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SÁBADO 07  DE 

JUNIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/07/p

olitica/003n2pol 

Analizan emisión de 

alerta de género en dos 

entidades 

Periódico La Jornada 
Sábado 7 de junio de 2014, p. 3 

El nivel de violencia en los estados de 

México y Guanajuato es analizado 

actualmente por un grupo 

multinstitucional, el cual determinará si 

hay elementos para emitir una alerta de 

género, según los parámetros de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

En caso de que se declare una 

situación de esa magnitud (sería la 

primera vez en México), los gobiernos 

locales estarán en la obligación de 

aplicarmedidas de emergencia y políticas 

públicas específicas para atender el 

problema. 

En cuanto a abusos sexuales, las cifras 

en Guanajuato siguen en aumento. En 

2009 se denunciaron 313, en 2010 la cifra 

llegó a 399, en 2011 fueron 387, en 2012 

se dieron 429 y el año pasado se 

reportaron 605, es decir, 41 por ciento 

más. En el primer cuatrimestre de 2014 se 

documentaron en la procuraduría de 

Justicia estatal 213 agresiones. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/07/p

olitica/003n1pol 

También es elevado el registro de 

denuncias ante el MP en Chihuahua 

y Chiapas 

En el Edomex, 905 de 

4,375 casos de violación 

sexual, en enero-abril 

El territorio mexiquense y el DF, 

entre los de mayor incidencia en 

secuestro y extorsión: Gobernación 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/07/politica/003n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/07/politica/003n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/07/politica/003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/07/politica/003n1pol
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FABIOLA MARTÍNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 7 de junio de 2014, p. 3 

En México hay elevada incidencia de 

violaciones sexuales. A escala nacional, 

de enero a abril de este año fueron 

denunciados en agencias del Ministerio 

Público (MP) 4 mil 375 casos de 

agresiones; 699 de estupro (conducta 

sexual ilegal) y un bloque amplio al que 

las procuradurías identifican sólo 

comootros delitos sexuales. 

El año pasado se levantaron 13 mil 

504 actas por abuso sexual y 2 mil 50 por 

estupro; en 2012 el acumulado fue de 14 

mil 566 y 2 mil 234, respectivamente, 

aunque en 2011 se alcanzó un nivel sin 

precedente de denuncias: 15 mil 751 en 

todo el país, 800 más que el año anterior. 

La tendencia anual de estupro es de poco 

más de 2 mil casos. 

Aunque en la estadística compilada 

por el gobierno federal no se detalla el 

porcentaje de los delitos sexuales respecto 

al tamaño de la población, en el estado de 

México hay un aumento considerable en 

este tipo de agresiones, por encima de 

otras entidades de tamaño similar: 905 

casos denunciados durante los primeros 

cuatro meses de 2014. 

Sólo en enero pasado, en territorio 

mexiquense se denunciaron 209 

violaciones; en febrero, 239; marzo, 278, 

y abril, 179, mientras en otros estados, 

igualmente en los primeros lugares de la 

tabla de incidencia de este delito, como 

Chihuahua y Chiapas, se interpusieron 

actas ante el Ministerio Público alegando 

violación sexual del orden de 275 y 230, 

respectivamente, pero por todo el 

cuatrimestre enero-abril. 

Hay entidades que no ocupan los 

primeros sitios en homicidios dolosos y/o 

secuestros, pero sí están en el primer 

tramo de la estadística en agresiones 

sexuales. Por ejemplo, en Guanajuato se 

presentaron 213 denuncias por violación 

entre enero y abril del año que transcurre, 

mientras Yucatán (la entidad del país con 

menos asesinatos y plagios) está a la 

mitad de la tabla de los delitos sexuales, 

con 80 casos. 
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Joven violada en 2009 en Querétaro, durante la 
entrevista en que anunció que tendría a su bebéFoto 
Carlos García 

También hay alta incidencia en 

Guerrero (139 denuncias en el periodo 

citado); Jalisco (126), Michoacán (151), 

Morelos (154), Nuevo León (169), 

Oaxaca (91), Puebla (99), Quintana Roo 

(143) y Tamaulipas (167), por mencionar 

algunos estados. 

En 2010, el Fondo de Población de 

Naciones Unidas advirtió acerca de la 

problemática de México y lo señaló como 

la nación con mayor violencia sexual, 

seguido por Costa Rica, República Checa 

y Dinamarca. En ese momento, instancias 

mexicanas, como el Instituto de Salud 

Pública, lanzaron alertas en el mismo 

sentido. 

En cuanto al secuestro, 61 por ciento 

de las víctimas están ubicadas en cinco 

entidades: Tamaulipas, Michoacán, 

Veracruz, Morelos y el estado de México, 

se precisa en los datos estadísticos 

difundidos por el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

En el caso de la extorsión, un 

porcentaje similar está concentrada en los 

estados de México, Jalisco y Distrito 

Federal. En este caso, algunas entidades 

reportan más averiguaciones previas que 

víctimas, debido a la logística de registro 

y seguimiento en sus sistemas de 

información, mismos que están en 

proceso de optimización, dijo la 

Secretaría de Gobernación. 

 

Nacionales 

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

40987/Extirpan+matr%26iacute%3Bz+a+ind

%26iacute%3Bgena+sin+su+permiso 

Extirpan matríz a 
indígena sin su 
permiso 

 

 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40987/Extirpan+matr%26iacute%3Bz+a+ind%26iacute%3Bgena+sin+su+permiso
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40987/Extirpan+matr%26iacute%3Bz+a+ind%26iacute%3Bgena+sin+su+permiso
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40987/Extirpan+matr%26iacute%3Bz+a+ind%26iacute%3Bgena+sin+su+permiso
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Especial 

Hospital civil Macedonio Benítez Fuentes de 
Juchitán 

Por: Redacción 
Publicado el: 07 Junio 2014 
Lugar: México, D.F 

Las denuncias por negligencia médica se 
han multiplicado en México en los últimos 
meses con dos denominadores comunes: 
las afectadas son mujeres e indígenas. 

La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos de México informó el sábado de 
un nuevo caso, el de una mujer indígena 
zapoteca que perdió a su hija recién nacida 
supuestamente por no haber sido atendida 
de manera adecuada y, además, que 
denunció que le extirparon la matriz sin su 
consentimiento. 

La mujer llegó a la clínica a las 10:00 de la 
mañana del pasado 5 de junio pero 
pasaron 12 horas antes de que fuera 
atendida. 

En lo que va de año, la Comisión de 
Derechos Humanos ha abierto al menos 16 
investigaciones sobre este tipo de casos, 
más de la mitad de ellos con origen en el 
estado de sureño de Oaxaca. 

El último caso también tuvo lugar en ese 
estado, en concreto en el hospital civil 
Macedonio Benítez Fuentes de Juchitán, 
donde ya han sido denunciadas otras 
negligencias. 

En octubre de 2013 un video sobre una 
mujer dando a luz en el patio de un 
hospital, también de Oaxaca, indignó a 
todo el país y provocó numerosas 
reacciones. Sin embargo, se siguen 
reportando situaciones similares en 
distintos puntos del país. 

La institución federal subrayó que las 
mujeres embarazadas "se encuentran en 
evidente situación de vulnerabilidad" y la 
repetición de casos de negligencia médica 
así lo corrobora. Todo empeora si además 
se trata de indígenas, uno de los sectores 
más marginados del país. 

Aunque la situación de la salud pública de 
México ha mejorado, la mortalidad materna 
ronda las 50 muertes por cada 100.000 
nacimientos, según información de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En Oaxaca, uno de los estados más 
pobres del país, casi una de cada cinco 
mujeres da a luz fuera de los hospitales, de 
acuerdo con cifras oficiales. 

(Con información de AP) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/07/e

stados/025n3est 

Paran empleados de 

Salud en el Istmo de 

Tehuantepec 

DIANA MANZO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 7 de junio de 2014, p. 25 

Juchitán, Oax., 6 de junio. 

Seiscientos cincuenta trabajadores 

administrativos de las 17 delegaciones de 

los Servicios de Salud de Oaxaca en el 

Istmo de Tehuantepec cumplieron este 

viernes tres días en paro de labores y 

advirtieron que si el lunes los gobiernos 

del estado y federal, además del Seguro 

Popular, no se comprometen a otorgar 

más plazas, así como a equipar hospitales, 

unidades médicas y centros de salud de la 

región, la suspensión de actividades se 

generalizará en la entidad. 

Rodolfo Martínez Altamirano, 

secretario general de la subsección 2 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores del 

Sector Salud, explicó que el pasado 

primero de mayo, a través de la 

dependencia del ramo en Oaxaca, 

entregaron un pliego petitorio a los 

gobiernos estatal y federal, en el cual 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/07/estados/025n3est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/07/estados/025n3est
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demandan equipo médico, fármacos y 

rehabilitación inmediata de la unidad 

médica de Salina Cruz, donde faltan 

mobiliario y equipo para rayos X, 

laboratorio clínico y tomógrafo, los 

cuales no sirven o están en mal estado. 

El paro, que se inició el miércoles, 

cumplió tres días, sin que haya solución a 

sus demandas, por lo que existe la 

posibilidad de que el lunes se generalice 

en el estado. 

Somos mil 550 trabajadores adheridos 

al sindicato del sector Salud en el Istmo 

de Tehuantepec; sin embargo, para no 

afectar a los ciudadanos, simplemente 

paramos labores los del área 

administrativa. No es posible que 

tengamos instalaciones de último nivel, 

que no se han rehabilitado en más de 

medio siglo y que ya se están cayendo, 

como es el caso del centro de Salina Cruz, 

el cual atiende a diario cerca de 300 

consultas externas, concluyó. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/07/p

olitica/014n2pol 

Denuncian que autoridades se 
reunirán para tal efecto 

Buscan que parques 

eólicos legalicen despojo 

ROSA ROJAS 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 7 de junio de 2014, p. 14 

Las autoridades que han violado los 

derechos de los pueblos indígenas 

zapoteca e ikjoots con la imposición sin 

consulta previa e informada de más de 15 

parques eólicos en tierras comunales de 

Juchitán, La Venta y otros municipios del 

Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca,buscan 

ahora cómo legalizar el despojo, denunció 

Mariano López Gómez, vocero de la 

Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco 

(APPJ). 

Señaló que trascendió que para ese 

efecto se reunirán en Juchitán 

representantes de la Secretaría de Energía, 

de la Comisión Reguladora de Energía, de 

la Comisión Federal de Electricidad y de 

la Secretaría General de Gobierno de 

Oaxaca. 

Cualquier consulta ahora es ilegal 

porque ésta debió hacerse hace 10 años. 

Queremos que respeten nuestras tierras 

comunales, 68 mil 154 hectáreas que nos 

fueron reconocidas por resolución 

presidencial de 1964, enfatizó. 

Informó que comuneros juchitecos 

interpusieron el amparo 557/2013 ante el 

juzgado sexto de distrito, para reclamar la 

suspensión de los trabajos de las 

empresas eólicas, por lo que ahora las 

autoridades judiciales están solicitando a 

las empresas que justifiquen por qué no 

llevaron a cabo la consulta previa, libre e 

informada que constitucionalmente debió 

haberse realizado. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/07/p

olitica/014n1pol 

Lo arrestan al salir del Palacio de 
Justicia de San Cristóbal 

Aprehenden a 

representante de 

indígenas desplazados en 

Chiapas 

ELIO HENRÍQUEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 7 de junio de 2014, p. 14 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/07/politica/014n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/07/politica/014n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/07/politica/014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/07/politica/014n1pol
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San Cristóbal de Las Casas, Chis., 6 de 

junio. 

Policías ministeriales detuvieron la 

tarde de este viernes a Mariano Pérez 

Gómez, uno de los representantes de los 

aproximadamente mil indígenas 

desplazados de la comunidad de San 

Antonio del Monte, municipio de San 

Cristóbal de Las Casas. 

Fuentes gubernamentales informaron 

que Pérez Gómez fue arrestado después 

de las 14:30 horas, cuando salía de las 

instalaciones del Palacio de Justicia, 

donde se encuentran las fiscalías de los 

Altos y de Asuntos Indígenas. 

Afirmaron que el representante de los 

desplazados tenía una orden de 

aprehensión pendiente de ejecutar por los 

delitos de homicidio y portación de arma 

de fuego, derivados de los hechos 

ocurridos el 15 de marzo pasado en San 

Antonio del Monte, cuando dos grupos se 

enfrentaron a balazos ocasionando la 

muerte de un niño de 10 años de edad y 

lesiones a varias personas. 

Desde esa fecha, alrededor de mil 

indígenas de uno de los grupos, afiliados 

a la Organización de Pueblos Evangélicos 

de los Altos de Chiapas (Opeach), que 

lideran los hermanos Manuel y Javier 

Collazo Gómez, se desplazaron y se 

encuentran refugiados en un local ubicado 

en el sur de San Cristóbal, en espera de 

retornar a sus casas. 

El arresto originó una confusión 

debido a que policías estatales ingresaron 

minutos después a las oficinas de la 

Fiscalía Indígena, ubicadas en esta 

ciudad, y se llevaron a su titular, Cristóbal 

Hernández López, y a otros funcionarios, 

para resguardarlos y evitar que fueran 

retenidos por los compañeros de Pérez 

Gómez, según informó una fuente oficial. 

Trascendió que Mariano fue 

trasladado a la capital del estado. 

