independientes 

A los organismos defensores de 

derechos humanos nacionales e 

internacionales 

A las personalidades democráticas e 

intelectuales de México 

Con gran pesar, INFORMAMOS que el 

día de hoy, 

nuestro compañero ANTONIO 

ESTEBAN CRUZ fue arteramente 

asesinado por 4 disparos de arma de 

fuego en el paraje “El Rincón” a orilla 

del río Apulco en la comunidad de 

Cuautapanaloyan, Cuetzalan, Puebla. 

La vida del compañero Antonio está 

llena de lucha y resistencia contra las 

injusticias al que han sido sometidos 

los pueblos indígenas y campesinos de 

nuestro país. En su condición de 

indígena Náhuatl siempre priorizó la 

lucha por los derechos de las 

comunidades indígenas. 

En 1972 encabezó junto con otros 

compañeros a un grupo de campesinos 

que entraron a trabajar las tierras 

del  predio  “Paso María Cristina” 

ubicado en el municipio de Ayotoxco de 

Guerrero, Puebla debido a que no 

tenían ni tierra, ni trabajo para poder 

sostener a sus familias. Durante años 

se luchó contra el cacique Hugo 

Cantellano Gutiérrez el cual jamás 

probó la propiedad del terreno pues se 

ostentaba como supuesto dueño. 

http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/05/foto-21.jpg
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Por la defensa de la tierra, fue 

encarcelado y golpeado varias veces 

en la década de los 70´s y nuevamente 

en el año 2005. Siempre militante de la 

izquierda, primero en organizaciones 

indígenas locales, luego de la CIOAC, 

lo fue del Partido Comunista Mexicano 

(PCM), posteriormente del Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM) 

y decidió seguir su lucha independiente 

a pesar de los ofrecimientos de 

traicionar a los suyos y a pesar de las 

amenazas de muerte de parte de 

personas allegadas a los grupos de 

poder de la región. Finalmente, desde 

el año 2011 ha sido un militante activo 

del Movimiento Independiente, Obrero, 

Campesino, Urbano y Popular afiliado a 

la Coordinadora Nacional Plan de 

Ayala, Movimiento Nacional (MIOCUP 

– CNPA MN), actualmente se 

desempeñaba como integrante del 

Comité Regional de nuestra 

organización. 

Después de tantos años de lucha y 

esfuerzo. El día 22 de junio del 2012 

aproximadamente a las 05:00 horas los 

c. Francisco Santiago Mora López y 

José Amador Santos Mora 

acompañado por otras personas, 

algunas integrantes del “Grupo 

Dorados de Villa” llegaron al predio en 

cuestión a querer posesionarse, 

nuestros compañeros como todos los 

días desde la toma de la tierra, llegaron 

a trabajar sus tierras y fueron agredidos 

por éstas personas que además iban 

armados con pistolas y rifles. Algunos 

de los agresores iban vestidos de 

policías, otros llevaban “capuchas” 

(Paliacates o pañuelos) y otros no se 

cubrían el rostro. Al día de hoy, los 

agresores siguen impunes y las 

autoridades del Gobierno de Puebla se 

coluden con éstas personas en agravio 

de quienes por años han trabajado la 

tierra. A pesar de la agresión, nuestro 

compañero mantuvo la calma evitando 

la confrontación con aquellos que 

consiente o inconscientemente sirven 

al Gobierno con éstas acciones. 

En el marco de las concesiones 

mineras que el Gobierno Federal viene 

autorizando, así como de la imposición 

de megaproyectos, represas 

hidroeléctricas y demás proyectos no 

consultados con las comunidades, ha 

sido un férreo impulsor del derecho a la 

consulta previa, libre e informada como 

mecanismo de inclusión de las 

comunidades indígenas. En ese 

sentido, fue uno de los principales 

coordinadores del Encuentro Nacional 

Indígena y Campesino “En Defensa de 

la Tierra y el Territorio” cuyo 

entusiasmo fue desbordado al ver que 
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así como él y nuestra organización hay 

otras organizaciones en diferentes 

partes de nuestro país exigiendo 

justicia, inclusión y eliminar la 

desigualdad social; hay en otras partes 

de nuestro México exigiendo el respeto 

a la propiedad social de la tierra, a que 

se respete el derecho de las 

comunidades a decidir sobre su 

territorio y a ser parte del desarrollo 

nacional. 

Lamentablemente, su entusiasmo ha 

sido cortado de tajo por quienes han 

actuado al servicio del Gobierno 

porque para nosotros ésta agresión se 

enmarca en la guerra de baja 

intensidad que el estado mexicano 

viene realizando contra el pueblo 

organizado, de todos es conocido que 

el Gobierno de Puebla que encabeza 

Rafael Moreno Valle es autoritario, 

represor y por lo tanto fascista, la 

iniciativa de ley que envió al congreso y 

éste aprobara para autorizar a la 

Policía Estatal a usar armas de fuego 

contra manifestantes es una muestra 

de ello. 

Como resultado del Encuentro Nacional 

Indígena y Campesino “En Defensa de 

la Tierra y el Territorio” entre otros 

acuerdos importantes, se conformó El 

Frente Indígena y Campesino de 

México (FICAM) cuyos ejes principales 

de lucha tienen que ver con la defensa 

de la propiedad social de la tierra y 

reconocer a ésta como un bien 

colectivo de los pueblos, la defensa de 

la tierra, el agua y el territorio, la 

libertad de los presos políticos del país, 

la presentación con vida de los 

desaparecidos, el restablecimiento del 

Pacto Social emanado de la revolución 

de 1910 y expresado en el 

constituyente de 1917, el derecho a la 

consulta previa, libre e informada, entre 

otros ejes igualmente importantes. 

Días después de la conformación del 

FICAM, fue detenida la compañera 

Enedina Rosas Vélez, al día siguiente 

el compañero Juan Carlos Flores Solís, 

ambos del Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra y el Agua de 

Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA 

MPT) que se opone a la imposición del 

Proyecto Integral Morelos (PIM). El 10 

de abril realizamos una marcha 

nacional en la que se solicitó diálogo a 

la Secretaria de Gobernación 

(SEGOB), ésta se comprometió a 

efectuar dicha reunión el día 29 de 

Abril del presente año; sin embargo, la 

canceló y hasta ahora no hay muestra 

de voluntad política por parte del 

Gobierno Federal a atender y resolver 

la agenda política y social que como 
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FICAM hemos planteado por conductos 

oficiales. 

En concordancia con la cerrazón de las 

autoridades federales, se da el día de 

hoy también hostigamiento por parte 

del Gobierno Federal a través del 

ejército a la comunidad indígena de 

San Miguel de Aquila, Michoacán y el 

asesinato del compañero ANTONIO 

ESTABAN CRUZ en el lugar arriba 

citado ¿ésta es la respuesta del 

Gobierno Federal y del Gobierno de 

Puebla a la formación del FICAM? 

Responsabilizamos del artero crimen 

de nuestro compañero. Al Gobierno del 

estado de Puebla que después de la 

formación del FICAM mediante 

llamadas anónimas hizo amenazas de 

muerte a varios integrantes de nuestra 

organización y de otras organizaciones 

de la sierra de Puebla, Al Gobierno 

Federal ante la implementación de su 

política de imposición de proyectos sin 

ser consultados por las comunidades, 

así como ante la falta de solución al 

conflicto agrario del predio “Paso María 

Cristina” y a quienes hayan sido 

usados como instrumento del Gobierno 

para cometer éste infame asesinato. 

Por lo anterior, EXIGIMOS: 

1.      El esclarecimiento del asesinato 

de nuestro compañero ANTONIO 

ESTEBAN CRUZ y castigo a los 

responsables materiales. 

2.      Regularización inmediata del 

predio “Paso María Cristina”, municipio 

de Ayotoxco de Guerrero, Puebla. 

3.      Diálogo inmediato con el 

Gobierno Federal a efecto de atender y 

resolver la grave problemática que 

hemos planteado por conductos 

oficiales. 

A los familiares de nuestro compañero, 

enviamos nuestro más profundo 

pésame y fraternidad ante la pérdida 

de un ser querido y de un compañero 

de lucha, el mejor homenaje que 

podemos hacer en su memoria es 

seguir su ejemplo de lucha, 

determinación y seguridad en que 

lograremos cambiar la situación actual 

en que vivimos. 

Atentamente 

COORDINADORA NACIONAL PLAN 

DE AYALA MOVIMIENTO NACIONAL 

(CNPA MN) 

¡Antonio vive, la lucha sigue! 
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http://www.jornada.unam.mx/2014/06/04/e

stados/028n1est 

Impugnarán la asamblea que 

aprobó dividir la isla para realizar 

un proyecto turístico 

Piden ejidatarios 

parar despojo en 

Holbox 

 
Pobladores de Holbox, Quintana Roo, repudiaron 
el domingo la asamblea realizada en la cabecera 
municipal de Kantunilkín, en la cual se aprobó 
dividir la isla para realizar un proyecto turístico. 
Representantes de los inconformes se reunieron 
ayer con el secretario de Gobierno del estado, 
Gabriel MendicutiFoto José Luis López Soto 

JAVIER CHÁVEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Miércoles 4 de junio de 2014, p. 28 

Chetumal, QR, 3 de junio. 

Representantes de los 800 

ejidatarios de la isla de Holbox, 

municipio de Lázaro Cárdenas, 

solicitaron al secretario de Gobierno 

de Quintana Roo, Gabriel Mendicuti 

Loría, que frene el fraude y 

despojo que pretenden consumar los 

empresarios yucatecos Fernando 

Ponce García (dueño de Bepensa, 

embotelladora de Coca-Cola en la 

península) y su yerno Ermilo Castilla 
Roche. 

Según los ocho enviados que se 

reunieron hoy con el funcionario, 

ambos empresarios se apoderaron en 

2007, a precio de regalo y con 

artimañas, de 70 parcelas ejidales en 

terrenos de costa (Holbox está al 

oeste de Cancún y forma parte de la 

reserva de Yum Balam), donde 

promueven el complejo turístico La 

Ensenada, de 875 villas y 

condominios, tres hoteles, área 

comercial, campo de golf, canales, 
helipuerto y un puerto. 

En una asamblea ejidal efectuada 

el domingo pasado se aprobó dividir 

la ínsula en cuatro ejidos: Holbox, 

Isla Holbox, Península Holbox y 

Punta Holbox, lo que abriría las 

puertas a la empresa Península Maya 

Developments, asociada con la 

inmobiliaria Ara, para construir el 
desarrollo turístico. 