 

Internacionales 

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

40981/Contin%26uacute%3Ban+los+abusos+

contra+mujeres+en+India 

Continúan los 
abusos contra 
mujeres en India 

 

 
Especial 

Piden justicia 
Por: Redacción 
Publicado el: 07 Junio 2014 
Lugar: Nueva Delhi, India 

Una mujer con discapacidad psíquica fue 
violada y quemada viva por tres hombres 
en el estado de Tripura, en el noreste de la 
India, informaron medios locales. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40981/Contin%26uacute%3Ban+los+abusos+contra+mujeres+en+India
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40981/Contin%26uacute%3Ban+los+abusos+contra+mujeres+en+India
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/40981/Contin%26uacute%3Ban+los+abusos+contra+mujeres+en+India
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El suceso ocurrió en la noche del jueves en 
Harina, una localidad al sur del estado, y la 
mujer, Alorani Deb, tenía 42 años y dos 
hijos, dijo un portavoz de la policía en 
declaraciones recogidas por la agencia 
local IANS. 

Las principales fuerzas políticas de esta 
región del extremo oriental de la India, 
entre ellas el Parido Comunista, que 
gobierna en el estado, reclamaron un 
castigo ejemplar para los culpables. 

Los últimos casos de violaciones en la 
India tuvieron una amplia repercusión 
internacional y suscitaron una intensa 
polémica dentro del país por las denuncias 
de inacción policial, en especial el de dos 
adolescentes ahorcadas en un árbol tras 
ser violadas en grupo. 

Las informaciones sobre violaciones en el 
país asiático 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. 

(Con información de EFE) 
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DOMINGO 08 DE 

JUNIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/p

olitica/002n1pol 

Defensa de la tierra 

Atenco, otra vez en pie de 

lucha 

Una asamblea modifica el régimen 
de propiedad comunitaria 

El cambio remueve el impedimento 

para que Conagua y empresarios 

compren los terrenos en disputa 
desde hace 14 años 

El FPDT alista estrategia combinada: 

batalla en tribunales contra el 

acuerdo y manifestaciones de 
resistencia 

 
Integrantes del FPDT se manifestaron en la plaza 
principal de Atenco contra el cambio de uso de suelo 
de sus terrenosFoto Javier Salinas 

 
Los machetes nunca los hemos guardado, pero no 
son amenaza, sino advertencia. Nos vamos a 
defender a toda costa, dice Ignacio del Valle, 
representante de la resistencia campesinaFoto 
Javier Salinas 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/politica/002n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/politica/002n1pol
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A muchos ejidatarios que se oponen al cambio del 
régimen de propiedad no les permitieron la entrada a 
la asamblea, y varios jóvenes acudieron a 
provocarlos, pero se evitó la confrontaciónFoto 
Javier Salinas 

BLANCHE PETRICH 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 8 de junio de 2014, p. 2 

Bastaron tres horas de una asamblea 

ejidal en San Salvador Atenco, el pasado 

domingo 1º de junio, para abrir la puerta a 

la compra y venta de tierras que en los 

recientes 15 años fueron defendidas 

encarnizadamente por los campesinos del 

lugar. Una asamblea espuria y totalmente 

ilegal, según la califican los dirigentes del 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 

(FPDT), que despachó en forma exprés 

una agenda de 11 puntos; en particular el 

punto siete, la gran manzana de la 

discordia entre los ejidatarios, fue 

resuelto sin debate, en 15 minutos. 

Este cambio modifica el régimen de 

propiedad del ejido a dominio pleno, que 

finiquita el sistema de tierras 

comunitarias que se conquistó en 1922, al 

calor de las luchas agraristas. Se votó a 

mano alzada y sin boletas que despejaran 

dudas sobre la legitimidad de la decisión. 

Este cambio remueve el impedimento 

legal para que la Comisión Nacional del 

Agua (Conagua) y los empresarios que 

promueven el megaproyecto Ciudad 

Futura compren los antiguos terrenos que 

están en disputa desde hace 14 años. 

El FDPT no lo permitirá, adelantan en 

entrevista Ignacio del Valle, 

Hermenegildo Márquez y Martha Pérez, 

representantes del movimiento de 

resistencia campesina. Lo que sigue, 

informan, será una estrategia combinada: 

batalla legal en tribunales, para echar 

abajo el acuerdo y, desde luego, 

manifestaciones de resistencia. Es la 

misma lucha desde que nos enfrentamos 

con Vicente Fox. Ellos no quitan el dedo 

del renglón. Nosotros tampoco, afirma 

Del Valle. 

–¿Vamos a volver a ver los machetes 

en la calle? 

–Los machetes nunca los hemos 

guardado. Pero no son amenaza ni señal 

de reto. Son una advertencia: nos vamos a 

defender a toda costa. 

–Ignacio ¿usted podía haber entrado a 

la asamblea, como ejidatario? 

–Sí. 

–¿Por qué no lo hizo? 

–No se podía, el comisariado mandó 

poner vallas y filtros, con policías 

vestidos de civil portando camisetas 

blancas. Provocaron a nuestra gente, hubo 

golpeados. A muchos ejidatarios que se 

oponen no les permitieron la entrada. 

Nosotros lo que hicimos fue evitar tanto 

la provocación como la confrontación. 
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Entre las pruebas para declarar nula el 

acta de la citada asamblea hay videos en 

los que se aprecia el cerco que se formó 

con hombres fornidos, ajenos a la 

comunidad, con corte de cabello militar, 

que gritan: ¡Fuera, fuera!, cuando se 

acerca la columna del FPDT. Algunos 

exhiben carteles con dedicatorias 

cargadas de amenaza: Nacho (alusión a 

Ignacio del Valle) se te responsabiliza de 

cualquier enfrentamiento. Nacho, porro 

del CCH. Nacho, fuiste el culpable de los 

enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 

2006. América del Valle (su hija) deja de 

vivir a costillas del pueblo. 

–¿La asamblea ejidal no tiene 

mecanismos para fiscalizar el padrón y la 

lista de asistencias? 

–“Tenía –responde Márquez, quien 

dejó el cargo de comisariado en octubre 

del año pasado–; hay un comité de 

vigilancia, pero ahora lo controlan ellos. 

Si hubiéramos podido entrar habríamos 

exigido un pase de lista. Ahí se hubiera 

acabado esa asamblea espuria. Pero no 

pudimos”. 

Añade Del Valle: Todo, todo fue 

ilegal. Desde el lugar que eligieron para 

hacer la asamblea, un salón de fiestas, 

propiedad de familiares de ellos. 

Sospechamos que metieron con 

anticipación a gente que no pertenece al 

ejido, quizá desde la noche anterior, para 

alcanzar el quórum en el pase de lista. 

Los demás votos los compraron con 

tarjetas Soriana y dinero en efectivo. 

Los hombres del cerco llevaban una 

camiseta con la leyenda Paz y progreso. 

Martha Pérez, avecindada en Atenco 

hace años y que formó parte del grupo de 

mujeres que asumieron el mando del 

FPDT cuando los hombres cayeron 

presos, en la ofensiva del entonces 

gobernador Enrique Peña Nieto, comenta 

que para cada uno de los bandos en 

pugna paz y progresosignifican cosas bien 

distintas: Para ellos es quedarse callados, 

acatar la línea del gobierno. A cambio 

reciben dádivas, porque el gobierno se 

aprovecha de su necesidad. 

 
Defender nuestra identidad como campesinos tiene 
sentido y vale la pena, dice Ignacio del ValleFoto 
María Luisa Severiano 

–¿Los identifican? 

–Sí. Algunos son jóvenes de los 

pueblos vecinos, que también vinieron en 

plan de provocación cuando se ordenó 

borrar nuestro mural de la casa ejidal en 

diciembre. Los conocemos. Muchos son 

antorchistas que anidaron en pueblos 

vecinos desde hace como 20 años y 

ahora, al frente de su dirigente Yolanda 

Solís, están penetrando en Atenco. 

Identificamos a muchos policías 

municipales vestidos de civil y empleados 

del ayuntamiento. 

Es de suponer que en las filas de los 

promotores de la venta de terrenos tenían 

bien medidas las fuerzas del FPDT. 
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Desde hace semanas, Trinidad Ramírez, 

esposa de Del Valle, mantiene cerca del 

lavadero de su patio una libretita donde 

lleva una bitácora de los sobrevuelos de 

helicópteros, el patrullaje de policías 

estatales y federales, militares y hasta 

marinos que mantuvieron al pueblo bajo 

estrecha vigilancia los días previos. Otros 

ojos y oídos llevan similar registro de 

quien entra y sale de casa de los Del 

Valle, que se ha convertido en centro de 

operaciones del FPDT desde que 

perdieron la casa de cultura que les 

arrebató el presidente municipal Idelfonso 

Vega Silva. 

Al alcalde lo responsabilizan: Él 

estuvo detrás de todo esto. Se la ha 

pasado promoviendo la idea de que 

nosotros somos salvajes, violentos y que 

nos oponemos a todo. Y claro que nos 

oponemos a la venta de la tierra. No nos 

hemos equivocado, dice Del Valle. 

Martha Pérez sostiene que el cambio 

de régimen legal de las tierras ejidalesno 

sólo afecta a los ejidatarios, sino a todos 

los demás. Ya vimos la maqueta del 

proyecto de Ciudad Futura. En Internet se 

ve bonita. Pero para nosotros es una 

invasión, un cambio de vida que no 

queremos, con esos condominios 

gigantes, esos centros de negocios. Hay 

que recordar que todo eso antes era un 

lago que fue desecado a propósito. Y 

nuestros abuelos, nuestros antecesores, 

supieron sacar provecho de ese desastre. 

Con mucho esfuerzo trabajaron y 

convirtieron esas tierras en una zona 

fértil, muy hermosa. Ciudad Futura habla 

ahora de un sistema de lagos, pero no 

naturales, sino con aguas de desechos del 

Distrito Federal, aguas tratadas. ¿No es 

absurdo? Y frente a todo esto, ¿dónde 

quedamos nosotros, la gente?. 

Por lo pronto, los atenquenses 

contrarios a la venta de terrenos se 

preparan para lo que llaman la batalla 

legal. Paradójico, porque entre ellos hay 

profunda desconfianza a las instancias 

legales desde que las policías estatal y 

federal invadieron violentamente el 

pueblo, con un saldo de dos jóvenes 

muertos; detuvieron a cientos de 

personas, los torturaron, violaron a casi 

todas las mujeres arrestadas y 

sentenciaron a más de 100 años a sus 

principales dirigentes, en un fallo legal 

que fue revertido después de cuatro años. 

Tenemos muchos elementos para 

anular lo que se hizo en la asamblea, para 

echar todo esto abajo. Sabemos que 

visitadores de la Procuraduría Agraria han 

estado promoviendo la compra de 

terrenos y aun así vamos a ir con ellos a 

donde sea necesario. Vamos a ir a los 

tribunales. Nosotros siempre hemos 

agotado la parte jurídica, aunque la ley en 

muchos momentos nos ha decepcionado, 

comenta Del Valle. 

Ni Del Valle ni Hermengildo 

Márquez viven exclusivamente de la 

tierra. Pero ellos y sus familias se sienten 

y viven como campesinos. 

Hermenegildo tiene una hectárea. 

Hace dos meses sembró espárrago en 

convenio con una empresa para exportar a 

Estados Unidos. Ya la planta está grande, 

en dos meses va a empezar a producir y 

es un proyecto que tengo a 10 años. No lo 

voy a dejar. 

Ignacio se ha retrasado en la siembra. 

En su terreno el pozo fue clausurado; 

ahora depende de las lluvias. En estos 

días va a sembrar maíz; a fin de mes, 

cebada. 
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“Sembramos –concluye– para que la 

gente que ha caído en el desánimo vea 

que defender la tierra, defender nuestra 

identidad como campesinos, sí tiene 

sentido. Y vale mucho la pena”. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/nos-

vamos-a-defender-a-toda-costa-entrevista-

con-ignacio-del-valle/ 

“Nos vamos a 

defender a 

toda costa”. 

Entrevista con 

Ignacio del 

Valle 
Por Otros medios fecha junio 8, 2014 

  

  

  

  

 

Blanche Petrich / La Jornada 

(08 de junio, 2014).- Bastaron tres horas de 

una asamblea ejidal en San Salvador 

Atenco, el pasado domingo 1º de junio, 

para abrir la puerta a la compra y venta de 

tierras que en los recientes 15 años fueron 

defendidas encarnizadamente por los 

campesinos del lugar. Una 

asamblea espuria y totalmente ilegal, 

según la califican los dirigentes del Frente 

de Pueblos en Defensa de la Tierra 

(FPDT), que despachó en forma exprés 

una agenda de 11 puntos; en particular el 

punto siete, la gran manzana de la 

discordia entre los ejidatarios, fue resuelto 

sin debate, en 15 minutos. 

Este cambio modifica el régimen de 

propiedad del ejido a dominio pleno, que 

finiquita el sistema de tierras comunitarias 

http://revoluciontrespuntocero.com/nos-vamos-a-defender-a-toda-costa-entrevista-con-ignacio-del-valle/
http://revoluciontrespuntocero.com/nos-vamos-a-defender-a-toda-costa-entrevista-con-ignacio-del-valle/
http://revoluciontrespuntocero.com/nos-vamos-a-defender-a-toda-costa-entrevista-con-ignacio-del-valle/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/otros-medios/
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que se conquistó en 1922, al calor de las 

luchas agraristas. Se votó a mano alzada y 

sin boletas que despejaran dudas sobre la 

legitimidad de la decisión. 

Este cambio remueve el impedimento legal 

para que la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) y los empresarios que 

promueven el megaproyecto Ciudad Futura 

compren los antiguos terrenos que están 

en disputa desde hace 14 años. 

 

El FDPT no lo permitirá, adelantan en 

entrevista Ignacio del Valle, Hermenegildo 

Márquez y Martha Pérez, representantes 

del movimiento de resistencia campesina. 

Lo que sigue, informan, será una estrategia 

combinada: batalla legal en tribunales, para 

echar abajo el acuerdo y, desde luego, 

manifestaciones de resistencia. Es la 

misma lucha desde que nos enfrentamos 

con Vicente Fox. Ellos no quitan el dedo 

del renglón. Nosotros tampoco, afirma Del 

Valle. 

–¿Vamos a volver a ver los machetes en la 

calle? 

–Los machetes nunca los hemos 

guardado. Pero no son amenaza ni señal 

de reto. Son una advertencia: nos vamos a 

defender a toda costa. 

–Ignacio ¿usted podía haber entrado a la 

asamblea, como ejidatario? 

–Sí. 

–¿Por qué no lo hizo? 

–No se podía, el comisariado mandó poner 

vallas y filtros, con policías vestidos de civil 

portando camisetas blancas. Provocaron a 

nuestra gente, hubo golpeados. A muchos 

ejidatarios que se oponen no les 

permitieron la entrada. Nosotros lo que 

hicimos fue evitar tanto la provocación 

como la confrontación. 

Entre las pruebas para declarar nula el 

acta de la citada asamblea hay videos en 

los que se aprecia el cerco que se formó 

con hombres fornidos, ajenos a la 

comunidad, con corte de cabello militar, 

que gritan: ¡Fuera, fuera!, cuando se 

acerca la columna del FPDT. Algunos 

exhiben carteles con dedicatorias cargadas 

de amenaza: Nacho (alusión a Ignacio del 

Valle) se te responsabiliza de cualquier 

enfrentamiento. Nacho, porro del 

CCH. Nacho, fuiste el culpable de los 

enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 

http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/06/atenco-protesta-contrapapel.jpg
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2006. América del Valle (su hija) deja de 

vivir a costillas del pueblo. 

–¿La asamblea ejidal no tiene mecanismos 

para fiscalizar el padrón y la lista de 

asistencias? 

–“Tenía –responde Márquez, quien dejó el 

cargo de comisariado en octubre del año 

pasado–; hay un comité de vigilancia, pero 

ahora lo controlan ellos. Si hubiéramos 

podido entrar habríamos exigido un pase 

de lista. Ahí se hubiera acabado esa 

asamblea espuria. Pero no pudimos”. 

Añade Del Valle: Todo, todo fue ilegal. 

Desde el lugar que eligieron para hacer la 

asamblea, un salón de fiestas, propiedad 

de familiares de ellos. Sospechamos que 

metieron con anticipación a gente que no 

pertenece al ejido, quizá desde la noche 

anterior, para alcanzar el quórum en el 

pase de lista. Los demás votos los 

compraron con tarjetas Soriana y dinero en 

efectivo. 

 

Los hombres del cerco llevaban una 

camiseta con la leyenda Paz y progreso. 

Martha Pérez, avecindada en Atenco hace 

años y que formó parte del grupo de 

mujeres que asumieron el mando del FPDT 

cuando los hombres cayeron presos, en la 

http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/06/atenco-3.jpg
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ofensiva del entonces gobernador Enrique 

Peña Nieto, comenta que para cada uno de 

los bandos en pugna paz y 

progresosignifican cosas bien 

distintas: Para ellos es quedarse callados, 

acatar la línea del gobierno. A cambio 

reciben dádivas, porque el gobierno se 

aprovecha de su necesidad. 

–¿Los identifican? 

–Sí. Algunos son jóvenes de los pueblos 

vecinos, que también vinieron en plan de 

provocación cuando se ordenó borrar 

nuestro mural de la casa ejidal en 

diciembre. Los conocemos. Muchos son 

antorchistas que anidaron en pueblos 

vecinos desde hace como 20 años y ahora, 

al frente de su dirigente Yolanda Solís, 

están penetrando en Atenco. Identificamos 

a muchos policías municipales vestidos de 

civil y empleados del ayuntamiento. 

Es de suponer que en las filas de los 

promotores de la venta de terrenos tenían 

bien medidas las fuerzas del FPDT. Desde 

hace semanas, Trinidad Ramírez, esposa 

de Del Valle, mantiene cerca del lavadero 

de su patio una libretita donde lleva una 

bitácora de los sobrevuelos de 

helicópteros, el patrullaje de policías 

estatales y federales, militares y hasta 

marinos que mantuvieron al pueblo bajo 

estrecha vigilancia los días previos. Otros 

ojos y oídos llevan similar registro de quien 

entra y sale de casa de los Del Valle, que 

se ha convertido en centro de operaciones 

del FPDT desde que perdieron la casa de 

cultura que les arrebató el presidente 

municipal Idelfonso Vega Silva. 

Al alcalde lo responsabilizan: Él estuvo 

detrás de todo esto. Se la ha pasado 

promoviendo la idea de que nosotros 

somos salvajes, violentos y que nos 

oponemos a todo. Y claro que nos 

oponemos a la venta de la tierra. No nos 

hemos equivocado, dice Del Valle. 

Martha Pérez sostiene que el cambio de 

régimen legal de las tierras ejidalesno sólo 

afecta a los ejidatarios, sino a todos los 

demás. Ya vimos la maqueta del proyecto 

de Ciudad Futura. En Internet se ve bonita. 

Pero para nosotros es una invasión, un 

cambio de vida que no queremos, con esos 

condominios gigantes, esos centros de 

negocios. Hay que recordar que todo eso 

antes era un lago que fue desecado a 

propósito. Y nuestros abuelos, nuestros 

antecesores, supieron sacar provecho de 

ese desastre. Con mucho esfuerzo 

trabajaron y convirtieron esas tierras en 

una zona fértil, muy hermosa. Ciudad 

Futura habla ahora de un sistema de lagos, 

pero no naturales, sino con aguas de 

desechos del Distrito Federal, aguas 

tratadas. ¿No es absurdo? Y frente a todo 

esto, ¿dónde quedamos nosotros, la 

gente?. 
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Por lo pronto, los atenquenses contrarios a 

la venta de terrenos se preparan para lo 

que llaman la batalla legal. Paradójico, 

porque entre ellos hay profunda 

desconfianza a las instancias legales 

desde que las policías estatal y federal 

invadieron violentamente el pueblo, con un 

saldo de dos jóvenes muertos; detuvieron a 

cientos de personas, los torturaron, 

violaron a casi todas las mujeres 

arrestadas y sentenciaron a más de 100 

años a sus principales dirigentes, en un 

fallo legal que fue revertido después de 

cuatro años. 

Tenemos muchos elementos para anular lo 

que se hizo en la asamblea, para echar 

todo esto abajo. Sabemos que visitadores 

de la Procuraduría Agraria han estado 

promoviendo la compra de terrenos y aun 

así vamos a ir con ellos a donde sea 

necesario. Vamos a ir a los tribunales. 

Nosotros siempre hemos agotado la parte 

jurídica, aunque la ley en muchos 

momentos nos ha decepcionado, comenta 

Del Valle. 

Ni Del Valle ni Hermengildo Márquez viven 

exclusivamente de la tierra. Pero ellos y 

sus familias se sienten y viven como 

campesinos. 

Hermenegildo tiene una hectárea. Hace 

dos meses sembró espárrago en convenio 

con una empresa para exportar a Estados 

Unidos. Ya la planta está grande, en dos 

meses va a empezar a producir y es un 

proyecto que tengo a 10 años. No lo voy a 

dejar. 

Ignacio se ha retrasado en la siembra. En 

su terreno el pozo fue clausurado; ahora 

depende de las lluvias. En estos días va a 

sembrar maíz; a fin de mes, cebada. 

“Sembramos –concluye– para que la gente 

que ha caído en el desánimo vea que 

defender la tierra, defender nuestra 

identidad como campesinos, sí tiene 

sentido. Y vale mucho la pena”. 

http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/03/Atenco-FPDT-Ignacio-del-Valle-Am%C3%A9rica-del-Valle-Trinidad-Ram%C3%ADrez.jpg
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http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/e

stados/026n2est 

La vía Toluca-Naucalpan, riesgosa 
para áreas de recarga de agua 

Alejandro Encinas 

demanda detener obras 

de una autopista en 

Edomex 

ANDREA BECERRIL 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 8 de junio de 2014, p. 26 

El senador perredista Alejandro Encinas 

demandó al gobierno federal detener de 

manera definitiva la construcción del 

proyecto autopista Toluca-Naucalpan, que 

abarca cuatro municipios del estado de 

México y atraviesa áreas naturales 

protegidas, ya que provocará la 

destrucción de manera directa e 

irreversible de 2 millones 300 mil metros 

cuadrados de bosques y regiones de 

importancia para las recargas de agua. 

La conservación de esta franja forestal 

es de suma importancia porque es la 

principal abastecedora de agua y oxígeno 

para las ciudades de México y Toluca, ya 

que las comunidades aportan con varios 

pozos al sistema Cutzamala, cuya 

sustentabilidad está gravemente 

amenazada, subrayó. 

Asimismo, denunció que la Secretaría 

de Medio Ambiente del estado de México 

avaló la construcción y comienzo de los 

trabajos, pese a no existir autorización del 

cambio de uso de suelo y otros requisitos 

legales. 

Lamentó también que se haya iniciado 

la construcción de la autopista sin 

consulta previa a los pueblos y 

comunidades indígenas asentadas en esa 

área. El plan, insistió, atraviesa las áreas 

naturales protegidas del Parque Otomí 

Mexica y Santuario del Agua y Forestal 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/estados/026n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/estados/026n2est
http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/05/16.jpg
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Sub Cuenca Tributaria del Río San 

Lorenzo. 

Expuso que ya presentó un punto de 

acuerdo ante la Comisión Permanente 

para pedir que se detengan las obras y que 

intervenga la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, pues se ha 

violentado la forma de vida tradicional, 

arraigo, identidad y los medios de 

subsistencia indígenas. 

“Además –dijo– quienes se han 

organizado para defender su territorio han 

sido intimidados, amenazados y 

perseguidos por autoridades del gobierno 

del estado de México y de los municipios 

de Lerma, Huixquilucan y Naucalpan, así 

como por la empresa Autovan. 

 

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

41007/Repunte+violento+en+Edom%26eacu

te%3Bx%2C+nueve+muertos+durante+el+fin

+de+semana+ 

Repunte violento en Edoméx, 
nueve muertos durante el fin de 
semana 

 
Especial 

Asesinados en Tonanitla, cerca de la BOM 
Por: Redacción 
Publicado el: 08 Junio 2014 
Lugar: Edoméx 

Nueve personas fueron asesinadas 
brutalmente en diferentes zonas de la 
entidad. Cinco de ellas fueron halladas 
este domingo. 

En Tonanitla, tiraron cuatro cadáveres, 
todos con el tiro de gracia a sólo 400 
metros de distancia de las instalaciones del 
ministerio público y del centro de mando de 
la Base de Operaciones Mixtas del 
municipio de Tecámac. 

Los cuatro cuerpos fueron hallados, al 
mediodía de hoy, en el lugar se 
encontraban cuatro casquillos percutidos y 
los cuerpos tendidos, en el camino a Las 
lumbreras a un costado de Gran Canal en 
este municipio, informó la policía municipal. 

Los cuatro hombres de entre 25 y 30 años 
edad, que se localizaron en los límites 
entre los municipios de Jaltenco y 
Tecámac, fueron ejecutados a unos 400 
metros de la Base de Operaciones Mixta 
(BOM) de Tecámac. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41007/Repunte+violento+en+Edom%26eacute%3Bx%2C+nueve+muertos+durante+el+fin+de+semana
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41007/Repunte+violento+en+Edom%26eacute%3Bx%2C+nueve+muertos+durante+el+fin+de+semana
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41007/Repunte+violento+en+Edom%26eacute%3Bx%2C+nueve+muertos+durante+el+fin+de+semana
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41007/Repunte+violento+en+Edom%26eacute%3Bx%2C+nueve+muertos+durante+el+fin+de+semana
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La policía local informó que una llamada 
anónima les aviso del hallazgo de los 
cadáveres y al acudir al filo de las 12 horas 
se percataron que estos yacían en el 
paraje Las Lumbreras, en el camino rural, 
paralelo al Circuito Exterior Mexiquense. 

Mientras que en Ecatepec, el cadáver de 
una mujer, con diversos golpes y 
semiquemado, fue localizado a un costado 
de un montículo de basura, en la Colonia 
Viveros Xalostoc. 

Reportes policiacos señalan que la víctima 
estaba debajo de un sillón abandonado, en 
la esquina de Caoba y Ébano, a un 
costado de un montículo de basura. 

Agentes locales mantuvieron acordonada 
la zona hasta que acudieron peritos de la 
Procuraduría del Estado de México 
(PGJEM). 

Las autoridades ministeriales notaron que 
la ropa de la mujer estaba desgarrada y 
semiquemada, como si le hubieran 
derramado algún líquido para carbonizarla, 
el cual sólo le provocó heridas en la 
espalda. 

El cadáver fue trasladado al Centro de 
Justicia de San Agustín, donde continuarán 
las investigaciones. 

Estas muertes se suman con las cuatro 
ocurridas desde el pasado viernes, dos en 
Nezahualcóyotl y dos más en Naucalpan, 
uno de los hombres asesinados era Jorge 
Tabaco Plata, quien fuera director Jurídico 
del Comité Directivo Municipal del PRI. 