Por avalar la división del ejido, 

los incoformes exigieron hoy la 

destitución de Rodolfo Vallín Lugo, 

delegado de la Procuraduría Agraria; 

de Jorge López Negrete, delegado 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/04/estados/028n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/04/estados/028n1est
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del Registro Agrario Nacional, y de 

George Rubén Silesky Mata, 

magistrado del Tribunal Unitario 
Agrario. 

José Nivardo Mena Villanueva, 

portavoz de los ejidatarios que 

viajaron a Chetumal a reunirse con 

Mendicuti, dijo que el despojo está 

en marcha, pues 98 ejidatarios ya 

fueron desconocidos, 70 fueron 

destituidos de manera ilegal y 

demandan recuperar sus derechos 
ejidales. 

Dijo que la ensenada donde se 

planea realizar el proyecto abarca 

desde Punta Mosquito hasta el faro 

de Cabo Catoche. Quieren quedarse 

con todo, pero los habitantes de 

Holbox estamos en pie de lucha para 

impedir este despojo que pone en 

riesgo 5 mil hectáreas y nos deja en 
la incertidumbre. 

Recordó que impugnarán la 

asamblea del domingo porque se 

efectuó en la cabecera municipal de 

Kantunilkín y no en la isla; además, 

quienes decidieron la división son 70 

nuevos ejidatarios yucatecos que no 

radican en la isla y compraron 

certificados agrarios por 4.5 millones 

de pesos cada uno, cuando cada 

parcela vale cerca de siete millones 
de dólares. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/04/p

olitica/012n1pol 

Usó la tragedia para fines 

políticos y ahora evade 

solicitudes de audiencia: ONG 

Lamentable, actitud de 

Peña Nieto ante padres 

de los niños de la 

guardería ABC 

Castigo a culpables y tratamiento 

integral de salud a los 

sobrevivientes, los temas a tratar 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 4 de junio de 2014, p. 12 

La actitud del presidente Enrique 

Peña Nieto ante los familiares de los 

niños que murieron en el incendio de 

la guardería ABC, hace cinco años, 

ha sidolamentable, pues únicamente 

se ha dedicado a evadir las 

solicitudes de audiencia que le han 

formulado, denunció José Francisco 

García Quintana, integrante del 

Movimiento por la Justicia 5 de 

Junio. 

En conferencia de prensa 

realizada con motivo del quinto 

aniversario de la tragedia –en la que 

murieron 49 niños y 76 más 

resultaron heridos–, el activista 

indicó que en varias ocasiones han 

pedido reunirse con el mandatario 

para discutir aspectos como la 

sanción a los responsables de lo 

ocurrido, sin que hasta la fecha 
hayan recibido respuesta. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/04/politica/012n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/04/politica/012n1pol
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El gobernador Guillermo Padrés 

ha traicionado su palabra 

De igual forma, abundó García 

Quintana, a los padres de las 

víctimas les interesa abordar temas 

como el tratamiento integral de salud 

a que tienen derecho los 

sobrevivientes y la necesidad de dar 

impulso en todo el país a la Ley 

General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil (conocida 
como Ley 5 de Junio). 

La actitud de Peña Nieto ha sido 

lamentable, porque sólo se ha 

mostrado evasivo ante nuestras 

solicitudes de audiencia. Al igual que 

Guillermo Padrés (gobernador de 

Sonora), usó la tragedia para sacar 

raja política, al prometer que habría 
justicia, deploró. 

El mandatario local, dijo, ha 

traicionado la palabra que dio a los 

padres y madres que perdieron a sus 

hijos el 5 de junio de 2009, pues no 

sólo ratificó en su cargo al entonces 

procurador Abel Murrieta –cuya 

destitución pedían los afectados–, 

sino que no ha enviado borrador 

alguno del reglamento para llevar a 

la práctica laLey 5 de Junio en 

Sonora. 

La falta de compromiso con esta 

norma es tal, dijo García Quintana, 

que únicamente se han hecho 

avances parciales en los estados de 

México, Puebla, Jalisco, Sonora, 

Baja California y Yucatán –aunque 

con graves deficiencias en este 

último caso–, mientras en Tabasco y 

el Distrito Federal apenas se está en 

un proceso de revisión de la ley para 

analizar cómo aplicarla. En todas las 

demás entidades las acciones han 
sido nulas, señaló. 

En relación con la nueva 

comisión investigadora sobre el tema 

que se está preparando en la Cámara 

de Diputados, el activista advirtió 

que no es el primer grupo que se 

forma con dicho propósito, por lo 

que exigió que se presente en 

Hermosillo para explicar cuál es su 

plan de trabajo y su presupuesto, y de 

esa forma generar confianza entre las 

víctimas. 

 

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

nuncian-padres-de-victimas-en-guarderia-

abc-cinco-anos-de-indiferencia-de-

autoridades-981.html 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/denuncian-padres-de-victimas-en-guarderia-abc-cinco-anos-de-indiferencia-de-autoridades-981.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/denuncian-padres-de-victimas-en-guarderia-abc-cinco-anos-de-indiferencia-de-autoridades-981.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/denuncian-padres-de-victimas-en-guarderia-abc-cinco-anos-de-indiferencia-de-autoridades-981.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/denuncian-padres-de-victimas-en-guarderia-abc-cinco-anos-de-indiferencia-de-autoridades-981.html
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Comparte esta historia 

 Fecha: 04 Jun 2014 

 / 

 Fuente: Notimex 

Denuncian padres 
de víctimas en 
guardería ABC cinco 
años de indiferencia 
de autoridades 

El 5 de junio de 2009, el incendio en la 
estancia infantil subrogada por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), dejó 
25 niñas y 24 niños muertos, en tanto 
que más de 70 quedaron con lesiones 
internas y externas que les cambiaron la 
vida. 

A cinco años del incendio en la guardería 

ABC de esta ciudad, los padres y madres de 

los menores que murieron o resultaron con 

lesiones internas y externas, continúan con 

su exigencia de justicia. 

El 5 de junio de 2009, el incendio en la 

estancia infantil subrogada por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), dejó 25 

niñas y 24 niños muertos, en tanto que más 

de 70 quedaron con lesiones internas y 

externas que les cambiaron la vida. 

Luego de cinco años, los familiares de las 

todas las víctimas de la tragedia continúan en 

su exigencia de justicia para las pequeñas y 

los menores que perdieron la vida y para 

aquellos que tendrán que vivir con las 

secuelas el resto de sus días. 

Padres y madres de los menores que 

fallecieron y los heridos en el incendio 

agrupados en el Movimiento Ciudadano por 

la Justicia 5 de Junio y Manos Unidas por 

Nuestros Niños, continúan en la lucha 

jurídica para que los culpables sean 

castigados por los hechos. 

A cinco años de distancia, en los que 

alrededor de 25 personas, entre ellas los 

propietarios de la guardería, han sido 

procesados por su presunta responsabilidad 

en el incendio de la guardería ABC, ninguna 

de ellas se encuentra en prisión. 

Presuntos culpables continúan el proceso 

penal en libertad, al cubrir fianzas para 

recuperar su libertad, mientras que otros 

están amparados y a otros se les ha 
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absuelto, como es el caso de los dueños, 

Marcia Gómez del Campo y Gildardo 

Urquidez Serrano. 

En tanto que los otros socios de la estancia 

infantil, Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio 

Salido, continúan el proceso en libertad bajo 

caución, junto con otras 21 personas que 

presuntamente tienen culpabilidad en el 

siniestro. 

El asesor legal del Movimiento Ciudadano 

por la Justicia 5 de Junio, Lorenzo Ramos 

Félix, reiteró que ninguno de los presuntos 

culpables que tendrían algún grado de 

responsabilidad en el incendio de la estancia 

infantil está preso. 

El mencionado movimiento ha respaldado la 

línea de investigación que señala que el 

incendio de la guardería fue ocasionado por 

un corto circuito en un aparato enfriador de 

aire que había en la bodega contigua al 

inmueble de la estancia infantil. 

Cabe recordar que el fuego inició en una 

bodega alquilada por la Secretaría de 

Hacienda del gobierno estatal, en la que se 

resguardaban documentos y placas de 

circulación de vehículos, de donde se 

propagó, a través del techo, hacia la 

guardería. 

Asimismo, el Movimiento Ciudadano por la 

Justicia 5 de Junio impulsó la creación a nivel 

federal y también en los estados del país la 

Ley General de Prestación de Servicios para 

la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil. 

También los padres de familia que integran la 

mencionada agrupación se preparan para 

acudir ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH). 

Por su parte, la agrupación Manos Unidas 

por Nuestros Niños pugnó porque se abriera 

una nueva línea de investigación para 

indagar si el incendio había sido provocado y 

la Procuraduría General de la República 

(PGR) trabaja en ese sentido desde abril del 

año pasado. 

Hasta ahora la Fiscalía federal no ha dado a 

conocer avances sobre la nueva línea en 

torno al caso de la guardería ABC. 

El asesor legal de Manos Unidas por 

Nuestros Niños, Gabriel Alvarado Serrano, 

mencionó que el incendio se originó a raíz de 

que en la bodega contigua a la estancia 

infantil se quemaron documentos 

relacionados con el gobierno estatal. 

El presidente de la Associated Fire 

Consultans, David Smith, hizo un peritaje en 

las instalaciones de bodega contigua a la 

guardería y encontró evidencias de que cajas 

de cartón encontradas en el lugar contenían 

papelería y gasolina, refirió Alvarado 

Serrano. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/04/p

olitica/012n3pol 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/04/politica/012n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/04/politica/012n3pol
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Crearán grupos de 

autodefensa, advierten 

indocumentados 

GUADALUPE DEGANTE 
La Jornada de Oriente 

Periódico La Jornada 
Miércoles 4 de junio de 2014, p. 12 

Apizaco, Tlax. A su llegada a tierras 

tlaxcaltecas, migrantes 

centroamericanos exigieron 

seguridad a las autoridades 

mexicanas, así como respeto a sus 

derechos y a la vida, con base en 

leyes apegadas a convenios y 

tratados internacionales. Aseguraron 

que por lo menos 11 mil 

indocumentados han sido 

secuestrados en territorio mexicano, 

por lo que advirtieron que si el 

gobierno no toma medidas para 

poner un alto a esta situación, 

crearán grupos de autodefensa. 

Acompañados por defensores de 

derechos humanos, también 

demandaron a la empresa Ferrosur y 

a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes el retiro de barreras de 

concreto colocadas a costados de las 

vías del tren en este municipio. 