En Nezahualcóyotl, un hombre de unos 25 
años, que estaba atado de pies y manos, 
fue hallado en la calle Nicolás Bravo, casi 
esquina con Villa Allende, en la Colonia 
Metropolitana. 

Horas antes, tras salir de un salón de 
fiestas, ubicado en la Colonia Estado de 
México, un hombre falleció después de que 
le dispararon en varias ocasiones, ubicado 

sobre la Sexta Avenida, casi esquina con la 
Calle 8. 

La mañana del viernes, en Naucalpan 
Jorge Tabaco Plata, quien fuera director 
Jurídico del Comité Directivo Municipal del 
PRI, fue asesinado de un disparo en la 
cabeza. 

Aunque aún no hay claridad en el móvil del 
crimen, presuntamente fue por resistirse a 
ser despojado de su auto. 

Sin embargo, también se indaga si el 
homicidio tiene alguna relación con el 
hecho de que operaba algunas unidades 
de transporte público. 

El Comité Directivo Municipal del PRI no ha 
emitido ninguna información ni 
pronunciamiento al respecto. 

Tanto la Policía Municipal como la 
Procuraduría de Justicia del Estado 
(PGJEM) desconocían la identidad y 
paradero del agresor. 

Por la tarde en este mismo municipio, un 
hombre fue baleado en la zona de comida 
del Bazar Lomas Verdes. 

El ataque se registró cerca de las 18:35 
horas el viernes, tras el hecho, algunos 
locatarios cerraron sus cortinas y 
elementos de seguridad del lugar pidieron 
a los clientes y demás comerciantes 
desalojar las instalaciones. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/p

olitica/017n1pol  

Pese a pruebas de su inocencia, líder 
está preso desde abril 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/politica/017n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/politica/017n1pol
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Criminalizan gobiernos 

de Puebla y Morelos 

resistencia a gasoducto 

ROSA ROJAS 
Enviada 

Periódico La Jornada 
Domingo 8 de junio de 2014, p. 17 

Cholula, Pue., 7 de junio. 

El secretario de Gobierno de Puebla 

dice que soy ´delincuente´; el gobernador 

de Morelos, Graco Ramírez me califica 

de ´desestabilizador´; en realidad lo único 

que hacemos en el Frente de Defensa de 

la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y 

Tlaxcala es defender los derechos de los 

campesinos e indígenas, quienes saben 

que el gasoducto del Proyecto Integral 

Morelos (PIM), cuyo trazo pasa por la 

zona de erupción del Popocatépetl, es un 

peligro para sus comunidades y sus 

familias, comentó en el Centro de 

Readaptación Social (Cereso) de Cholula, 

Juan Carlos Flores Solís. 

Preso desde el pasado 7 de abril, por 

civiles que no le mostraron ninguna orden 

de aprehensión, desde la cárcel destaca 

que como las policías estatales de Puebla 

y Morelos han sido rebasadas por la 

activa negativa de muchas comunidades a 

permitir la construcción del gasoducto –

proyecto que incluye la edificación de dos 

termoeléctricas en Huexca, Morelos–, 

ahora el gobierno metió al Ejército en las 

comunidades en resistencia para custodiar 

el gasoducto. 

Además, a la par de la criminalización 

de la protesta se legalizó la represióncon 

el Manual de uso de la fuerza para el 

Ejército y la Marina, aprobado hace unos 

días. Ahora que soldados están 

custodiando las obras, no importa que la 

población esté armado o no, “si 

consideran que están en riesgo terceras 

personas como son los trabajadores del 

gasoducto o las obras, (los soldados) van 

a poder hacer uso de la fuerza legalmente. 

“Va avanzando la salida del Ejército 

(de sus cuarteles): primero era por guerra, 

después por contingencias, después por 

el narco y ahora por cualquier supuesto 

peligro. Uno de los primeros lugares 

donde se puede aplicar el reglamento es 

este... esto va a generar polarización del 

país.” 

Agregó que “hay miedo en la 

población, eso es un estigma para un 

gobierno democrático... pero no vamos a 

quedarnos quietos, no somos así... Yo vi 

en Huexca (Morelos) cómo la gente 

rechinaba los dientes, apretaba los puños 

y contenía las lágrimas de ver las 

máquinas entraban –custodiadas por 

policías federales y estatales– a construir 

la termoeléctrica, cuando todo el pueblo 

no quería. No queremos guerra, pero el 

gobierno está apostando a que el pueblo 

es un objeto inerte, pero cuando el pueblo 

se levanta harto es una marea que a todos 

nos va a afectar y nadie la va a poder 

contener... eso generó la revolución 

mexicana”, advirtió. 

Flores Solís fue detenido a unos 

metros de las oficinas de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Puebla, 

donde había acudido a denunciar la 

detención ilegal de la presidenta del 

comisariado ejidal de San Felipe 

Xonacayucan, municipio de Atlixco, 

Enedina Fuentes Vélez, quien fue 

trasladada al Cereso de Atlixco. 

Después se enteró de que en este 

proceso –el 121/2014– está acusado, 

como doña Enedina, de presunto robo 

agravado de dos celulares y obstrucción 
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de obra pública, además de motín y 

extorsión. 

En la entrevista relató que quienes lo 

detuvieron lo trasladaron a las oficinas de 

la Procuraduría General de Justicia, 

primero al sótano, donde lo golpean y 

patearon policías ministeriales, Me daban 

golpes bajos, me decían que por pendejo, 

por andar defendiendo indios... yo estaba 

en la incertidumbre porque no sabía si me 

iban a desaparecer... Después un director, 

cuyo nombre no recuerdo, me dijo que 

tenía orden de aprehensión de 2012, pero 

no por qué. Luego lo trasladan al Cereso 

de Cholula; “Uno de los internos estaba 

rezando y decía ‘agradezcan que están 

aquí, porque podrían estar muertos’”. 

 
Imagen de archivo de Juan Carlos Flores SolísFoto 
Esimagen 

En el penal, comentó Flores, la 

situación es más o menos tranquila, 

comparte una celda de unos dos por 

cuatro metros con otras 15 personas.Sólo 

hay cinco camas y duermen seis en cama 

y nueve en el piso. Yo duermo en la 

regadera, tengo un nylon en el que pongo 

un tapete y encima pongo mi cobija, 

relató. 

Comentó que lo del robo es una 

acusación que hizo un empleado de la 

constructora que el 7 de marzo ingresó a 

tierras ejidales de San Felipe 

Xonacayucan, sin permiso de la asamblea 

ni de las autoridades ejidales, a querer 

iniciar la excavación para meter los tubos 

del gasoducto. Dicen que el robo 

fue agravado porque en él habrían 

intervenido más de cinco personas, 

explicó Flores, y con eso se impide que 

salgan bajo fianza. Afirmó que él no 

participó en esa acción y hay pruebas y 

testigos. 

Explicó que él sí llegó a Atlixco,pero 

más tarde, porque justamente estábamos 

en reunión con Gobernación de Puebla 

tratando un asunto de dos colonias, el 

Molinito y Zapata, pues quieren 

desalojarlas para hacer un bulevar: de esa 

reunión puede que haya minutas... 

El agua de Acuexcomac 

Flores Solís tiene además otro proceso en 

su contra, el 127/2012, por supuestamente 

haber participado el 3 de abril de 2012 en 

un movimiento que realizó el pueblo de 

Acuexcomac: primero los campesinos 

realizaron un mitin de protesta en la 

presidencia auxiliar, porque llevaban 

como un mes sin agua, y después se 

dirigieron a cuatro pozos que extraen 

agua de sus manantiales para abastecer a 

la ciudad de Puebla, entraron y cortaron el 

servicio. 

Explicó que desde 1994 el entonces 

gobernador Manuel Bartlett se 

comprometió a hacer obras en 

Acuexcomac para poder llevar el agua a 

Puebla. El pueblo se quedó sin agua, pero 

Bartlett no cumplió con las obras, y 
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cuando a los 20 años se cumplió el plazo 

la gente ya no quería renovar el convenio. 

En este proceso hay órdenes de 

aprehensión, además de contra Flores 

Solis, contra Ignacio Carrillo Huinar, 

Juan Linares Huinar, Tomás Linares 

Tlapachito, Paulino Carlos Azcal Viterbo 

y Fortino Pérez Ocelo. 

Es claro que hay una detención por 

consigna... lo único que me involucra 

aparte de las declaraciones del director de 

Análisis Político del gobierno de Puebla, 

José Ventura Rodríguez Verdín, son dos 

empleados de él y dos trabajadores del 

Soapap (Sistema Operador de los 

Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de Puebla) y ellos dicen 

que me conocen desde 2012, porque 

formaba parte del Consejo del Agua, pero 

nunca participé en ese grupo, afirmó. 

He estado en muchas manifestaciones 

pero no en las de que me acusan... 

además, ¿desde cuándo solicitar obras 

públicas es extorsionar?cuestionó. 

Enfatizó que incluso hay fotos y 

filmaciones en DVD de noticieros de 

Televisa y Tv Azteca, donde pasan 

imágenes del mitin, de la toma de los 

pozos, y yo no aparezco. 

Se interpuso un amparo federal contra 

la formal prisión y cuando le pidieron al 

juez de Cholula copia de los DVD, éste 

contestó que él no los tiene, que están en 

el Ministerio Público que no los pasó con 

el expediente. En el amparo hay 

suficientes elementos para echar abajo la 

formal prisión, aseguró. Informó que la 

audiencia es el 12 de junio y ahí se va a 

ver si hay independencia de los jueces 

federales. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/e

stados/026n1est 

Semarnat advirtió a Península Maya 

Developments que podría rechazar 

plan turístico 

Empresa abandona 

proyecto de construcción 

en la isla Holbox 

No ha desistido del todo, pues 

dividió el ejido en cuatro partes, 
sostienen campesinos 

La compañía puede ingresar su 

propuesta de nuevo, pero comenzaría 
de cero: la dependencia 

 
En la casa ejidal de la isla Holbox los pobladores que 
se oponen al proyecto turístico La Ensenada 
mostraron documentos que, dijeron, los avalan como 
propietarios de esas tierrasFoto José Luis López 
Soto 

PATRICIA VÁZQUEZ Y JAVIER GONZÁLEZ 
Corresponsales 

Periódico La Jornada 
Domingo 8 de junio de 2014, p. 26 

La empresa Península Maya 

Developments abandonó su polémico 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/estados/026n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/estados/026n1est
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proyecto turístico La Ensenada en la 

isla Holbox, en Lázaro Cárdenas, 

Quintana Roo, al desistirse de continuar 

el proceso de evaluación ambiental con el 

cual buscaría autorización para llevarlo a 

cabo, luego de que la Semarnat le advirtió 

que podría rechazarlo por arriesgar el 

entorno ecológico. 

El delegado estatal de la Semarnat, 

Raúl González, consideró que el 

desistimiento sería resultado de que la 

empresa no podría satisfacer todas las 

condicionantes ambientales que la 

dependencia le impuso. 

En 2012, cuando la Semarnat 

comenzó a analizar el proyecto, pidió 

mayor información a la empresa, que en 

respuesta tramitó un amparo contra las 

acciones de aquélla. 

Luego de casi dos años, la justicia 

federal falló en favor de la Semarnat, que 

insistió en diversos estudios y 

procedimientos. González consideró que 

el grupo empresarial puede ingresar el 

proyecto otra vez, aunque partiría de cero. 

La Ensenada se pretendía edificar en 

980.85 hectáreas, de las cuales 90.49 por 

ciento están en estado virgen, no 

perturbadas. La manifestación de impacto 

ambiental que presentaron los 

desarrolladores detallaba la construcción 

de hoteles, bienes raíces, área comercial, 

canales y caminos y servicios. 

El presidente del comisariado ejidal, 

José Nivardo Mena, advirtió que los 

campesinos no bajarán la guardia porque 

los empresarios dieron un paso atrás,pero 

sin soltar la presa. 

Según Mena, la salida de Península 

Maya Developments fue una estrategia de 

los empresarios Fernando Ponce García y 

Ermilo Castilla Roche, porque ya sabían 

que la resolución de la Semarnat sería 

negativa a su proyecto. Sin embargo –

sostuvo–, no han desistido del todo, ya 

que dividieron en cuatro al ejido de 

Holbox. 

El domingo pasado, en una asamblea 

efectuada fuera de Holbox se aprobó la 

división del ejido en cuatro partes, con el 

visto bueno de funcionarios agrarios. 