Anunciaron que solicitarán al Senado 

que emita un punto de acuerdo al 

respecto. Proveniente de Ixtepec, 

Oaxaca, y encabezada por el 

sacerdote Alejandro Solalinde 

Guerra, la caravana Peregrinación 

migratoria de fellegó al albergue La 

Sagrada Familia y realizó una 

caminata sobre las vías para reclamar 

un trato digno, libre tránsito y el 

retiro de decenas de vallas de 

cemento que atentan contra su vida al 
descender del ferrocarril. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/04/s

ociedad/037n2soc 

Ser cruel nos deshumaniza, 

señalan en foro de la Uia 

Acoso escolar, reflejo de 

la violencia en el país, 

aseguran especialistas 

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO 

GARDUÑO 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 4 de junio de 2014, p. 37 

Las escuelas no pueden resolver por sí 

solas la problemática del acoso escolar 

(bullying). Este es un reflejo de la 

violencia en el país y aunque los niños 

también la ejerzan no pueden ser 

considerados criminales, afirmaron 

académicos e investigadores de la 

Universidad Iberoamericana (Uia). 

También plantearon la necesidad de 

capacitar a los maestros sobre cómo 

enfrentar los casos. 

Al participar en una mesa de análisis 

sobre el tema, Marco Antonio Delgado, 

coordinador del posgrado en Educación 

de la institución, señaló que por los altos 

grados de violencia en el país, lo que 

sucede en el interior de las escuelas es un 

reflejo del estado general de la sociedad. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/04/sociedad/037n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/04/sociedad/037n2soc


Informe Hermerográfico Semana de 2014  

El papel de la escuela, dijo, es romper 

el silencio de las víctimas: Debe 

permitirles expresarse y hacer pública la 

situación a la que están sometidas. 

Ha sido parte de la vida de los 

mexicanos durante siglos 

En tanto, un sondeo realizado por el 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública de la Cámara de Diputados 

encontró que el acoso escolar ha formado 

parte de la vida de miles de mexicanos y 

ha estado presente en el contexto 

educativo por varias generaciones, 

aunque ha recibido atención en los años 

recientes. La mayoría de los adultos en la 

actualidad respondió haber padecido 

violencia durante su infancia. 

El Centro de Estudios considera que 

la percepción sobre el fenómeno se ha 

mantenido en los mismos niveles entre 

2012 y 2014: 23 por ciento de los 

entrevistados dijo que había 

sufridobullying. 

Es decir de manera consistente un 

cuarto de la población entrevistada dice 

haber sufrido acoso escolar en su entorno. 

El sondeo telefónico que se aplicó a 

632 personas tiene un nivel de confianza 

de 95 por ciento. Las llamadas se 

realizaron entre los días 17 y 18 de mayo 

de 2014. Aparte de las 632 entrevistas 

aceptadas, mil 179 fueron rechazadas. 

Al dividir a los encuestados por 

grupos de edad, se encontró que una 

cuarta parte de los adultos fue afectada 

por el acoso. 

Entre las mujeres, 22 por ciento 

respondió que siendo estudiante sufrió 

maltrato en los centros escolares. Por su 

parte, 26 por ciento de los hombres, fue 

objeto de bullying. 

Durante la mesa de análisis en la 

Iberoamericana, Sergio Molano, 

investigador del Departamento de 

Psicología, calificó como un grave error 

tratar como delincuentes a los niños 

causantes de bullying; sin embargo, estos 

deben asumir la responsabilidad de sus 

actos. 

Armando Ruiz Badillo, quien moderó 

la mesa también transmitida por Internet, 

comentó que más preocupante que las 

riñas entre niños es que alguien las grabe 

y las difunda en Internet. 

La capacitación de los docentes es 

relevante porque no saben cómo actuar 

cuando se enfrentan a un caso 

debullying en las aulas. Antes los 

maestros solían ser estrictos con los 

niños, pero ahora temen imponer 

disciplina y se quedan inmóviles. 

Además, es necesario que los niños 

entiendan que el acoso es cruel y el daño 

que hacemos a los demás nos 

deshumaniza, indicaron los participantes 

en el foro. 

(Con información de Arturo Sánchez) 

Anterior 

Siguiente 

Subir al inicio del texto 
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Más de 70% de la 

gente, sin protección 

social: OIT 

AFP 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 4 de junio de 2014, p. 37 

Ginebra, 3 de junio. 

Más de 70 por ciento de la 

población mundial no tiene 

verdadera protección social, según 

un nuevo informe de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 

publicado en Ginebra. Estas cifras 

revelan que la mayoría de la gente no 

tiene protección social suficiente, 

cuando es más que nunca necesaria, 

destacó Sandra Polaski, directora 

general adjunta de la OIT, al 
presentar el informe a la prensa. 

El informe revela que en 

promedio 39 por ciento de la 

población mundial no tiene acceso a 

cuidados de salud. En los países 

pobres ese porcentaje sube a 90 por 

ciento. La OIT, organismo de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), estimó que serían necesarios 

alrededor de 10.3 millones de 

colaboradores como personal de 

salud para garantizar una servicio de 

salud de calidad para quienes lo 
necesitan. 

Respecto de las jubilaciones, la 

OIT indicó que casi la mitad (49 por 

ciento) de las personas que han 

superado la edad de la jubilación no 

reciben ninguna pensión. Destacó 

que sólo 30 por ciento de los 

trabajadores en el mundo pagan 

cotizaciones para jubilación, y 

además muchas de las jubilaciones 

recibidas están por debajo del umbral 
de la pobreza. 

Subrayó que los gastos de 

protección social en caso de de-

sempleo, invalidez parcial o 

accidente de trabajo varían mucho de 

un país a otro. Pasan de 0.5 poro 

ciento del conjunto de los gastos en 

África a 5.9 por ciento en Europa 

Occidental. 

A escala mundial, 12 por ciento 

de los desempleados perciben 

subsidios de desempleo, pero ese 

porcentaje promedio oscila de 64 por 

ciento en Europa occidental a menos 

de 3 por ciento en Medio Oriente y 

en África. Ante esta situación, la OIT 

pide que los gastos de protección 

social figuren en buen lugar en el 

programa de desarrollo del post-
2015. 

Por su lado, Isabel Ortiz, 

directora del departamento de 

protección social de la OIT, denunció 

los efectos en la población más 

vulnerable de las medidas de 

austeridad presupuestaria. 
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Internacionales 

http://revoluciontrespuntocero.com/crisis-

de-vivienda-en-espana-afecta-derechos-

humanos-hrw/ 

Crisis de 

vivienda en 

España 

afecta 

derechos 

humanos: 

HRW 
Por Redacción Revolución fecha junio 
4, 2014@revolucion3_0 

  

  

  

  

 

(4 de junio, 2014).- La crisis económica 

que azota España, ha golpeado 

especialmente a todas aquellas 

personas que obtuvieron un crédito 

hipotecario para hacerse de una 

vivienda, cuando el país experimentó 

un superficial despunte financiero, los 

cuales ahora son parte de un sector 

vulnerable donde se encuentran niños, 

madres jefas de familia e inmigrantes, 

denunció mediante un informe la 

organización no gubernamental, 

 Human Rights Watch (HRW). 

Tal debacle social, comenta HRW en el 

informe titulado  “Sueños rotos: El 

impacto de la crisis de vivienda en 

España sobre los grupos vulnerables”, 

http://revoluciontrespuntocero.com/crisis-de-vivienda-en-espana-afecta-derechos-humanos-hrw/
http://revoluciontrespuntocero.com/crisis-de-vivienda-en-espana-afecta-derechos-humanos-hrw/
http://revoluciontrespuntocero.com/crisis-de-vivienda-en-espana-afecta-derechos-humanos-hrw/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/redaccion/
http://www.twitter.com/revolucion3_0
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no ha sido atendido de la mejor manera 

por las autoridades ibéricas, mientras 

millones de familias enfrentan la 

aplicación de las hipotecas que no 

pudieron sobrellevar. 

“El sueño de tener casa propia se ha 

convertido en una pesadilla de 

ejecuciones hipotecarias, desahucios y 

sobreendeudamiento”, mencionó la 

investigadora sénior para Europa 

Occidental de HRW, Judith Sunderland, 

quien también es autora del informe. 

Actualmente, gracias al 

sobreendeudamiento internó que 

experimento España aunado a las 

políticas de austeridad impuestas 

desde la Unión Europea, existen más 

de 5 millones de desempleados, y es 

justamente ese sector el más 

golpeado. Esta situación se agrava 

más si se considera que éste país es 

con 85 por ciento, el que tiene el índice 

más alto de propiedad de vivienda. 

En 2012, debido a la presión pública, el 

gobierno español aprobó una moratoria 

de dos años para los desahucios, 

aunque este beneficio no cubría del 

todo al grueso de los afectados, por lo 

que en 2013 los criterios de beneficio 

se ampliaron un poco, no obstante 

seguía siendo limitado al grado que 

algunos casos entraron en conflicto con 

el derecho internacional. 

En cuanto a los afectados, se calcula 

que un tercio de ellos son inmigrantes, 

mientras que las madres de familia por 

su parte, se enfrentan a lo débil de sus 

ingresos, salarios inestables y la 

responsabilidad que implica el cuidado 

de sus hijos. Esta crisis hipotecaria ha 

orillado a muchas familias a entregar 

sus bienes, aunque el aprieto no 

termina ahí pues el inmueble sólo 

cubre una parte del endeudamiento. 

A partir de finales de los noventas, en 

España se vivió un auge de 

construcción de viviendas, incluso más 

alto que el de Francia y Alemania e 

Inglaterra, por lo que las instituciones 

financieras y el gobierno promovieron 

la adquisición de bienes, al punto que 

el sector constructor llegó a constituir el 

43 por ciento del Producto interno 

Bruto (PIB), aunque nunca pensaron 

que dicho crecimiento años más tarde 

tendría un efecto boomerang que 

afectaría a millones. 

Tal como refirió HRW, es deber de las 

autoridades españolas adoptar 

medidas que beneficien un mayor 

número de habitantes y así evitar que 

el número de desahucios se 
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incremente, así como asegurar una 

vivienda accesible, devolución de la 

deuda y en el mejor de los casos la 

cancelación definitiva de la misma. 
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JUEVES 05 DE JUNIO 

2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/05/p

olitica/010n1pol 

Gabriela Sánchez ha sufrido 7 

atentados desde que el maestro 

está libre bajo fianza 

Inicia ayuno ante la 

Ceav para exigir 

castigo a profesor que 

atacó sexualmente a su 

hija 

Demanda que se modifique la 

sentencia de estupro y se le 

otorguen medidas de protección 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 5 de junio de 2014, p. 10 

Gabriela Sánchez López, presidenta 

de la asociación civil Madres 

Afortunadas, inició ayer una huelga 

de hambre frente a las instalaciones 

de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas (Ceav) para 

exigir que dicha instancia cumpla 

con su trabajo de proteger su vida e 

integridad física, y que la justicia del 

estado de Jalisco consigne de forma 

adecuada a un maestro que atacó 

sexualmente a su hija, quien tiene 

discapacidad visual y mental. 

En charla con La Jornada, la 

activista explicó que tras la agresión 

sufrida por su hija en 2010 a manos 

del profesor Alejandro Ricardo 

Meneses Cervantes, éste fue 

detenido, pero salió en libertad bajo 

fianza gracias a que el juez clasificó 

el delito como estupro, que se 

considera no grave. 

Luego de que la mujer se acercó a 

pedir su ayuda, la CEAV apeló del 

fallo del juez, pero éste ratificó su 
sentencia el pasado 13 de mayo. 

Aunque Sánchez se encontraba en 

Guadalajara ese día, invitada por la 

propia comisión para dar 

seguimiento al caso, no se le notificó 

la decisión hasta el martes pasado, lo 

que consideró unaburla y un acto de 
irresponsabilidad. 

La activista denunció que este 

organismo no le ha brindado medidas 

de protección adecuadas, pese a que 

ya ha sufrido al menos siete 

atentados –el más reciente el pasado 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/05/politica/010n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/05/politica/010n1pol
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3 de marzo, como informó en su 

momento este diario– y la ha 

canalizado a recibir atención médica 

a lugares donde le cobran mucho 
dinero por sus servicios. 

Pido que modifiquen la sentencia 

de estupro y que cambien las 

medidas de protección, que han sido 

estúpidas hasta ahora, porque el 

policía que me cuida sólo va a mi 

casa por algunas horas. En la 

comisión no me han solucionan nada 

o me canalizan a lugares que están 
lejísimos y me cobran, lamentó. 

Antonio Lara, coordinador del 

Centro de Derechos Humanos 

Zeferino Ladrillero –que acompaña a 

Gabriela Sánchez en sus demandas–, 

indicó quenos preocupa la falta de 

interés de la Ceav, porque tanto ella 

como su hija están fuertemente 

desatendidas y esa omisión produce 

una falta de acceso a la justicia. 

El activista recordó que Sánchez 

padece epilepsia, por lo que iniciar 

una huelga de hambre la pone en una 
condición todavía más vulnerable. 

Llamamos a la Ceav y al 

Mecanismo de Protección de 

Defensores de Derechos Humanos y 

Periodistas a que intervengan de 

forma inmediata para dar atención y 

diálogo serio a doña Gabriela, porque 

parece que con Enrique Peña Nieto 

se ha profundizado el desinterés que 

ya había con Felipe Calderón 

respecto a la atención a las víctimas, 
deploró. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/05/e

stados/027n2est 

Muere infante por 

golpiza 

JAVIER SALINAS, ISRAEL DÁVILA 

Corresponsales 

Periódico La Jornada 

Jueves 5 de junio de 2014, p. 27 

Ixtapaluca, Méx., 4 de junio. 

A consecuencia de golpes que le 

habrían propinado sus familiares, un 

infante de dos años y siete meses de 

edad falleció por traumatismo 

cráneoencefálico la madrugada de 

hoy en el hospital materno-infantil 

Leona Vicario de este municipio, 

informó la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de México 

(PGJEM). 

La dependencia explicó que el 

pequeño fue trasladado la noche del 

martes a esa clínica por un primo 

suyo, con síntomas de 

broncoaspiración, anemia severa, 

fractura de fémur y daño 
neurológico. 

A las 6:30 horas de hoy el menor 

identificado como Brandon Iván 

Gómez Braulio murió; la PGJEM 

dijo que inició una investigación para 
dilucidar las causas. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/05/estados/027n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/05/estados/027n2est
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En las redes sociales se difundió 

que la noche del martes se solicitó 

apoyo al secretario de Salud 

mexiquense, César Normar Gómez 

Monge, para trasladar al niño a un 

hospital de especialidades. 

En su cuenta de Twitter 

(@cesar_gmonge) el funcionario 

escribió: “Le pido 

respetuosamente@rodolfodorantes (r

eportero vial) si me proporciona más 

datos por mensaje directo, lo 

atendemos de inmediato”; sin 
embargo, el apoyo nunca llegó. 

La noche de hoy, el gobierno del 

estado informó que debido al estado 

del menor, los médicos 

consideraronconveniente que 

permaneciera en el hospital pues no 

era recomendable trasladarlo al estar 
intubado. 

Los médicos diagnosticaron al 

pequeño policontusión, traumatismo 

craneoencefálico grave, fractura de 

fémur izquierdo, síndrome de niño 

maltratado, broncoaspiración, anemia 
grave tratada y muerte encefálica”. 

 

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

40897/Suman+dos+ni%26ntilde%3Bos+muer

tos+tras+ser+golpeados+por+sus+familiares 

Suman dos niños muertos 
tras ser golpeados por sus 
familiares 
* El agresor de Owen sigue prófugo 

 
Especial 

Owen 
Por: Redacción 
Publicado el: 05 Junio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

En menos de un mes se han dado a 
conocer tres casos de abusos y 
maltratos a menores de edad, dos de 
ellos perdieron la vida por los golpes 
propinados por sus familiares. 

El último caso de registró en 
Ixtapaluca, donde un menor de dos 
años de edad identificado como 
Brandon Iván falleció este miércoles 
tras ser golpeado por sus familiares. 

El reporte de este caso lo hizo el 
reportero vial Rodolfo Dorantes, 
durante la noche del martes tres de 
junio, a través de twitter, quien informó 
que el menor había sido golpeado, y el 
hospital a donde fue llevado se negó a 
atenderlo. 

De acuerdo el portal Reporteros en 
Movimiento el reportero pidió a través 
de Twitter ayuda al secretario de Salud 
del estado de México, César Gómez 

http://twitter.com/@cesar_gmonge
http://twitter.com/@rodolfodorantes
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40897/Suman+dos+ni%26ntilde%3Bos+muertos+tras+ser+golpeados+por+sus+familiares
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40897/Suman+dos+ni%26ntilde%3Bos+muertos+tras+ser+golpeados+por+sus+familiares
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40897/Suman+dos+ni%26ntilde%3Bos+muertos+tras+ser+golpeados+por+sus+familiares
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Monge, para que le dieran atención en 
un hospital de especialidades. 

El menor fue llevado al hospital Leona 
Vicario, totalmente golpeado, con daño 
neurológico, anemia severa, fractura en 
el fémur, por lo que tuvo que ser 
entubado. 

Pero en el hospital no se tenían los 
recursos suficientes para poder 
atenderlo de forma inmediata esta 
emergencia. 

Todo empezó cómo a las ocho de la 
noche del martes tres de junio, cuando 
el reportero vial, Rodolfo Dorantes, 
envió el primer tuit al secretario de 
Salud, César Gómez Monge, para que 
ayude al traslado del niño a un hospital 
de especialidades. 
Pero no hubo una respuesta inmediata, 
Rodolfo Dorantes, explicó a través del 
twitter que el niño había sido golpeado 
por familiares y tenía síntomas de 
bronaspiración, anemia severa, fractura 
de fémur y daño neurológico. 

Insistió en la llamada de auxilio al 
secretario de Salud del estado de 
México y al gobernador Eurviel Ávila 
Villegas, durante más de dos horas, sin 
obtener respuesta. 

Fueron tres horas después de que 
envió la llamada de auxilio que obtuvo 
respuesta del secretario de Salud, 
César Gómez Monge, quien se puso 
contacto con el reportero vial, Rodolfo 
Dorantes. 

Lamentablemente el menor perdió la 
vida este miércoles a las 6:36 de la 
mañana en el hospital Leona Vicario de 
Ixtapaluca. 

De acuerdo con el portal de noticias, el 
menor no fue trasladado a otro hospital 

a pesar de su grave situación, pues la 
ayuda del secretario de salud nunca 
llegó. 

Ahora, será la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México quien 
inicie una investigación para dar con la 
persona que lo golpeo y le causó la 
muerte. 

Antes de caso, dos más ya habían sido 
denunciados, el primero y el que más 
ha conmocionado a los usuarios de las 
redes sociales fue el de Owen, un 
pequeño de 5 años  que llegó al 
hospital del Issemym en Tlalnepantla, 
con golpes y quemaduras en todo el 
cuerpo, y una perforación intestinal 
ocasionada por los golpes que le dio su 
padrastro, quien se encuentra prófugo 
de la justicia. 

Apenas el martes se dio a conocer el 
caso de Violet, una bebé de dos años 
de edad, quien no logró salvar su vida, 
el 11 de abril fue asesinada a golpes 
por su padrastro Jonathan Alonso 
Ramírez Teololtitla en el municipio de 
Valle de Chalco, el sujeto sigue prófugo 
de la justicia. 

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

40924/Exhibe+bullying+indiferencia+de+aut

oridades+para+combatirlo 

Exhibe bullying indiferencia de 
autoridades para combatirlo 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40924/Exhibe+bullying+indiferencia+de+autoridades+para+combatirlo
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40924/Exhibe+bullying+indiferencia+de+autoridades+para+combatirlo
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40924/Exhibe+bullying+indiferencia+de+autoridades+para+combatirlo
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Archivo 

Autoridades no atienden las 
recomendaciones 

Por: Yamel Esquivel 
Publicado el: 05 Junio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

Los gobiernos muestran indiferencia 
ante el tema del bullying, por lo menos 
en el Estado de México desde la 
academia recomendó la contratación 
de al menos dos sicólogos por escuela 
en el nivel básico, quienes detectarían 
a través de programas como “terapia 
de juego” este tipo de problemas y 
muchos otros, evitando trágicos finales 
como la muerte de un niño, afirmó 
Adelaida Rojas García investigadora de 
la facultad de Sicología de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México. 

La académica lamentó que sea hasta 
después de que varios niños murieron 
a causa del bullying, ahora se le ponga 
atención a esta problemática que 
siempre ha existido en el sistema 
educativo. 

Sobre todo pone en evidencia a los 
gobiernos, quienes hicieron caso omiso 

de las recomendaciones académicas e 
investigaciones con que se cuentan;  
que advierten que sin una mejora en la 
salud mental de la comunidad 
estudiantil (alumnos, maestros, padres 
de familia) continuarán aumentando los 
casos de bullying en todo el país. 

"Desde los 50`s y 60`s se vivía la 
violencia escolar sólo que esta era más 
común de maestros hacia alumnos, 
quienes al castigar generaban la burla 
de la clase hacia una persona en 
particular, conductas de los padres 
como el decir pega si te pegan, 
defiéndete hasta nuestros días se 
siguen dando que es algo de lo que 
propicia la violencia escolar, aunado al 
desinterés y el desapego por la vida 
escolar de los alumnos que tienen 
tanto padres como maestros" advirtió. 