José Nivardo Mena dijo que los 

comuneros permanecen atrincherados en 

la Casa Ejidal, donde integran el 

expediente para impugnar la semana 

entrante la asamblea en la que se avaló la 

división del ejido de Holbox. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/s

ociedad/033n2soc 

Protestas en el Día de la 

Libertad de Expresión 

SERGIO OCAMPO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 8 de junio de 2014, p. 33 

Chilpancingo, Gro. Este sábado, en el Día 

de la Libertad de Expresión, reporteros de 

Chilpancingo exigieron el esclarecimiento 

del asesinato del periodista acapulqueño 

Jorge Torres Palacios, ocurrido hace 

cinco días. Estuvo presente Maribel 

Helguera, esposa del comunicador, quien 

dijo que la Procuraduría estatal no le ha 

dado ningún avance de las 

investigaciones, por lo que existe el 

riesgo de que el caso quede impune. En la 

movilización realizada la mañana del 

sábado en la plaza de la Libertad de 

Expresión, se dio lectura a un documento 

en el que se mencionó que se cumplen 62 

años de que dueños de las empresas 

periodísticas y el gobierno instituyeron el 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/sociedad/033n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/sociedad/033n2soc
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7 de junio como el Día de la Libertad de 

Expresión. Es una fecha y 

conmemoración de una red de 

complicidades que tienen los empresarios 

de los medios con el poder. Se destacó en 

el escrito que nosotros los trabajadores no 

podemos ni debemos festejar nada. Por su 

parte, el gobierno federal destacó que la 

libertad de expresión es una herramienta 

indispensable para el ejercicio pleno de 

los derechos humanos. En un 

comunicado, el secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, reconoció el trabajo de los 

periodistas, pues desempeñan un papel 

decisivo en el fortalecimiento de la 

democracia y el fomento del desarrollo en 

todo el mundo. Asimismo, reiteró su 

compromiso de trabajar para que el 

Mecanismo de Protección a Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas sea una herramienta eficaz 

que opere en beneficio de quienes ejercen 

esta labor. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/p

olitica/014n2pol 

Desapariciones forzadas 

persisten en este sexenio 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 8 de junio de 2014, p. 14 

Aunque se les relacionó con el sexenio de 

Felipe Calderón, las desapariciones 

forzadas siguen ocurriendo en el actual 

gobierno, como lo demuestra el caso de 

Alejandro Copilli Benítez Galicia, un 

joven taxista que el 30 de septiembre del 

año pasado fue detenido en un retén de 

diversos cuerpos de seguridad a las 

afueras de la comunidad de Cardel, 

Veracruz, sin que hasta la fecha se haya 

vuelto a saber de él. 

Su padre, Hugo Benítez Pulido, 

explicó en entrevista que los 

llamados levantones han continuado sin 

freno en esta zona, sobre todo contra 

hombres jóvenes, lo que muchas personas 

se explican como una suerte de 

reclutamiento forzoso por parte de los 

grupos del crimen organizado, con la 

complicidad de las fuerzas armadas y las 

policías. 

El 30 de septiembre de 2013 

desapareció mi hijo, Alejandro Copilli 

Benítez Galicia, de 32 años. Trabajaba un 

taxi y lo detuvieron en un retén a las 

afueras de Cardel, rumbo a Jalapa. Dicen 

las personas que pasaron por ahí que lo 

hicieron agentes de varios cuerpos de 

seguridad, incluida la Marina, el Ejército, 

la Policía Federal y la estatal, indicó. 

Luego de que un compañero del joven 

le pidiera a otro taxista que le avisara a 

sus padres sobre la detención, éstos 

fueron a buscarlos en todas las 

dependencias policiacas, en la 

Procuraduría General de la República y 

con el Ejército, pero todos nos dijeron 

que no había habido ningún operativo, 

aunque varios periódicos locales 

informaron que el retén sí había tenido 

lugar, explicó. 

Interpusimos una denuncia, un 

amparo, pero no nos han dado respuesta 

de nada. Realmente no han investigado, 

simplemente nos dicen que no hay 

información. Hemos tenido reuniones con 

el gobernador (Javier Duarte), que creó 

una fiscalía especial para personas 

desaparecidas, pero ya nunca nos dijeron 

en qué va el caso, reclamó. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/politica/014n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/politica/014n2pol
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Luego de sufrir la desaparición de su 

hijo, Benítez Pulido se enteró de que 

otros jóvenes también fueron víctimas de 

este mismo delito, incluido el testigo del 

momento en que Alejandro Copilli fue 

detenido. Se oye mucho el rumor de que 

están reclutando a estos muchachos para 

llevárselos a trabajar con la delincuencia 

organizada, entregados por la misma 

policía. En una comunidad cercana a 

Cardel, que se llama Rinconada, los 

lugareños dicen que hace uno o dos años 

se perdió casi una generación entera de 

jóvenes, denunció. 

Tras señalar que las familias de las 

víctimas son estigmatizadas, la 

genteempieza a ver mal, diciendo que por 

algo se los llevaron (a sus hijos), Hugo 

Benítez dice que no puede creerle al 

Ejército y la Marina cuando se deslindan 

de las desapariciones, diciendo que los 

criminales se hacen pasar por ellos. 

No me parece creíble. Como dice una 

señora de Orizaba a la que le quitaron a 

su hija: ¿tienen tantas patrullas clonadas?, 

¿se pueden pasear por el centro del 

pueblo sin que nadie se dé cuenta? Y si se 

dan cuentan, entonces es colusión. Esto 

no tiene vuelta de hoja. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/e

stados/027n2est 

Estudio de académico de la 
Universidad de Guanajuato 

Discriminación a 

indígenas revela 

desigualdades sociales: 

investigador 

CARLOS GARCÍA 
Corresponsal 

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

Guanajuato, Gto., 7 de junio. 

Los indígenas son discriminados en 

Guanajuato por su color de piel, su forma 

de hablar y manera de vestir, de acuerdo 

con una investigación de la Universidad 

de Guanajuato. Es inaceptable que en el 

siglo XXI continúe este tipo de abusos, 

consideró Ricardo Contreras Soto, autor 

del estudio Discriminación a los grupos 

indígenas: acercamiento al planteamiento 

general. 

Con los resultados del estudio, basado 

en casi 500 entrevistas con indígenas de 

Guanajuato, se busca sensibilizar y 

generar reflexión social para dignificar a 

los grupos étnicos, afirmó. 

Agregó que con la segregación se 

expresan las grandes desigualdades 

económicas, culturales, políticas y 

educativas en la entidad y el país. Dijo 

también que la discriminación se expresa 

con gestos, con la mirada, con 

ladenominación como insulto, con el 

maltrato y con violencia física. 

Agregó que la forma de hablar es una 

de las principales causas de 

discriminación hacia los grupos 

indígenas,con lo que se emiten juicios e 

insultos que generan una especie de 

censura pública hacia las personas que 

hablan una lengua de origen indígena. 

Señaló que hay un estigma 

discriminatorio por la indumentaria 

que consiste en subestimar a las personas 

que visten como indígenas, sin nunca 

hacer un balance sensato sobre la estética 

de las etnias. 

De acuerdo con un padrón elaborado 

por el gobierno del estado, contemplado 

por la Ley para la Protección de los 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/estados/027n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/08/estados/027n2est
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Pueblos y Comunidades Indígenas, en 

Guanajuato viven más de 67 mil 

indígenas en 13 de los 46 municipios. 

En este contexto, la Procuraduría de 

los Derechos Humanos estatal ha emitido 

recomendaciones por discriminación a 

indígenas al gobierno panista de León 

2009-2012, encabezado por el entonces 

alcalde Ricardo Sheffield Padilla, así 

como a las administraciones priístas de la 

capital de Guanajuato 2009-2012 y 2012-

2015 a cargo de Nicéforo Guerrero, Edgar 

Castro y Luis Fernando Gutiérrez 

Márquez. 
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LUNES 09 DE JUNIO 

2014 

Locales (Estado de 

México) 

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

41042/Asesinan+a+mujer+en+Tonanitla 

Asesinan a mujer en Tonanitla 

 
Especial 

Imparable la violencia 
Por: Redacción 
Publicado el: 09 Junio 2014 
Lugar: Tonanitla, Méx 

El cadáver de una mujer fue encontrado 
este lunes en un camino de terracería de 
este municipio, a menos de un kilómetro de 
donde el domingo  fueron ejecutados 
cuatro hombres. 

De acuerdo con los primeros reportes, aún 
se desconoce las causas del fallecimiento. 
Policías acordonaron la zona, en espera 
del Ministerio Público. 

La mañana del domingo a pocos metros de 
donde se halló a la mujer, se localizaron 

los cuerpos de cuatro hombres en el 
camino a Las Lumbreras, a unos metros 
del Gran Canal, en el límite de Tonanitla y 
Tecámac. 

Los cadáveres de las cuatro víctimas de 
entre 25 a 30 años de edad, fueron 
encontrados a unos 500 metros de 
distancia de donde se localiza la Base de 
Operaciones Mixta (BOM) de Tecámac. 

Los cuatro cuerpos presentaban heridas de 
arma de fuego en diferentes partes. En el 
lugar fueron hallados cartuchos percutidos. 

 

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

as/n3421481.htm 

Marchan por la paz en Ecatepec  

El Sol de Toluca 
9 de junio de 2014 

 1   0   0  

FERNANDO SOLÍS 
 
ECATEPEC, Méx.- Alrededor de 2 mil personas 
participaron en la "Marcha por la Paz", para exigir a las 
autoridades mayor seguridad, ante los constantes asaltos 
y diversos delitos que enfrentan. 
 
Portando palomas blancas hechas de cartulina y vestidos 
de blanco, los manifestantes caminaron desde el museo 
Casa de Morelos, sobre la vía Morelos, hasta el entronque 
con la avenida Morelos, para finalmente llegar a su destino 
a un costado del palacio municipal. 
 

Integrantes del contingente consideraron que pese a la instalación de tres Bases de Operaciones Mixtas (BOM) en el 
municipio, los índices delictivos no han registrado una reducción. 
 
A nombre de los ciudadanos de Ecatepec, pidieron al gobierno municipal que las luminarias de todas las calles funcionen, así 
como las cámaras de videovigilancia, además que las jovencitas que han desaparecido sean encontradas y devueltas a su 

 
Casi dos mil personas caminaron por las calles exigiendo 
seguridad. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41042/Asesinan+a+mujer+en+Tonanitla
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41042/Asesinan+a+mujer+en+Tonanitla
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3421481.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3421481.htm
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hogar. 
 
Lamentaron que cada día se presentan asaltos, secuestros, extorsiones y el robo a usuarios en el transporte público. 
 
Luego de dos horas, los integrantes de la "Marcha por la Paz" se retiraron.(a)  
 

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

41050/Disputan+Edom%26eacute%3Bx+La+F

amilia%2C+Zetas%2C+C%26aacute%3Brtel+d

el+Golfo+y%26nbsp%3BTemplarios 

Disputan Edoméx La Familia, 
Zetas, Cártel del Golfo 
y Templarios 

 
Archivo 

Damián Canales Mena 
Por: Redacción 
Publicado el: 09 Junio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

El Secretario de Seguridad Ciudadana 
(SSC), Damián Canales Mena negó que 
las autoridades estatales y federales estén 
dando palazos de ciego en la lucha contra 
el crimen organizado, tan es así que se 
tienen plenamente identificados a los 
grupos delincuenciales que operan en el 
territorio mexiquense. 

Es así que Cártel del Golfo, Caballeros 
Templarios, Familia Michoacana y Zetas 
son las cuatro élites criminales que se 
están disputando a sangre y fuego el 
territorio mexiquense. 

A pregunta expresa de los medios de 
comunicación en el sentido sobre si las 
autoridades saben con quiénes están 
peleando en esta guerra, Canales Mena 
respondió de manera tajante. 

“Siempre lo hemos sabido, tenemos 
referencias precisas de los grupos 
delictivos y los estamos combatiendo, ya lo 
había referido, hay presencia del Cartel del 
Golfo, Los Caballeros Templarios, de 
Familia Michoacana y de Zetas, son cuatro 
o cinco grupos”, afirmó. 

Cuestionado en el sentido de las últimas 
ejecuciones, específicamente sobre las de 
este fin de semana donde cuatro cuerpos 
fueron arrojados cerca de la Base de 
Operación Mixta de Tecámac, el 
encargado de la seguridad pública estatal 
recurrió nuevamente al argumento de que 
son reacciones de la delincuencia ante las 
acciones y golpes del gobierno. 

“Se  ha dicho que hay delincuencia 
organizada, se les está combatiendo y hay 
resultados; desde luego los grupos 
criminales en cualquier parte del país 
buscan prolongar su presencia, pero aquí 
no habrá espacio para ellos”, afirmó. 

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

41051/Por+crisis+e+inseguridad%2C+tiene+E

dom%26eacute%3Bx+r%26eacute%3Bcord+

de+casas+abandonadas 

Por crisis e inseguridad, tiene 
Edoméx récord de casas 
abandonadas 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41050/Disputan+Edom%26eacute%3Bx+La+Familia%2C+Zetas%2C+C%26aacute%3Brtel+del+Golfo+y%26nbsp%3BTemplarios
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Suman 259 mil 784 
Por: Yamel Esquivel 
Publicado el: 09 Junio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

Ecatepec, Tecámac, Zumpango, 
Ixtapaluca, Toluca, Tultitlán, Chalco, 
Coacalco y Chiacolopan son los municipios 
que concentran casi el 50 por ciento del 
total de viviendas abandonadas en la 
entidad, en total suman 259 mil 784 casas 
en esta situación. 

Es el Valle de México el que registra el 
mayor número de viviendas abandonadas, 
deshabitada y vandalizada del país, le 
sigue Tamaulipas. 

De acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en el 
Estado de México 538 mil 220 viviendas 
fueron olvidadas en los últimos años, y es 
Ecatepec el municipio con el mayor 
número  de casas en esta situación con 41 
mil 607, reporta el último conteo de la 
institución. 

Le siguen Tecámac con 39 mil 028; 
Zumpango, 29 mil 345; Ixtapaluca, 29 mil 
046; Toluca con 28 mil 693; Tultitlán, 20 mil 
567; Chalco 20 mil 297; Coacalco, 15 mil 
607 y Chicoloapan, 12 mil 329. 

La página www.credito-infonavit.com 
reporta a través de su estudio “Las 
principales causas de abandono de 
viviendas” que una familia deja su 
patrimonio viviendas es la pérdida del 
empleo, sobre todo en los segmentos de 
menores ingresos. 

El instituto menciona que otras causas son: 
falta de servicios públicos, mala ubicación 
de la casa con relación a los centros de 
trabajo, mala calidad y tamaño reducido, 
además de la inseguridad. 

Cada año cercana a los 2 mil millones de 
pesos en subsidios federales que 
administra la Comisión Nacional de 
Vivienda, llamada Conavi se pierden, 
debido al abandono de casas, revela el 
estudio del Infonavit. 

En los últimos 3 años, se dejaron un total 
de 119 mil 963 unidades, las cuales 
recibieron un subsidio federal de 
aproximadamente 5 mil 997 millones de 
pesos. Cada subsidio entregado a los 
trabajadores a través de un crédito se 
ubica entre 50 mil a 60 mil pesos cada uno. 

 

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

as/n3421495.htm 

Bomba de tiempo minas en el valle de México  

 
Atizapán de Zaragoza tiene registradas 69 zonas de riesgo y 24 
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PATRICIA VENEGAS A. 
 
VALLE DE MÉXICO.- A principios del siglo pasado los municipios del valle de México fueron zonas de explotación de 
materiales pétreos, como tepetate, piedra de cantera rosa y arena, que eran extraídos y posteriormente trasladados al Distrito 
Federal para las construcciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, desarrolladores de viviendas ocuparon los predios y 
hoy muchas familias ocupan casas que se encuentran sobre tierra que en cualquier momento se hunde. 
 
Si bien, el Gobierno del Estado de México no cuenta con un censo de predios que pudieran estar expuestos ante riesgos de 
colapso y otras eventualidades, los municipios calculan que hay por lo menos 42 mil personas en situación de vulnerabilidad, 
en caso de que la tierra se abra.    
 
De acuerdo al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de esta región, se han efectuado estudios con geo-radares para establecer 
la dimensión y extensión de las cavernas y zonas minadas existentes en territorio estatal, además que los ayuntamientos 
involucrados en tal problemática tomaron cartas en el asunto, aplicando diferentes acciones de prevención y reacción. 
 
El ingeniero Pedro Barbosa, integrante de este colegio, recordó que los trabajos para disminuir riesgos en zonas minadas 
iniciaron, en el Estado de México, a partir de 1997, dando prioridad al relleno de aquellas que estaban en zonas 
habitacionales y representaban un riesgo. 
 
Con el apoyo de diversas instituciones, como la UNAM y a través de especialistas de la FES Acatlán, se realizan estudios de 
resistencia y análisis de materiales a utilizar, para garantizar que los trabajos fueran del 100 por ciento confiables y se eviten 
riesgos.  
 
 
 
Se estima 42 mil personas asentadas en minas 
 
 
 
Por lo menos 42 mil personas ubicadas en tres mil predios del valle de México, pueden estar asentadas en minas y en caso 
de presentarse un desprendimiento de tierra, se encuentran en situación de vulnerabilidad en esta temporada de lluvias, 
debido a las zonas minadas en las cuales fueron construidas cientos de casas. 
 
Las colonias tienen algún grado de riesgo y aunque están en constante monitoreo por parte de las  áreas de Protección Civil 
 municipal, podría haber hundimientos en terrenos, que ya se registraron en estos días en Naucalpan. 
 
Aunque el Estado de México cuenta con más de una decena de municipios asentados en zonas minadas, el problema se 
recrudece en Atizapán de Zaragoza y Naucalpan, sin dejar mencionar a Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, 
Nezahualcóyotl, Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, Coacalco y Tultitlán. 
 
Aunque a lo largo de los últimos años no se habían presentado episodios de colapsos en el valle de México, la semana 
pasada en la colonia Alfredo V. Bonfil de Naucalpan comenzaron aparecer socavones de más de 12 metros de profundidad en 
las calles de esta comunidad y aunque la autoridad municipal afirma que no hay peligro los vecinos aseguran que están en 
riesgo por el reblandecimiento del terreno cavernoso en esta temporada de lluvias. 
 
w Vecinos ignoran que duermen sobre minas 
 
Nunca pensé que dormía sobre una mina tan profunda", afirmó Neftali Reyes Rafael, quien junto con Andrés, fueron de los 
primeros en descender por una escalera de casi seis metros, a una caverna que se prolonga debajo de su casa en la colonia 
"Alfredo V. Bonfil". 
 
"Primero nos quedamos sin agua y después apareció esta caverna, que hoy nos mantiene con miedo y tristeza, porque 
podemos perder nuestra casa, que es todo nuestro patrimonio", afirmó Claudia Verónica Rafael Díaz, quien ha vivido 40 años 
en el número 26 de la manzana 7, de la calle Francisco I. Madero, donde  apareció la boca de una mina que se ubica a 12 
metros de profundidad. 
 

de ellas se encuentran en proceso de estudio y trabajo de relleno. Los colonos de esta zona de Naucalpan, solicitaron a Protección Civil estatal realice un estudio geológico de la colonia, donde 
han aparecido de forma recurrente cuatro socavones en las calles Venustiano Carranza, Nicolás Bravo, Benito Juárez y ahora 
en la Francisco I. Madero, afirmó Gaspar Mejía Vázquez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la comunidad 
que se ubica en la zona alta de este municipio. 
 
w Atizapán, otro punto de riesgo eminente 
 
Protección Civil de Atizapán de Zaragoza, uno de los municipios más afectados por minas, tiene registradas 69 zonas y 24 de 
ellas se encuentran en proceso de estudio y trabajo de relleno, las de mayor riesgo (cerca de 30) ya están totalmente 
rehabilitadas. 
 
Héctor Elorriaga, titular de esta oficina municipal, recordó que los trabajos para disminuir riesgos en zonas minadas iniciaron, 
en el Estado de México, desde hace muchos años, donde se identificaron algunos puntos de riesgo, ubicados en Loma Linda 
Naucalpan, Lomas Lindas y El Pedregal en Atizapán de Zaragoza y San Lucas Tepetlacalco, en Tlalnepantla, los cuales 
fueron tapados. 
 
La dirección de Protección Civil municipal detectó 48 cavidades subterráneas que atraviesan subsuelos de 22 comunidades 
de la localidad y dio a conocer que la existencia de suelos minados es el principal riesgo de este municipio, por lo cual no se 
han otorgado licencias para construcciones de desarrollos inmobiliarios, hasta que no estén bien edificados los terrenos 
inseguros. 
 
El riesgo número uno en Atizapán son los suelos minados, donde inclusive un tramo del Sistema Cutzamala fue ubicado 
sobre este tipo de terrenos en la colonia México Nuevo, hecho que fue notificado a la Comisión Nacional del Agua para que 
procediera a su reparación, pues en este punto de alto riesgo se requiere rellenar una cavidad de 800 metros cúbicos. (A) 
 

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

as/n3421499.htm 
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PATRICIA VENEGAS A. 
 
TLALNEPANTLA, Méx.- Los resultados de las campañas de concientización en materia de educación sexual, demuestran que 
han sido insuficientes y rebasadas en el Estado de México, pues en el 2002 la entidad contabilizaba 9 mil 946 casos de SIDA 
y, en el 2013, sumaban 17 mil 554. 
 
El secretario general del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, Saúl López Maldonado dijo que según 
cifras oficiales de la Secretaría de Salud mexiquense, el territorio estatal ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el número 
de casos de VIH. 
 
Las cifras son más que preocupantes, pues según la misma fuente, en los últimos 24 años se han registrado 16 mil 690 
personas contagiadas, de las cuales ocho mil 446 mexiquenses han fallecido de SIDA, agregó Saúl López Maldonado. 
 
Otro dato preocupante es que en el 2009, por cada 6 hombres en casos notificados de SIDA, había una mujer, pero para el 
2013, por cada cinco hombres hay dos mujeres, es decir, son cada vez más las mujeres con SIDA en suelo mexiquense. 
 
Es preciso señalar que de acuerdo al sector salud, Toluca se ubica como la cuarta localidad, después de Nezahualcóyotl, 
Ecatepec y Cuautitlán Izcalli, en casos con el mayor número de incidencias del virus. 
 
El rango de edades en que se están reportando más casos de contagio, va de los 15 a los 22 años, lo que significa que los 
programas y acciones en materia de educación sexual entre jóvenes no han obtenido los resultados apropiados, agregó Saúl 
López Maldonado. 

http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3421499.htm
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Ante este panorama, urgió a las diversas instituciones de salud en el estado a emprender campañas más intensas entre la 
población, para evitar se registren más casos en la entidad. 
 
Las acciones deben ser a corto, mediano y largo plazo, antes de que este virus infeccioso cobre más vidas, subrayó Saúl 
López Maldonado.(a)  
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 Fuente: Juan Carlos Alarcón López 

Se agrava caso de 
jóvenes prostituidas en 
Taxqueña; ahora 
obligadas a robar y 
vender droga 

Si al cabo del día, las jovencitas no recaban 
las cuotas que impuestas por Manuel, se 
desatan no sólo los reclamos sino también 
los castigos físicos, aseguró Claudia 
Hernández, mamá de Éricka “N”, una de las 
víctimas que no ha podido evadir la terrible 
adicción. 

La situación que enfrentan mujeres víctimas de 

trata que habitan en “casuchas” en la zona 

conocida como los puentes de Taxqueña, se 

agrava cada día más, ya que Manuel, sujeto que 

las dirige o controla, diversificó la actividad de 

ellas, pues ahora no solo venden su cuerpo sino 

además, droga y cometen asaltos a transeúntes.  

Las adolescentes son acompañadas diariamente 

por dos cómplices de Manuel, su hermano 

Christopher y un sujeto conocido como el 

“Muppet”. Ambos las vigilan a distancia para que 

no intenten escapar, o dar aviso a la policía; 

supervisan la venta de narcóticos y las utilizan 

como “gancho”, para cometer los asaltos. 

Si al cabo del día, las jovencitas no recaban las 

cuotas que impuestas por Manuel, se desatan no 

sólo los reclamos sino también los castigos físicos, 

aseguró Claudia Hernández, mamá de Éricka “N”, 

una de las víctimas que no ha podido evadir la 

terrible adicción. 

“La situación ahí es que cada vez se agrava más, 

la semana pasadas fuimos a ver como estaba la 

situación y varias jovencitas y jóvenes nos 

mencionaron que Manuelhabía golpeado 

brutalmente a una chica, y le pegó por no llevarle 
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dinero, él como ya es muy adicto, tiene un nivel de 

peligrosidad y agresividad muy elevado.  

“Entonces todos los que se quedan ahí, y con 

base en testimonios nos comentan ue les cobra el 

piso de 50 a 100 pesos diario, según  como esté 

anímicamente”, afirmó. 

Las cuotas para quienes realizan actos de 

mendicidad van de 250 a 300 pesos, los cuales 

son entregados a Manuel al anochecer, pues de lo 

contrario se hace patente su agresividad e incluso 

les suspende las dosis de droga que diariamente 

les proporciona para su consumo. 

Durante el día, el referido padrote consigue la 

droga que posteriormente entrega a sus “mujeres” 

y cómplices para venderla en el paradero 

Taxqueña y calles aledañas, donde también 

cometen los atracos. 

“También las obliga a robar con su hermano 

Christopher y el Muppet, se van y las obligan a 

robar a transeúntes y si no lo hacen también son 

golpeadas, sobre Tlalpan, sobre  avenida 

Taxqueña, se los lleva a varios puntos y ahora 

también está ligado (Manuel) con un 

narcomenudista que se encuentra en las calles de 

Manifiesto y Aztecas, donde las lleva a drogarse y 

contra su droga para comercializarla dentro de 

Taxqueña”, precisó. 

  

Manuel amplió su red de trata, pues ahora tiene 

contacto con otro sujeto que explota a jovencitas 

en la colonia Guerrero, muy cerca de la 

Subprocuraduría Especializada de Investigación 

en Delincuencia Organizada (SEIDO). 

“Él está ligado con un padrote llamado Iván que se 

encuentra en la estación del Metro Hidalgo, que va 

en su taxi por ellas desde las nueve de la noche 

por las chavitas que están en Taxqueña y se las 

lleva y después las regresa”, afirmó la mamá de 

Ericka. 

En la última visita que realizó la señora Claudia en 

busca de su hija, encontró en una de las 

“casuchas” medicamentos varios y ligas que se 

utilizan para inyecciones intravenosas, lo que hace 

presumir que las mujeres de Manuel están siendo 

obligadas a consumir drogas más duras, sin que 

ninguna autoridad ponga fin a ese terrible 

episodio. 

Ni la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, 

ni la Secretaría de Seguridad Pública capitalina 

han dado respuesta favorable para desarticular 

ese sitio y enviar a las muchachas a centros de 

rehabilitación para tratar su adicción, pese a 

denuncias y quejas interpuestas en ambas 

instituciones. 

@amarilloalarcon 
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México cae 

tres lugares 

en seguridad 

alimentaria: 

The 

Economist 
Por Redacción Revolución fecha junio 9, 
2014@revolucion3_0 
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Alejandro Baltazar/ @Doncaracol3_0 

(09 de junio, 2014).- La Unidad de 

Investigación The Economist en 

colaboración con la empresa DuPont 

dieron a conocer los resultados del Índice 

Global de Seguridad Alimentaria el cual 

señala que México ha caído tres lugares 

para posicionarse en el sitio 35 de una lista 

de 109 países. 

A través de 28 variables y parámetros, el 

estudio analiza la situación de los países 

en relación a la seguridad alimentaria 

valorando la asequibilidad de los alimentos, 

la disponibilidad y la calidad e inocuidad. 