Finalmente expresó que en la 
actualidad el bullying es 
responsabilidad de padres, maestros y 
gobiernos que no entienden que la 
prevención es la mejor herramienta 
para combatir esta situación. 

 

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

40927/Organizan+autodefensa+en+Toluca 

Organizan autodefensa en 
Toluca 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40927/Organizan+autodefensa+en+Toluca
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40927/Organizan+autodefensa+en+Toluca
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Alfa 

Se agota la paciencia 
Por: Redacción 
Publicado el: 05 Junio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

¡Basta “maldito” delincuente, tu vive 
como rata, los vecinos de esta colonia 
tenemos ojos, oídos y te vigilamos si te 
agarramos te linchamos”, estos son los 
mensajes que se leen en varias mantas 
colocados en la sección 1 de la 
subdelegación de Los Sauces, 
municipio de Toluca. 

Hace 8 meses los vecinos enviaron un 
escrito al ayuntamiento solicitando 
reforzar la seguridad de estas colonias, 
a pesar de que en la entrada hay un 
módulo de policía y de la vigilancia que 
realizan algunas patrullas siguen 
registrándose robos desde casa 
habitación, transeúnte y de autopartes. 

Esta situación agotó la paciencia de los 
habitantes quienes desde hace tres 
semanas decidieron colgar las mantas, 
primero en la vía pública, y después las 
retiraron a bardas de los domicilios. 

Los Sauces es de las colonias más 
grandes de la zona norte de Toluca, y 
debido a que existe una gran 
concentración de negocios como 
locales de comida hasta la venta de 
ropa, se ha convertido en un punto 
atractivo para la delincuencia. 

Otra de la queja de los vecinos es el 
narco menudeo, tan sólo en marzo de 
2012 la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana informó la detención Juan 
Carlos Coránguez González, El Rojo, 
presunto líder del cártel de La Familia 
Michoacana. 

A pesar del cambio de titular en la 
Dirección de Seguridad Pública que se 
registró en el mes de abril, y que 
colocó al Arturo Michelet frente a la 
corporación municipal, la queja de la 
ciudadanía es constante hacia el 
llamado Mando Único, pues no ven 
resultados de esta coordinación con la 
SSC y las fuerzas federales, sobre todo 
no hay un impacto en los delitos como 
el robo en todas sus modalidades. 

La semana antepasada unas mantas 
similares fueron colgadas en la colonia 
Izcalli, también se han observado en 
delegaciones como San Andrés 
Cuexcontitlán; en la colonia Francisco 
Murguía se solicitaba la acción 
inmediata del ayuntamiento, más que 
las amenazas a los delincuentes. 
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Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/05/e

stados/028n3est 

Campesinos del Cecop no 

oponen resistencia; se restablece 

el suministro 

Recuperan policías y 

militares planta de 

agua de Acapulco 

 
Alrededor de 800 policías estatales, soldados y 
marinos llegaron al poblado Salsipudes, en la 
zona rural de Acapulco, Guerrero, para desalojar a 
unos 200 comuneros que se habían apoderado de 
las bombas de agua que abastecen a la mayor 
parte del puerto. Los comuneros, pertenecientes al 
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la 
Presa La Parota exigen la libertad de su 
compañero Jose Palma Tornés, detenido el 29 de 
mayo acusado de homicidio. En la imagen, el 
momento en que los uniformados recuperan las 
instalacionesFoto Javier Verdín 

HÉCTOR BRISEÑO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 5 de junio de 2014, p. 28 

Acapulco, Gro., 4 de junio. 

Este miércoles al mediodía más 

de 600 policías estatales y 

antimotines tomaron el control de la 

planta de captación de agua 

Papagayo 2, que la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco (Capama) 

tiene en la comunidad Salsipuedes, 

en la zona rural de Acapulco, a la 

orilla del río Papagayo, cuyos cinco 

equipos de bombeo fueron apagados 

por integrantes del Consejo de Ejidos 

y Comunidades Opositores a la presa 

La Parota (Cecop) la mañana del 

martes. El abasto se normalizó a 

partir de las 15:30 horas. 

La protesta provocó desabasto de 

agua a más de 340 mil habitantes de 

las zonas alta y media de Acapulco. 

El Cecop demandaba que las 

autoridades liberaran al campesino 

José Palma Tornés, mayor de 60 

años, detenido el 29 de mayo 

acusado de tentativa de homicidio, 

luego de un enfrentamiento a balazos 

entre policías comunitarios de 

Cacahuatepec y pobladores de la 

comunidad Parotillas afines al 

empresario gravillero Humberto 
Marín, el 4 de abril pasado. 

Integrantes del Cecop habían 

comenzado a encender las bombas de 

agua, una cada 30 minutos, pero 

cientos de policías estatales, 

auxiliados por soldados y marinos, 

recibieron la orden de apoderarse de 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/05/estados/028n3est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/05/estados/028n3est
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las instalaciones, lo que hicieron 

prácticamente sin oposición de 
comuneros. 

El coordinador regional de la 

Comisión de Defensa de Derechos 

Humanos del Estado de Guerrero, 

Concepción Bedolla Vega, acudió a 

constatar que no se cometieran 
abusos. 

El secretario de Seguridad 

Pública estatal, Leonardo Vázquez, 

dijo que el objetivo era recuperar las 

instalaciones sin violencia; en cuanto 

al comunero preso, señaló que su 

caso está en manos del Poder 

Judicial. 

Al cierre de esta edición, el 

comunero Palma Tornés, preso en el 

penal de Acapulco y defendido por 

abogados del Centro de Derechos 

Humanos de la Montaña 
Tlachinollan, no había sido liberado. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/05/p

olitica/008n1pol 

Analizan sistemas para la 

elección de concejales en un 

municipio oaxaqueño 

No se respetan 

derechos de mujeres en 

comunidades 

indígenas: magistrados 

Pobladores las insultaron al 

cuestionar: ¿cómo nos van a 

gobernar estas pinches viejas? 

ALMA E. MUÑOZ 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 5 de junio de 2014, p. 8 

Los magistrados del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) lamentaron el 

atraso en el pleno ejercicio de los 

derechos políticos de las mujeres en 

comunidades indígenas, al analizar 

los sistemas normativos para la 

elección de concejales del 

ayuntamiento oaxaqueño de San Juan 

Cotzocón, distrito mixe, donde se 

rechaza la participación femenil. 

Por otro lado, la sala superior del 

TEPJF desechó por unanimidad ocho 

recursos interpuestos por 

magistrados de Jalisco, Morelos y 

Tabasco contra la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la cual señala el 

procedimiento para nombrar a los 

integrantes de los tribunales 
electorales locales. 

El pleno coincidió en sesión 

pública en que esta instancia carece 

de facultades para resolver los juicios 

promovidos. 

Se recordó que corresponde a la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación resolver las acciones de 
inconstitucionalidad. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/05/politica/008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/05/politica/008n1pol
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Pedro Esteban Penagos López, 

magistrado que fungió de presidente 

de la sesión, en sustitución de 

Alejandro Luna Ramos, apuntó 

que se viene impugnando de manera 

abstracta (y) si no existe este acto de 

aplicación, pues realmente no 

corresponde conocer a esta sala 

superior de este tipo de cuestiones. 

En cuanto a los derechos políticos 

de las indígenas, la magistrada María 

del Carmen Alanís Figueroa resaltó 

que en la elección de los concejales 

en Cotzocón –realizada en abril de 

2013 y cuya validez ayer fue 

confirmada por el pleno–, una de las 

preocupaciones es que materialice el 

ejercicio pleno del voto de hombres y 
mujeres del municipio. 

Pero tristemente confirmo que 

falta mucho por avanzar en la 

materia. Recordó que el domingo 8 

de mayo de 2011, en la agencia 

municipal Emiliano Zapata, de ese 

ayuntamiento, integrantes de la 

comunidad encabezados por un 

profesor de la sección 22 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación “pretendieron 

linchar a la tesorera de la agencia, 

bajo el argumento de que en ese 
lugar mandaban los hombres. 

“Cito textualmente lo que 

recogieron los medios de 

comunicación, a partir del hecho de 

que el supuesto profesor ordenó 

encarcelar en una mazmorra a la 

funcionaria municipal, con estas 

palabras: ‘esta vieja no ha aprendido 

que en este pueblo mandamos los 

hombres’; recuerda a la progenitora, 

no sé si del profesor o de la señora 

(y) sigo la cita: ‘¿Cómo nos van a 

gobernar esas pinches viejas?’, 

señalaba el enardecido profesor.” 

Penagos recordó que los 

conflictos en la comunidad 

comenzaron cuando tres mujeres 

tomaron posesión de los cargos para 

los cuales fueron electas en esa 

agencia municipal: Elia Castañeda 

Martínez, como titular, quien a su 

vez nombró secretaria a Marcelina 

Miguel Santiago y tesorera Evitelia 
Pacheco Ramírez. 

A partir de esa fecha, el profesor 

Guzmán Cruz y su gente comenzaron 

a hacerles la vida imposible. 

Rechazan que una mujer gobierne en 

San Juan Cotzocón e intentan 
quemar viva a la tesorera. 

Aseguró que si se parte de la base 

de que “aquí en el pueblo mandamos 

los hombres y que las mujeres 

simplemente no existen para estos 

efectos, simplemente yo diría: ¿cómo 

está la comunidad de atrasada social, 

cultural y económicamente? Pues 
está en un completo atraso. 

¡Ya basta, señores magistrados, 

de esos maltratos, discriminación y 

de violencia de género! ¡Ya basta de 

abusos contra las mujeres!, expresó 
Alanís. 
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olitica/013n3pol 

Constante y reiterada, 

la violencia de género: 

ONG 

ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 5 de junio de 2014, p. 13 

Zacatecas, Zac., 4 de junio. 

En México es constante y 

reiterada la situación de violencia de 

género, la cual se debe atender de 

forma prioritaria, advierte la 

Federación Mexicana de Organismos 

Públicos de Derechos Humanos 

(Fmopdh) en la 

denominada Declaración Zacatecas, 

documento final de la reunión de 

grupos de defensa de las garantías 

fundamentales que se realizó en esta 
ciudad. 

“Todas las comisiones estatales, 

procuradurías de derechos humanos 

y elombudsman nacional 

consideramos fundamental que 

autoridades y sociedad impulsen la 

promoción de los derechos de 

maternidad y paternidad en forma 

igualitaria”, plantea. 