El Índice tiene como objetivo dibujar un 

panorama global en el rubro de alimentos 

en aras de ofrecer información de primera 

mano para gobierno, organizaciones no 

gubernamentales, líderes de opinión, 

industria privada, académicos, estudiantes 

y medios de comunicación. 

El descenso de México se debe a el mejor 

desempeño de otros países puesto que los 

indicadores nacionales se mantuvieron en 

comparación al año pasado, esto según 

informó el director de DuPont Pioneer para 

Latinoamérica Norte, Ricardo García Alba. 

A pesar de eso, México es el tercer país 

con mejor posición de Latinoamérica, sólo 

por debajo de Chile y Brasil y en relación 

con economías similares a la mexicana 

presentó un desempeño inferior, por 

ejemplo, Hungría o Malasia. 

http://revoluciontrespuntocero.com/author/redaccion/
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México obtuvo el lugar 37 en asequibilidad 

alimentaria, lugar 32 en disponibilidad y 33 

en calidad alimentaria, aunque la 

organización consideró que el proceso de 

seguridad alimentaria en México ha sido 

lento. 

Por otra parte, señala que uno de los 

puntos principales en los que debe mejorar 

México es la infraestructura agrícola, en 

donde se destaca la importancia de 

incrementarla, así como mejoras en los 

sistemas de captación de agua y riego. 

De la misma forma indica que en México 

es necesario avanzar en la diversificación 

de la dieta, así como en los costos de 

importación de productos agrícolas, 

destacando la urgencia de disminuir la 

proporción de población que se encuentra 

por debajo de la línea de pobreza. 

Cabe destacar que según el Diagnóstico 

Integral de los Programas Alimentarios de 

la Secretaría de Desarrollo Social para el 

año 2010 en México se tenía registro de 

más de 21 millones de personas en 

pobreza alimentaria, lo que representa el 

18.8 por ciento de la población. 

De esto, el 51.4 por ciento son mujeres y el 

48.6 por ciento hombre, mientras que el 

44.8 por ciento de la población en pobreza 

alimentaria son infantes de cero a 15 años. 

Descargar el estudio Clik 

Más información en: MICHOACÁN 

TRESPUNTOCERO 

Internacionales 
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Protestan contra EPN 
en su visita a España 

En el Teatro Real, al mediodía de España, 
madrugada de México, el jefe del Estado 
Mexicano arribó a este inmueble, donde un 
pequeño grupo de cinco personas, lo 
esperaban con una manta y una pancarta en 
la que se podía leer: “Peña Nieto Malvenido” 
y “Expoliado”. 
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La mañana de este lunes en Madrid, dos personas 

interrumpieron el discurso del presidente Enrique 

Peña Nieto en el foro “México, reformar para 

crecer” que organizó el periódico El País. 

En el Teatro Real, al mediodía de España, 

madrugada de México, el jefe del Estado 

Mexicano arribó a este inmueble, donde un 

pequeño grupo de cinco personas, lo esperaban 

con una manta y una pancarta en la que se podía 

leer: “Peña Nieto Malvenido” y “Expoliado”. 

Otra persona con el rostro cubierto con un 

paliacate, portaba un cartón con la frase: “Fuera 

Paralimitares de Chiapas”, y una mujer con una 

cámara fotográfica. La manifestación se desarrolló 

sin problemas, toda vez que no fueron 

desalojados por la policía española. 

Más tarde, el primer mandatario mexicano llegó al 

Teatro Real, que estaba lleno de invitados, 

empresarios, periodistas e innumerables 

funcionarios del gobierno español y la comitiva del 

gobierno federal. 

El moderador del evento, Juan Luis Cebrián, 

presidente del consejo de El País, le dio la 

bienvenida al mandatario mexicano, y de 

inmediato lo presentó, Peña Nieto subió al estrado 

y cuando comenzaba su discurso una mujer le 

gritó y reclamo sobre los derechos humanos en 

México, lo que activó inmediatamente el 

dispositivo de seguridad  de la policía española. 

De inmediato, un guardia se colocó frente al 

presidente Peña, y dos más, se colocaron del lado 

derecho e izquierdo. Otros policías detuvieron a la 

manifestante y la sacaron de las gradas del teatro; 

segundos después un hombre también le gritó al 

político mexicano y también fueron desalojados 

del recinto. 

Cabe señalar que el periódico El País publicó el 

sábado pasado publicó una entrevista con el 

presidente Peña Nieto, en la cual se dio cuatro 

páginas enteras, que a decir de los periodistas 

españoles, nunca esta casa editora había dado 

tanto espacio a un jefe de Estado. 
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México) 

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

41070/Edom%26eacute%3Bx%2C+una+de+la

s+zonas+m%26aacute%3Bs+violentas+del+p

a%26iacute%3Bs+ 

Edoméx, una de las zonas más 
violentas del país 

 
Especial 

Violencia en Edoméx 
Por: Redacción 
Publicado el: 10 Junio 2014 
Lugar: México, D.F 

El Estado de México, Tamaulipas, 
Michoacán y el Distrito Federal se 
encuentran dentro de los 200 polígonos 
con mayores índices de violencia en el 
país, donde existen problemas de rezago 
social y delincuencia identificados por la 
Secretaría de Gobernación (Segob). 

El subsecretario de Prevención del Delito 
de la Segob, Roberto Campa Cifrián, dijo 
que estos polígonos se ubican en la 
mayoría de las ciudades del país y que 
corresponden a las zonas más violentas 
del país. 

Durante la presentación del programa 
“Rescatando espacios” para prevenir la 
violencia en todo el país, detalló algunas 
de las acciones que el gobierno federal 
implementa en estas zonas para prevenir 
la delincuencia y violencia, tal como el 
rescate de espacios públicos, 
equipamiento y rehabilitación de centros de 
convivencia, entre otros. 

De acuerdo con el portal de noticias 24 
horas, Campa Cifrián dijo que algunos de 
los polígonos prioritarios están en los 
estados de Tamaulipas y Michoacán, pero 
también en el Distrito Federal. 

Como parte del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, el gobierno federal invertirá 
poco más de 756 millones de pesos en 
2014 en infraestructura en los 200 
polígonos del país. 

Asimismo, el funcionario que se construirán 
108 inmuebles para la prevención, se 
rehabilitarán 343 espacios y se equiparán 
122 inmuebles. 

 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41070/Edom%26eacute%3Bx%2C+una+de+las+zonas+m%26aacute%3Bs+violentas+del+pa%26iacute%3Bs
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Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/10/e

stados/032n5est 

Anuncian en Sonora 

grupo de autodefensa 

ULISES GUTIÉRREZ RUELAS 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Martes 10 de junio de 2014, p. 32 

Hermosillo, Son., Luego que habitantes 

de la comunidad rural de Mesa del Seri, 

en este municipio capitalino, anunciaron 

que formarán un grupo de autodefensa 

que instalaría barricadas en las entradas al 

poblado, la policía municipal informó 

ayer que detuvo a dos presuntos ladrones 

que formaban parte del grupo de siete 

asaltantes que mantienen en la zozobra a 

los casi 2 mil habitantes de esa región. 

Sin embargo, los pobladores denunciaron 

que los supuestos ladrones, identificados 

como Martín Moreno Navarro y Juan 

Efraín Bueras, fueron liberados por un un 

agente del Ministerio Público. 

Advirtieron que si en 15 días la autoridad 

no aprehende a los ladrones crearán el 

grupo de autodefensa. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/10/e

stados/032n3est 

Señalan campaña contra 

feministas 

EMIR OLIVARES ALONSO 
  

Periódico La Jornada 
Martes 10 de junio de 2014, p. 32 

La Red Nacional de Defensoras de 

Derechos Humanos en México manifestó 

su preocupación por las acciones que 

buscan obstaculizar el derecho de las 

mujeres en Nuevo León y Guerrero a 

decidir, así como por las agresiones 

contra defensoras de derechos sexuales y 

reproductivos en esos estados. La 

agrupación, formada por activistas de 83 

organizaciones civiles de 19 entidades, 

dijo contar con información de campañas 

de desprestigio contra defensoras de 

derechos humanos y activistas en favor 

del derecho al aborto, en las cuales se les 

acusa de asesinas y se incita al odio, la 

estigmatización y la discriminación. La 

red recordó que desde octubre de 2008 se 

han aprobado en 18 estados reformas que 

penalizan el aborto con el argumento de 

reconocer la vida desde el momento de la 

concepción y hasta la muerte natural, lo 

que significa un grave retroceso al avance 

que las mujeres hemos tenido en el 

reconocimiento y ejercicio de nuestros 

derechos. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/10/p

olitica/005n2pol 

Tratados internacionales, al mismo 
nivel de la Carta Magna 

Un reto, la operatividad 

de la reforma en derechos 

humanos: especialistas 

EMIR OLIVARES ALONSO 
  

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

La reforma constitucional en derechos 

humanos aprobada en junio de 2011, la 

cual pone al mismo nivel de la 

Constitución los tratados internacionales 

sobre garantías fundamentales, enfrenta 

uno de sus mayores retos: su 

implementación para garantizar que todos 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/10/estados/032n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/10/estados/032n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/10/estados/032n3est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/10/estados/032n3est
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los ciudadanos en el país gocen 

plenamente de esos derechos, señalaron 

especialistas en la materia. 

El abogado general de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), 

Luis Raúl González Pérez, convocó a 

sumar voluntades por los derechos 

humanos y dejar atrás venganzas, odios, 

creencias e intereses particulares, con el 

fin de ‘‘caminar juntos hacia el respeto a 

la dignidad humana por medio de la paz, 

la cultura y la justicia’’. 

Durante la inauguración del foro 

Actualidad, retos y prospectiva de la 

reforma constitucional en materia de 

derechos humanos 2011-2014, 

organizado por la UNAM, la Secretaría 

de Gobernación (SG) y el Instituto 

Mexicano de Derechos Humanos y 

Democracia (IMDHD), en el contexto del 

tercer aniversario de esas modificaciones, 

González Pérez aseveró que en esa suma 

de voluntades deben participar 

ciudadanos, autoridades y muy 

particularmente los organismos 

autónomos de defensa de esas garantías, 

los cuales ‘‘deben recuperar su esencia, 

respetar su naturaleza y definir su 

vocación’’ para cumplir con lo 

establecido en las mencionadas 

modificaciones. 

Desde su perspectiva, la reforma 

‘‘constituye uno de los cambios más 

relevantes’’ que se han verificado en la 

historia reciente del país, pues transforma 

‘‘de manera radical’’ el sistema jurídico y 

es un paso importante para reconocer y 

proteger la dignidad humana al hacer 

explícita la obligación de todas las 

autoridades de someter invariablemente 

sus actos al estricto cumplimiento de esas 

garantías. 

Los retos, dijo, ‘‘siguen estando en su 

operatividad, es decir, cómo hacerlos 

efectivos, tanto en lo relativo a que la 

actuación de las autoridades esté en 

sintonía con los derechos humanos, como 

en que los ciudadanos estemos en 

posibilidad de exigir su cumplimiento, y 

lo que puede ser más complejo, en que se 

genere en nuestra sociedad un nuevo 

paradigma cultural que nos haga 

conscientes y responsables de lo que 

implica verdaderamente el respeto, 

protección y vigencia de los derechos 

humanos’’. Ese cambio no sólo requiere 

de normativas, sino de la suma de 

voluntades y esfuerzos estructurados de 

todos los sectores implicados. 

En su turno, Humberto Antonio Sierra 

Porto, presidente de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

(CoIDH), sostuvo que hoy día la 

legitimidad de los estados está en su 

compromiso con los derechos humanos, 

con la vigencia y aplicación de los 

mismos, así como de los derechos 

económicos, sociales, culturales y 

ambientales. ‘‘Son elementos que dan 

legitimidad y autoridad a los estados en lo 

interno y en lo internacional’’. 

El juez destacó que si bien en la 

actualidad en Iberoamérica ya no se 

expresan situaciones de autoritarismo en 

el poder, lamentablemente algunos 

regímenes democráticos se han 

caracterizado por tener muchas 

manifestaciones autoritarias que implican 

violaciones a derechos humanos, de ahí la 

necesidad de seguir trabajando por esas 

garantías. 

En el foro, al que no asistió ningún 

representante de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH), también 

participó la subsecretaria de Gobernación 

para el tema, Lía Limón, quien dijo que 
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para el gobierno federal es una prioridad 

trabajar en la implementación de la 

reforma constitucional en la materia. 

Entre las acciones que ha emprendido 

la actual administración para garantizar 

estos derechos, la funcionaria destacó las 

recientes modificaciones a la normativa 

del fideicomiso creado para dar 

cumplimiento a las sentencias de la 

CoIDH. Con esos cambios, este 

organismo también reconocerá 

recomendaciones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, de 

la CNDH y funcionará en caso de 

soluciones amistosas. 

Por su parte, la ministra de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Olga Sánchez Cordero afirmó: ‘‘Ya no se 

trata de normas pragmáticas, sino 

vinculantes. Con ello se puede exigir el 

cumplimiento de derechos sociales como 

salud, educación, medio ambiente limpio, 

acceso al agua, a la cultura. Se trata de un 

cambio cultural; las organizaciones 

civiles deben ser agentes del mismo 

cambio’’. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/10/p

olitica/005n3pol 

Las garantías siguen irrespetadas, 
dice 

Preocupante resistencia 

del Poder Judicial: Prodh 

EMIR OLIVARES ALONSO 
  

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

A tres años de que fue aprobada la 

reforma constitucional en materia de 

derechos humanos (10 de junio de 2011), 

el Centro Miguel Agustín Pro Juárez 

(Prodh) señaló que aún hay retos para los 

tres niveles de gobierno para una debida 

implementación y vigencia de esas 

modificaciones a la Carta Magna. 