Para ello, señala, es 

necesariodifundir en los hogares los 

nuevos paradigmas que hacen 

compatible la vida familiar y laboral 

para alcanzar una justa participación 

de mujeres y hombres en la crianza y 

educación de los hijos. 

En el balance general de los 

trabajos del congreso nacional 

ordinario de la Fmopdh, se concluye 

que en México es necesario fomentar 

el respeto a las normas y 

responsabilidades legales existentes, 

entre la sociedad en general y en las 

instituciones gubernamentales,para 

enfrentar los recientes cambios que 

se están dando en las estructuras 

familiares, y con ello reflexionar 

libremente sobre los nuevos roles de 

hombres y mujeres, y así lograr un 

mejor desarrollo personal, 

profesional, en el hogar y de salud 

física y emocional. 

La Fmopdh manifiesta 

preocupación por la situación del 

derecho a la salud de las 

mujeres, toda vez que se les niegan 

los servicios médicos, sufriendo 

discriminación y malos tratos de los 

servidores públicos encargados de 

brindarlos. Existe una elevada 

mortalidad materna por falta de 
atención oportuna y de calidad. 
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Internacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/05/s

ociedad/037n2soc 

Albergó entre 1925 y 1961 a 

jóvenes madres solteras 

Descubren 800 

esqueletos de bebés en 

antiguo convento 

católico de Irlanda 

 
Entrada al sitio de una fosa común de cientos de 
niños que murieron en la antigua casa. Las actas 
de defunción indican que fallecieron por 
desnutrición y enfermedades infecciosasFoto 
Reuters 

AFP 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 5 de junio de 2014, p. 37 

Londres, 4 de junio 

La historia negra de la Iglesia 

católica irlandesa volvió a los 

titulares este miércoles al descubrirse 

casi 800 esqueletos de niños al lado 

de un antiguo convento católico de 

Tuam, que albergó entre 1925 y 1961 
a jóvenes madres solteras. 

Alguien me había mencionado la 

existencia de un cementerio para 

recién nacidos, pero lo que he 

descubierto es más que eso, declaró 

la historiadora Catherine Corless, 
quien efectuó el descubrimiento. 

Al investigar los archivos de 1un 

antiguo convento de Tuam (oeste de 

Irlanda), hoy convertido en 

urbanización, la historiadora 

descubrió que 796 niños, desde 

recién nacidos hasta de ocho años, 

habían sido enterrados sin ataúd ni 

lápida en una antigua fosa séptica 

convertida en fosa común. Se piensa 

que los recién nacidos fueron 

enterrados secretamente por monjas 

del Convento Santa María, 

gestionado por religiosas del Buen 

Socorro. William Joseph Dolan, 

familiar de un niño que estuvo en esa 

institución, interpuso una querella 

para entender lo que ocurrió en esa 

época. 

La fosa común fue descubierta en 

1975 por los vecinos, que creían que 

los huesos eran de víctimas de la 

gran hambruna irlandesa del siglo 

XIX, en la que murieron cientos de 
miles de personas. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/05/sociedad/037n2soc
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El convento fue derribado hace 

años para construir casas, pero la 

zona donde estaba la fosa común fue 

cuidada por los vecinos. Santa María 

era uno de los muchos hogares para 

madres e hijos que existían en 

Irlanda en el siglo XX. Miles de 

mujeres solteras embarazadas, 

tildadas entonces de perdidas, fueron 
enviadas a dar a luz a estos hogares. 

Las mujeres vivían en el 

ostracismo de la sociedad irlandesa, 

y a menudo las obligaban a dar sus 
hijos en adopción. 

Los problemas de enfermedades y 

malnutrición en esos centros están 

documentados desde hace tiempo. 

Un informe oficial de 1944 sobre una 

visita al convento Santa María de 

Tuam describía a los niños 

como débiles, de vientre abultado y 

esqueléticos. Los registros del 

convento recientemente descubiertos 

confirman que los 796 niños 

murieron de hambre o de 

enfermedades infecciosas, como 

sarampión o tuberculosis. La 

doctrina conservadora católica de la 

época negaba a estos niños el bautizo 

y el entierro en campos santos. Tras 

conocerse el origen de los cuerpos, 

se formó un comité para recaudar 

dinero y levantar un monumento con 

los nombres y edades de los 796 

muchachos. 

El arzobispo de Tuam, Michael 

Neary, dijo que se reunirá con las 

superioras de la orden del Buen 
Socorro para ayudar con la tarea. 

Por su parte, el arzobispo de 

Dublín, Diarmuid Martin, se mostró 

partidario de investigar los hogares 
irlandeses para madres solteras. 

Si no se abre una investigación 

oficial sobre las inquietudes sin 

resolver relativas a los centros para 

madres e hijos, sería importante 

acometer un proyecto de historia 

social para tener una idea exacta del 

papel de los centros en la historia de 
nuestro país, afirmó Martin. 

Un secretario de Estado de 

Educación, Ciaran Cannon, pidió que 

se abra una investigación. El consejo 

de ministros abordará el tema en su 

próxima reunión. Este 

descubrimiento recuerda otro 

escándalo, que implica igualmente a 

madres solteras en Irlanda. 

Entre 1922 y 1996, más de 10 mil 

muchachas trabajaron prácticamente 

como esclavas en lavanderías 

explotadas comercialmente por 

religiosas católicas en conventos en 
Irlanda. 
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VIERNES 06 DE 

JUNIO 2014 
 

Locales (Estado de 

México) 

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

olitica/010n3pol 

Activista Gabriela 

Sánchez levanta huelga 

de hambre 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 6 de junio de 2014, p. 10 

La activista Gabriela Sánchez López 

levantó la huelga de hambre y el 

plantón que instaló el miércoles ante 

la sede de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas (CEAV), en 

demanda de que ésta garantizara la 

protección de su vida y la ayudara a 

impugnar la actuación de la justicia 

jalisciense, luego de que 

comisionados de ese organismo 
prometieron auxiliarla. 

Julio Hernández Barros, 

comisionado de la CEAV, explicó en 

entrevista que Sánchez fue atendida 

horas después de que instaló una casa 

de campaña frente al inmueble 

ubicado en Eje 6 Sur 1137, colonia 
Del Valle. 

“Cuando vimos que su queja se 

dirigía a la mala actuación de los 

jueces del estado de Jalisco por el 

caso de su hija –quien tiene 

discapacidad visual y mental y fue 

víctima de abuso sexual, infligido 

por un maestro que salió libre poco 

después de ser arrestado–, le dijimos 

que tendría un asesor jurídico para 

apelar” del fallo del juez que dejó 
salir al agresor, explicó el abogado. 

Además, le dijimos que vamos a 

darle a ella y a su hija todo el 

seguimiento sicológico y jurídico, 

con lo que quedó satisfecha. La 

acompañamos a su domicilio, 

platicamos sobre su caso y 

lamentamos la resolución de la 

justicia de Jalisco, a la que 

mandamos un oficio pidiéndole que 
sea bien atendida. 

Antonio Lara, director del Centro 

de Derechos Humanos Zeferino 

Ladrillero, saludó la reacción de la 

CEAV, pero advirtió que si este 

órgano no cumple su palabra, 

Sánchez volverá a movilizarse. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/06/politica/010n3pol
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Nacionales 

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

stados/032n6est 

Impiden a CFE cortar 

energía en Chihuahua 

MIROSLAVA BREACH 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 6 de junio de 2014, p. 32 

Chihuahua, Chih., Agricultores del 

noroeste del estado impidieron a 

trabajadores de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) cortar la energía a 

pozos agrícolas de la colonia menonita 

Buenavista, en el municipio de Janos. De 

su lado, el dirigente de la organización 

Agrodinámica Nacional en Nuevo Casas 

Grandes, Tomás Parra, dijo que la CFE 

viola los acuerdos logrados entre los 

gobiernos federal y estatal para solucionar 

los adeudos por uso de energía para los 

pozos, pues presiona a productores para 

firmar convenios en condiciones que 

muchos no pueden cumplir porque sus 

deudas suman más de un millón de pesos. 

 

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

olitica/011n3pol 

Lacandones piden ser escuchados 

sobre límites territoriales 

Exigen respeto a 

determinación de las 

comunidades en 

Montes Azules 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

  

Periódico La Jornada 
Viernes 6 de junio de 2014, p. 11 

Más que estar relacionado con el 

medio ambiente, el conflicto en la 

zona natural protegida de la biosfera 

de los Montes Azules es de carácter 

agrario y de respeto a la 

determinación de las comunidades 

lacandonas que viven en dicha zona 

del estado de Chiapas. 

Así lo afirmaron autoridades 

comunales de esos pueblos, quienes 

acusaron a las autoridades de negarse 

a establecer un proceso de diálogo 

respetuoso para consultarlos sobre la 

forma en que se van a definir sus 

límites territoriales, los cuales ellos 

han delimitado desde hace años 

mediante el trazo de una brecha. 

En conferencia, los lacandones 

afirmaron que son ellos quienes han 

hecho un mejor trabajo de 

conservación de Montes Azules, a 

diferencia de los gobiernos federal y 

estatal, que durante años han 

reprimido y encarcelado a quienes 

les piden iniciar una mesa de debate 

sobre estos temas. 

Florencio Cruz, integrante de la 

Comisión para el Diálogo, la Paz y la 

Justicia para la Selva Lacandona, 

enfatizó que el problema de fondo no 

es que los pueblos indígenas no 

hagan buen uso de los recursos 

naturales de Montes Azules, sino que 

las autoridades no los consultan ni 

toman en cuenta su opinión. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/06/estados/032n6est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/06/estados/032n6est
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El tema es el respeto a los 

derechos agrarios de nuestra 

comunidad, que han sido violados 

por más de 40 años. De las más de 

614 mil hectáreas que teníamos 

originalmente, ya hemos perdido más 

de 160 mil, cuando los legítimos 

propietarios de la selva somos 

nosotros, las comunidades 

lacandonas, choles y tzeltales que 

vivimos con el sistema de bienes 
comunales, recalcó. 

Queremos que haya 

consentimieto en todas las decisiones 

que se tomen y que se respete 

nuestro derecho a la consulta libre, 

previa e informada en cada acción 

que vayan a hacer. 

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

ociedad/040n3soc 

Crisis de la naturaleza, 

por el modelo económico 

CAROLINA GÓMEZ MENA 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 6 de junio de 2014, p. 40 

La naturaleza está en crisis, y estarealidad 

socioambiental es resultado de un modelo 

económico que arrasa con las fuentes de 

vida e impone a los pueblos 

latinoamericanos y del mundo un 

esquema que no responde a sus proyectos 

culturales de vida, en un proyecto que 

coloca al centro el dinero y vuelve todo 

mercancía, trasladando los costos más 

altos a los territorios y culturas de los 

agricultores e indígenas, aseguró 

Francisco Moreno Barrón, obispo de 

Tlaxcala. 

En el Día Mundial del Medio 

Ambiente, que se conmemoró ayer, 

recordó que en la quinta Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano 

y del Caribe, realizada en 2007, los 

obispos reconocieron en el documento de 

Aparecida, Brasil, en su numeral 84, 

que en las decisiones sobre las riquezas 

de la biodiversidad las poblaciones 

tradicionales han sido prácticamente 

excluidas. La naturaleza ha sido y 

continúa siendo agredida. La tierra fue 

depredada. Las aguas son tratadas como 

si fueran mercancía negociable por las 

empresas, además de haber sido 

transformadas en un bien disputado por 

las grandes potencias. 

El jerarca católico refirió que una 

señal de esta crisis la vivimos todos los 

días con el calentamiento global 

provocado por gases de efecto 

invernadero, los cuales son emitidos a la 

atmósfera por industrias desrreguladas, el 

uso de químicos en la agroindustria, la 

deforestación, el sistema industrial de 

alimentos y el uso indiscriminado de 

fuentes no renovables de energía, como el 

petróleo. 

También esta semana, Carlos Garfias 

Merlos, segundo vocal del consejo de 

presidencia de la Conferencia del 

Episcopado Mexicano señaló que la 

Iglesia católica comparte plenamente la 

preocupación por los problemas 

ambientales que crecen en los diversos 

contextos geográficos. 

Moreno Barrón indicó que esurgente 

evitar que en nombre del desarrollo se 

impulsen megaproyectos carreteros, 

ciudades industriales, unidades 

habitacionales y planes energéticos, a 

veces por encima de la voluntad de las 

comunidades que ocupan los territorios 

donde se pretenden construir, 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/06/sociedad/040n3soc
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contaminando la tierra, el agua y el aire, y 

dañando la salud de los habitantes. 

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

ociedad/040n2soc 

La reforma 

energética privilegia explotación de 
combustibles fósiles 

Peña Nieto 

institucionaliza el 

deterioro del entorno, 

considera Greenpeace 

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 6 de junio de 2014, p. 40 

Cuando permite que los ecosistemas y su 

riqueza natural se usen como moneda de 

cambio para privilegiar el interés 

económico de unos cuantos frente al 

derecho a un medio ambiente sano para 

todos los mexicanos, el gobierno de 

Enrique Peña Nieto institucionaliza el 

deterioro del entorno señaló Greenpeace 

en el Día Mundial del Medio Ambiente, 

que se conmemoró ayer. 

A la fecha, se ha acumulado una larga 

lista de ejemplos que demuestran cómo, a 

costa de un supuesto desarrollo 

económico de corto plazo, se está 

minimizando el impacto al entorno en el 

impulso de desarrollos industriales, 

turísticos y urbanos, puntualizó 

Greenpeace en un comunicado. 

En un recuento de los saldos 

ecológicos y económicos que han dejado 

las políticas impulsadas por la 

administración federal, la organización 

recordó que a principios el año el Inegi 

dio a conocer que el costo económico por 

los daños ambientales en 2012 fue de 985 

mil 64 millones de pesos. 

Indicó que aunque 68 por ciento de la 

población mexicana es vulnerable a los 

efectos del cambio climático, en 

diciembre pasado se aprobó una reforma 

energética en la que se privilegió la 

mayor explotación de combustibles 

fósiles, que aumenta la emisión de gases 

de efecto invernadero (GEI). También 

mantiene la explotación de aguas 

profundas en el Golfo de México, la cual 

está considerada en los 14 proyectos de 

energía sucia que están llevando al 

mundo a rebasar el umbral de GEI para 

mantener la variación de la temperatura 

del planeta debajo de 2°C. 

Asimismo, dijo, la reforma energética 

promueve la explotación de gas shale,que 

se obtiene por medio de la técnica 

del fracking, que implica el desperdicio y 

contaminación de miles de litros de agua 

en estados afectados por sequías 

prolongadas, como Chihuahua, Coahuila 

y Nuevo León. 

De acuerdo con Greenpeace, el 

gobierno mexicano está lejos de lograr la 

protección de ecosistemas que brindan 

grandes servicios ambientales. En la 

lógica de ganar inversiones se han puesto 

en riesgo áreas naturales protegidas. 

como Cabo Pulmo, en Baja California 

Sur, donde se pretendía construir un 

megaproyecto de turismo depredador. Un 

escenario similar se presenta ahora en 

Holbox, Quintana Roo, donde se busca 

construir el complejo La Ensenada, a 

costa de sacrificar una de las zonas mejor 

conservadas de la reserva Yum Balam. 

Asimismo, señaló que tampoco se han 

tomado medidas contundentes para evitar 

la deforestación en el país y promover el 

uso sustentable de los bosques, ni ha 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/06/sociedad/040n2soc
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existido la determinación de cerrar la 

puerta del campo mexicano a las grandes 

transnacionales de la agroindustria que 

pretenden construir un gran monopolio 

para la comercialización del maíz 

transgénico. 

 

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

olitica/007n1pol 

Más de 10 mil personas marchan 

en Hermosillo para recordar a los 

49 niños muertos 

‘‘Sin justicia no puede 

haber perdón’’: padres 

y madres de víctimas 

de ABC 

Exigen encarcelar a Eduardo 

Bours Castelo, Juan Molinar 

Horcasitas y Daniel Karam 

Toumeh 

 

Acto en Hermosillo al cumplirse un lustro del 
incendio de la guardería ABCFoto @elalberto-
medina 

ULISES GUTIÉRREZ RUELAS 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 6 de junio de 2014, p. 7 

Hermosillo, Son., 5 de junio. 

Más de 10 mil habitantes de esta 

ciudad marcharon cinco kilómetros y 

se congregaron en la plaza Emiliana 

de Zubeldía para recordar a los 49 

niños que hace cinco años murieron 

en el incendio de la guardería ABC y 
los 75 que sufrieron lesiones. 

La manifestación se inició 

alrededor de las 18:40 horas (20:40 

tiempo del centro del país), con una 

temperatura de 40 grados a la 

sombra, lo que no impidió que más 

de mil 500 personas comenzaran el 

recorrido y miles se fueran sumando 
en el trayecto. 

El contingente partió del predio 

donde estuvo la estancia infantil 

subrogada por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), que el día 

de la tragedia albergaba a más de 150 
menores, entre niños y ñiñas. 

‘‘Ni perdón ni olvido’’, ‘‘ABC 

nunca más’’ y ‘‘Sin justicia no puede 

haber perdón’’, fueron algunas de las 

frases que corearon los manifestantes 

durante las casi tres horas que 

duraron la marcha y la reunión frente 

a la Rectoría de la Universidad de 
Sonora, en el centro de esta capital. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/06/politica/007n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/06/politica/007n1pol


Informe Hermerográfico Semana de 2014  

Los hermosillenses portaban 

pancartas con mensajes en los que 

exigían el encarcelamiento del ex 

gobernador Eduardo Bours Castelo, 

de los socios de la estancia infantil, 

así como de los ex directores del 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

Juan Molinar Horcasitas y Daniel 

Karam Toumeh. 

En entrevista, poco antes del 

inicio de la manifestación, Manuel 

Rodríguez Amaya, padre de uno de 

los niños que murieron en el incendio 

de la guardería ABC, dijo que los 

integrantes del Movimiento 

Ciudadano por la Justicia 5 de Junio 

ven en instancias internacionales una 

posibilidad de encontrar justicia, toda 

vez que consideran que el Estado 

mexicano ha protegido a los 

culpables de la conflagración en la 

estancia infantil. 

‘‘De un tiempo para acá hemos 

estado trabajando en lo que es la 

petición a la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) sobre el caso de la 

denegación de justicia por parte del 

Estado mexicano’’, comentó 
Rodríguez Amaya. 

Recordó que el fuego se inició en 

una bodega de la Secretaría de 

Hacienda del gobierno del Sonora, 

contigua a la guardería. Expuso que 

una vez que el gobierno ha mostrado 

su desinterés por que se aplique la 

ley, la CIDH es una de las últimas 

instancias a las que pueden acudir los 

padres de las víctimas, y confían que 

al final de sus esfuerzos alcanzarán la 

justicia ejemplar que impediría que 
un caso así se repita. 

‘‘Estamos conscientes de que si 

se hubiera querido aplicar la justicia 

en el caso ABC, se hubiera hecho 

inmediatamente’’, dijo al referirse al 

largo proceso jurídico que han 

enfrentado para evitar que siga la 
iupunidad en esta tragedia. 

Rodríguez Amaya indicó que los 

padres y las madres de los niños que 

fallecieron hace cinco años en la 

estancia infantil no tenían ninguna 

experiencia en encabezar una lucha 

social, manifestarse en las calles, 

protestar aquí y en la ciudad de 

México, algo que ha cambiado por 

necesidad a lo largo de estos cinco 

años. 

‘‘Sabemos que no hay voluntad 

para resolver nuestras demandas y 

tenemos que buscar que haya presión 

de parte de instancias 

internacionales... Esto nos deja 

mucho aprendizaje, muchos golpes 

también, porque evidentemente 

nosotros no éramos activistas 

sociales; hemos tenido que salir de 

nuestras casas y emprender esta 
búsqueda de justicia’’, concluyó. 

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

olitica/005n1pol 

A cinco años de la tragedia ningún 

responsable ha sido sancionado: 
paterfamilias 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/06/politica/005n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/06/politica/005n1pol
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Rabia y dolor ante la 

impunidad en el caso de la 

guardería ABC 

Marcha silenciosa del Ángel al 

Zócalo; automovilistas y peatones se 
unen solidarios al duelo 

 
La caminata luctuosa en memoria de los 49 niños y 
niñas fallecidos en la estancia infantil de Hermosillo, 
a su paso por ReformaFoto Francisco Olvera 

 

Fotografías de las víctimas fueron mostradas frente a 
Palacio NacionalFoto Francisco Olvera 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 6 de junio de 2014, p. 5 

A cinco años del incendio de la guardería 

ABC de Hermosillo, Sonora, donde 

perdieron la vida 49 niñas y niños y 70 

más resultaron heridos, el actual gobierno 

aún no sanciona a los responsables de la 

tragedia ni ha tomado las medidas 

necesarias para que estos hechos no 

vuelvan a ocurrir, señalaron los padres y 

madres de los menores fallecidos. 

Ayer, los familiares de las víctimas 

encabezaron una marcha del Ángel de la 

Independencia al Zócalo capitalino, 

donde cientos de personas se 

manifestaron en recuerdo de los niños que 

murieron el 5 de junio de 2009. 

En absoluto silencio y vestidos de 

negro, los participantes en la caminata 

empezaron la movilización al filo de las 

cinco de la tarde portando fotografías de 

gran formato en blanco y negro con el 

rostro de los menores, o empujando 

carreolas vacías únicamente adornadas 

con globos. 

Durante el trayecto, varias personas –

incluso niños en triciclo o patín del 

diablo– mostraron pancartas en apoyo a 

las madres y padres, con frases como ‘‘Si 

se olvida, se repite’’, ‘‘Por mis nietos y 

bisnietos estoy con ustedes’’, ‘‘ABC 

nunca más’’ y ‘‘Tenemos 49 razones para 

seguir exigiendo justicia’’. 

A diferencia de otras marchas, en esta 

ocasión muchos de los automovilistas que 

no pudieron circular por las vialidades de 

la zona o los peatones que transitaban en 

los alrededores no dieron muestras de 

enojo ni insultaron a los manifestantes, 
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sino guardaron un silencio respetuoso al 

paso de las fotografías o recordaron a los 

pequeños fallecidos. 

El mutismo que guardaron los 

participantes en la marcha sólo se rompió 

cuando llegaron frente a Palacio 

Nacional, donde empezaron a gritar 

‘‘¡justicia, justicia!’’ y mostraron las 

imágenes de las víctimas del incendio, 

muchas de las cuales fueron cargadas por 

artistas y escritores solidarios, entre ellos 

Paco Ignacio Taibo II, Juan Manuel 

Bernal y José María Yazpik. 

Luego de hacer el ‘‘pase de lista’’ con 

los nombres de los 49 menores que 

perdieron la vida –a lo cual las personas 

respondieron a coro ‘‘no debió morir’’–, 

los manifestantes guardaron un minuto de 

silencio y dieron paso a los testimonios de 

los padres y madres de los niños 

fallecidos. 

Estela Báez, madre de Julio César 

Márquez Báez, recordó con la voz 

entrecortada por el llanto la forma en que 

el 5 de junio de 2009 llegó a la guardería 

ABC, donde apenas unas horas antes 

había dejado a su hijo, y cómo se dio 

cuenta de que todos los funcionarios les 

mentían diciendo que ningún niño había 

resultado herido. 

‘‘En ese momento se empezó a hacer 

evidente que ahí se iniciaba un largo 

camino de mentiras, en el cual nos 

daríamos cuenta de que lo que menos les 

importaba a los responsables y a las 

autoridades eran nuestros niños. Ellos 

trataron de impedir que se nos diera 

información a los padres y madres; 

querían que no nos diéramos cuenta de la 

magnitud de la tragedia para así empezar 

con el encubrimiento de los asesinos’’, 

denunció. 

La mujer subrayó que ‘‘entre todos, 

no debemos permitir un ABC nunca más, 

no debe morir un solo niño más por la 

corrupción, la impunidad y la avaricia de 

los dueños de seudoguarderías’’, y 

anunció que si el presidente Enrique Peña 

Nieto no da respuestas sobre el tema, el 

próximo 19 de julio comenzará una 

huelga de hambre en el Distrito Federal, 

‘‘a ver si de esta manera voltea y se da 

cuenta del dolor y la impotencia que 

siento al no tener a mi pequeño 

conmigo”. 

A su vez, Luis Carlos Santos, padre 

de Carlos Alan Santos –también fallecido 

en 2009, cuando tenía sólo dos años cinco 

meses de edad–, agradeció el apoyo de la 

gente que los ha acompañado para exigir 

justicia y lamentó que desde hace cinco 

años las autoridades ‘‘siempre sacan en 

estas fechas sus patrañas y confusiones, 

pero nada claro’’ para castigar a los 

funcionarios que permitieron la operación 

de guarderías que no tenían condiciones 

mínimas de seguridad. 

Abraham Fraijo, padre de Emilia, 

aseveró que no podía evitar sentir rabia al 

pensar que por culpa de servidores 

públicos corruptos –beneficiados por 

actos de encubrimiento– su hija perdió la 

vida. ‘‘Esa rabia que siento la voy a 

conservar el resto de mi vida’’. 

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

ociedad/042n1soc 

El 50% no asiste a la escuela por 
ayudar a sus familias 

En México, más de 3 

millones de niños 

trabajan en el campo 

Periódico La Jornada 
Viernes 6 de junio de 2014, p. 42 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/06/sociedad/042n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/06/sociedad/042n1soc
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En México hay más de 3 millones de 

niños que se ven obligados a laborar en el 

campo. Son, en su mayoría, de escasos 

recursos y no acuden a las aulas o 

combinan el trabajo con sus actividades 

escolares. 

En el foro Trabajo infantil y 

educación: retos, opciones y propuestas, 

que se llevó a cabo en el auditorio Xavier 

Schiefer de la Universidad 

Iberoamericana, especialistas en la 

materia dijeron que el nuestro “es un país 

pobre donde los niños por desgracia 

tienen que trabajar para contribuir a la 

economía familiar. 

“Los menores que no asisten a la 

escuela por dedicarse a trabajar son una 

condición contradictoria si se considera 

que México cuenta con una legislación 

social de avanzada. 

Sin embargo, el último informe del 

Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación señala que hay alrededor de 

3 millones de niñas y niños de 12 a 17 

años que trabajan extensas jornadas. La 

mitad de ellos no asiste a la escuela. Este 

fenómeno afecta más a niñas que a niños, 

principalmente quienes viven en zonas 

rurales, de alta marginalidad y a los de 

mayor edad. 

Teresa Rojas Rangel, investigadora de 

la Universidad Pedagógica Nacional, dijo 

que en el caso de los menores migrantes, 

se desplazan junto con sus familias para 

incorporarse a las actividades productivas 

agrícolas en diversas regiones del país. 

Durante su exposición sobre la 

relación trabajo-escuela para los niños 

migrantes de origen indígena, Elvia 

Taracena, investigadora de la UNAM, 

abundó que el trabajo de los niños en el 

campo, como forma de colaboración con 

el grupo familiar, ha sido una de las bases 

de socialización del niño de origen 

indígena, quien aprende de esa manera la 

relación de la tierra con el trabajo y la 

colectividad. 

Empero, la modernización agrícola 

implica cambios profundos en las 

condiciones de trabajo de las familias. La 

participación del niño en el trabajo en 

estas condiciones se convierte en una 

experiencia muy difícil, en la medida en 

que realiza jornadas de trabajo muy 

largas, lleva a cabo un trabajo repetitivo y 

está en contacto con productos químicos 

que puede dañar su salud. 

La especialista Taracena dijo que es 

necesario admitir que la supresión del 

trabajo infantil no se podrá realizar si no 

cambian las condiciones sociales de las 

familias migrantes, pero se puede desde 

ahora trabajar por sensibilizar a la 

sociedad. 

Al respecto, el obispo de Saltillo, 

Raúl Vera, manifestó que ante esta 

situación las autoridades en lugar de 

preocuparse por la equidad en el país,que 

es lo que nos da la esperanza de salir, 

están hundiendo más al país. 

 

Internacionales 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/la-

violacion-a-veces-es-lo-correcto-ministro-

indio-667.html 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/la-violacion-a-veces-es-lo-correcto-ministro-indio-667.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/la-violacion-a-veces-es-lo-correcto-ministro-indio-667.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/la-violacion-a-veces-es-lo-correcto-ministro-indio-667.html
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'La violación, a veces 
es lo correcto': ministro 
indio 

Gaur, del Bharatiya Janata Party (BJP), que 
gobierna en el país asiático, afirmó que el 
crimen por violación solo puede ser 
considerado como tal si se denuncia a la 
Policía, ya que si no es así, a su juicio es un 
asunto entre hombres y mujeres. 

Unas declaraciones ayer del ministro del Interior 

del vecino estado de Madhya Pradesh, Babulal 

Gaur, han generado polémica en la India, al 

calificar la violación como un crimen contra toda la 

sociedad pero a la vez asegurar que "a veces es 

correcto, otras equivocado" y no siempre se puede 

asegurar protección a la mujer. 

Gaur, del Bharatiya Janata Party (BJP), que 

gobierna en el país asiático, afirmó que el crimen 

por violación solo puede ser considerado como tal 

si se denuncia a la Policía, ya que si no es así, a 

su juicio es un asunto entre hombres y mujeres. 

Hace dos días, otra adolescente fue encontrada 

ahorcada en un árbol supuestamente después de 

haber sido violada en Uttar Pradesh, el estado 

más poblado del gigante asiático, con cerca de 

doscientos millones de habitantes. 

Estos crímenes tuvieron una amplia repercusión 

internacional y suscitaron una intensa polémica 

dentro el país por las denuncias de inacción 

policial. 

Las informaciones sobre violaciones en la India 

aparecen cada día en los medios de 

comunicación, fruto de la conciencia creada por la 

violación en grupo y muerte de una estudiante 

universitaria en Nueva Delhi el 16 de diciembre de 

2012. 

Esa violación generó protestas y abrió un debate 

sin precedentes sobre la situación de la mujer en 

el país, lo que llevó al Gobierno a endurecer las 

leyes contra los agresores sexuales. 

Ante amenazas, la familia de las dos chicas 

violadas decide huir  

La familia de dos chicas violadas y ahorcadas en 

Uttar Pradesh decidió abandonar este estado del 

norte de la India por temor a sufrir represalias de 

vecinos de la zona, informaron hoy medios 

locales. 
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"No queremos estar en Katra Sadatganj", la 

localidad donde residen, "ni siquiera en el distrito 

de Badaun, por lo que nos vamos fuera del 

estado", dijo el padre de una de las adolescentes, 

que son primas, al diario local "Hindustan Times". 

El padre declaró que los familiares recibieron 

"mensajes de gente influyente de la zona diciendo 

que una vez se vayan los medios de comunicación 

y los políticos" de la localidad, "estaremos a su 

merced de nuevo". 

Las dos chicas intocables, el nivel más bajo en el 

sistema de castas hindú, fueron violadas y 

ahorcadas en un árbol cerca de su casa en la 

noche del pasado 27 a 28 de mayo, por un grupo 

de hombres de la zona y de una casta más 

poderosa. 

Más de trescientos policías están desplegados en 

la zona, de ellos más de una docena para proteger 

la casa de la familia de las víctimas, dijo una 

fuente policial a este rotativo, a la vez que también 

vigilan el domicilio de varios de los cinco detenidos 

por el crimen. 
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