Esta reforma, destacó el Centro Prodh 

en un pronunciamiento, ‘‘trasformó el 

sistema de protección de derechos 

humanos y representó el cambio 

constitucional más importante en décadas 

para la protección de los derechos 

fundamentales’’, pero ‘‘vemos con 

preocupación la resistencia sistemática de 

Poder Judicial a juzgar con una 

perspectiva que incorpore los más altos 

estándares de derechos humanos’’. 

La organización civil indicó que aun 

cuando la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) definió que las normas de 

derechos humanos de los tratados 

internacionales y las de fuente 

constitucional conforman una red de 

derechos que están al mismo nivel sin 

relación de jerarquía, dicho criterio ‘‘no 

ha permeado a una gran mayoría de los 

operadores judiciales y, lejos de ello, se 

niegan a implementar la reforma en sus 

competencias y jurisdicciones’’. 

Ejemplo de ello es el caso de Claudia 

Medina Tamariz, quien fue detenida de 

manera ilegal y torturada por elementos 

de la Marina en agosto de 2012, y 

posteriormente privada de su libertad 

acusada sin pruebas de delitos ligados al 

crimen organizado, asunto que es 

acompañado por el Prodh y Amnistía 

Internacional (AI). 

‘‘El Poder Judicial de la Federación 

fue renuente a atender sus obligaciones en 

torno a la tortura. Ello a pesar de que es 

evidente su vinculación con la única 

prueba originada en este marco de ilicitud 

y de violaciones a sus derechos 

humanos’’, además de que se resistió a 

aplicar disposiciones de la ley de amparo 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/10/politica/005n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/10/politica/005n3pol
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a fin de proteger efectivamente la 

integridad y libertad de la víctima y 

tampoco aplicó el parámetro de control 

constitucional y convencional respecto 

del Código Penal Federal y el de 

Procedimientos Penales. 

En el caso del Poder Legislativo, 

agregó el Centro Prodh, resulta 

preocupante que intente ‘‘acotar y 

desnaturalizar el alcance de la reforma 

constitucional en materia de derechos 

humanos’’. 

 

Internacionales 

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

41088/Residencias+para+madres+solteras%2

C+bajo+la+lupa 

Residencias para 
madres solteras, 
bajo la lupa 

 
Especial 

Las acusan de adopciones forzosas 
Por: Redacción 

Publicado el: 10 Junio 2014 
Lugar: Irlanda 

El Gobierno irlandés ha ordenado una 
investigación exhaustiva del trato dado a 
los menores en residencias de la Iglesia 
Católica para madres solteras, incluidas las 
acusaciones de adopciones forzosas y la 
inusual alta tasa de mortalidad entre los 
menores acogidos en ellos. 

El Ejecutivo ha sido objeto de una 
creciente presión para examinar las 
prácticas en las instituciones empleadas 
para acoger a niños nacidos fuera del 
matrimonio entre los años 1920 y 1960 tras 
el descubrimiento de una fosa con los 
restos de cientos de niños cerca de 
Galway. 

“No es una exageración decir que el trato 
de las mujeres y sus hijos fue una 
abominación”, ha afirmado el primer 
ministro, Enda Kenny, un católico 
practicante, ante el Parlamento. “Si esta 
cuestión no es abordada adecuadamente, 
entonces el alma de Irlanda en cierta 
manera quedará como los bebés de tantas 
de estas mujeres en una tumba sin 
marcar”, ha advertido. 

La película “Philomena”, nominada a los 
Oscar y que trata sobre la adopción 
forzosa de un niño de una madre en una 
de estas residencias, también ha ayudado 
a atraer la atención internacional sobre el 
asunto. 

El secretario de Estado para la Infancia, 
Charlie Flanagan, ha indicado a la prensa 
que el Gobierno ha decidido establecer una 
comisión de investigación con plenos 
poderes para investigar las “residencias de 
madres e hijos” en todo el país. 

Los términos de la investigación aún no 
han sido fijados pero ha dicho que espera 
que aborden la alta tasa de mortalidad, las 
prácticas de enterramiento, los 
procedimientos de adopción y los ensayos 
de medicamentos con niños en estos 
centros, y que revise los registros de la 
Iglesia. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41088/Residencias+para+madres+solteras%2C+bajo+la+lupa
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La Iglesia colaborará 

“Estoy encantado de que (la Iglesia) haya 
indicado su voluntad de cooperar con el 
proceso (...) para que podamos aclarar de 
una vez por todas los hechos de lo que 
pasó durante lo que fue un periodo muy 
oscuro de la historia irlandesa”, ha 
declarado a la cadena estatal RTE. 

Los registros del Gobierno muestran que 
entre los años 1930, 40 y 50, la tasa de 
mortalidad de niños nacidos fuera del 
matrimonio en Irlanda era en ocasiones 
más de cinco veces superior a la de los 
hijos de padres casados. Hasta los años 
1980, muchas madres solteras en Irlanda 
eran obligadas a entregar a sus hijos en 
adopciones secretas. 

Los grupos de apoyo a los supervivientes 
de estos centros han celebrado la noticia. 
“Ciertamente, parece algo bueno”, ha 
afirmado Susan Lohan, directora de la 
Alianza de Derechos de la Adopción, que 
lleva décadas pidiendo una investigación 
de este tipo. “El calendario y el alcance son 
las cuestiones más importantes aquí. No 
debemos permitir que se prolongue”, ha 
añadido. 
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MIÉRCOLES 11 DE 

JUNIO 2014 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/11/p

olitica/011n1pol 

Las autodefensas indígenas soportan 

presiones de mineras que desean sus 
tierras 

Han matado a 31 

compañeros, pero no 

estamos derrotados: 

comuneros de Ostula 

Denuncian que en febrero miembros 

del Ejército les decomisaron sus 

armas 

 
El vocero de la comunidad de Santa María Ostula, 
Agustín Vera; el comandante de la policía 
comunitaria local, Semeí Verdía, y el comunero 
Carlos González participaron en un foro para hablar 
sobre la delincuencia organizada en MichoacánFoto 
Guillermo Sologuren 

MATILDE PÉREZ Y FERNANDO CAMACHO 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 11 de junio de 2014, p. 11 

Semeí Verdía Zepeda, coordinador de las 

autodefensas del municipio de Aquila y 

comandante de la policía comunitaria de 

Santa María Ostula, Michoacán, aseguró 

que los comuneros de esa regiónno están 

derrotados a pesar de los asesinatos de 31 

campesinos de la región cometidos por el 

crimen organizado, la desaparición de seis 

personas y las presiones de empresarios 

mineros que pretenden despojarlos de sus 

tierras y recursos naturales. 

En el foro Las autodefensas 

indígenas: el caso de Santa María Ostula, 

realizado por Casa Lamm y La Jornada, 

Verdía Zepeda, de 31 años, habló de la 

recuperación, en 2009, de las 10 mil 

hectáreas que les fueron despojadas a los 

comuneros, varios cientos de ellas en 

manos de funcionarios municipales y 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/11/politica/011n1pol
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pequeños propietarios con nexos políticos 

con el ex gobernador Jesús Reina; de su 

autoexilio por cuatro años y de su retorno 

para participar en la resistencia comunal. 

Puntualizó que como policía 

comunitario sólo actúa cuando se lo piden 

los comuneros y como coordinador de las 

autodefensas lleva a cabo tareas 

para agarrar a los criminales. No soy un 

asesino ni tengo vínculos con el crimen 

organizado, dijo ante los asistentes. 

Reconoció el liderazgo del fundador 

de los grupos de autodefensa, José 

Manuel Mireles, así como de Hipólito 

Mora y el sacerdote Gregorio López.Mi 

relación con el doctor Mireles ha sido 

buena, inclusive estuvo en mi pueblo 

recorriendo algunos puntos de la tierra 

que no conocía. Nos estamos 

reorganizando. 

Agustín Vega, de la comunidad de 

Santa María Ostula, comentó que en 

febrero de este año la comunidad aprobó 

reactivar el acta de asamblea de 2009 

mediante la cual se creó la policía 

comunitaria, pues el pueblo quiere que se 

haga justicia y se resuelva la problemática 

territorial. 

De igual forma, en rueda de prensa 

celebrada en el Centro de Derechos 

Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 

habitantes de Santa María Ostula 

denunciaron que el pasado 10 de febrero 

un pelotón del Ejército Mexicano 

desarmó a la policía comunitaria, aunque 

poco después la población obligó a los 

militares a devolver las armas. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/11/p

olitica/012n1pol 

Lamentan que cada vez sean más 

frecuentes las deserciones de 
estudiantes 

La narcoviolencia ha 

convertido la enseñanza 

en profesión de alto riesgo 

Los maestros que han tratado de 

organizar a los padres de familia 
sonejecutados, denuncian 

LAURA POY SOLANO 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 11 de junio de 2014, p. 12 

Maestros de Tierra Caliente en Guerrero y 

Michoacán afirmaron que la labor 

docente se ha convertido en una 

profesión de alto riesgo ante las 

condiciones de inseguridad que imperan 

en la región. 

Afirmaron que los desplazamientos de 

población ocasionados por luchas entre 

grupos de la delincuencia organizadason 

frecuentes. En algunas zonas se pueden 

contabilizar hasta cinco familias por 

semana y por delegación escolar. Hay un 

marcado descenso en la matrícula de los 

centros escolares. 

Docentes de los municipios de 

Coalcomán, Apatzingán, Buenavista y 

Tepalcatepec, en Michoacán –quienes 

solicitaron el anonimato por temor a 

represalias–, aseguraron que compañeros 

que “previnieron a los padres de familia 

que no nos dejemos, que no tenemos nada 

que ver con todo eso, provocaron la ira de 

las personas que andan acá y han 

sido ejecutados”. 

En la región, afirmaron, no se sabe un 

número exacto de víctimas, pero si se 

revisa en cada municipio se puede ver 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/11/politica/012n1pol
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claramente; otros han solicitado su 

cambio por los riesgos que enfrentan. 

Narraron que las actividades 

educativas no sólo se ven afectadas por la 

creciente migración de sus alumnos y 

familias, pues cuando la delincuencia 

organizada “manda sus mensajes de que 

habrá enfrentamientos, resguardamos a 

los niños todo el día hasta que se suelta el 

rumor de que ya no hay peligro. 

Somos, agregaron, no sólo profesores, 

sino también terapeutas. Ha sido muy 

duro ver a los niños cómo lloran, pasan 

por traumas porque están viendo cosas 

que nunca antes habían presenciado. Hay 

afectación en los alumnos, y es grave. 

En las regiones de Montaña y Sierra 

de Guerrero, los docentes señalaron quese 

están viviendo momentos muy difíciles, 

porque estas organizaciones delictivas se 

están reacomodando, y en ese proceso 

han amenazado a los maestros. 

El mensaje ha sido hasta ahora 

elconsejo de salir de las comunidades, 

“nos dicen que no quieren afectar otras 

vidas. Han sido respetuosos de no 

hacerlevantones, de agredir físicamente a 

los compañeros, pero expresan 

claramente: ‘no queremos a las personas 

por aquí’”. 

Los casos más serios se están dando 

ahora en San Miguel Totolapan, perosea 

uno o varios municipios es un fenómeno 

real en la región de Tierra Caliente en 

Guerrero, y lo mismo pasa con los 

compañeros en Michoacán. 

En entrevistas por separado, 

coincidieron en que las actividades 

escolares se han visto afectadas por el 

contexto de violencia en sus comunidad, 

y agregaron que ante la falta de población 

escolar se busca compactar turnos y 

grupos, lo que pone en riesgo la fuente de 

empleo. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/11/p

olitica/007n2pol 

Iberdrola, nulos 

beneficios para 

comunidades 

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 11 de junio de 2014, p. 7 

La trasnacional española Iberdrola es una 

de las empresas que en México operan 

bajo la figura de productores externos de 

energía (PEE) y que en conjunto generan 

30 por ciento de la electricidad 

consumida en el país, a las que la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

pagó 43 mil 422 millones 854 mil 800 

pesos en 2012, como reveló la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) en la 

revisión de la cuenta pública 2012. 

En Oaxaca, donde opera tres plantas 

eólicas gracias al impulso que le dio el 

PAN desde 2000, Iberdrola ha dividido a 

las comunidades, opera con grupos de 

choque y sus beneficios son nulos, 

explicó el diputado Carol Antonio 

Altamirano (PRD), secretario de la 

Comisión de Presupuesto. 

Iberdrola opera desde hace muchos 

años en el Istmo. Todavía no se aprueba 

la legislación secundaria en materia 

energética y ya el gobierno de Enrique 

Peña Nieto le quiere dar más facilidades a 

una de las empresas que más daño han 

causado al país, indicó. 
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En la cuenta pública 2012, la ASF 

informó a la Cámara de Diputados que los 

productores externos de energía generan 

prácticamente la mitad de la electricidad 

que CFE, gracias al repunte que tuvieron 

en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe 

Calderón. 

Detalló: La participación de los 

productores externos ha crecido de 

manera representativa desde 2000 hasta el 

ejercicio 2012, ya que se inició con un 

productor con una capacidad instalada de 

484 megavatios, y al finalizar 2012 la 

CFE tenía formalizados 27 contratos, con 

una capacidad de 12 mil 435 .75 

megavatios, lo cual representa un 

crecimiento de 2 mil 569.4 por ciento. 

En entrevista, el legislador del PRD 

resaltó que la reforma de Peña Nieto en la 

materia ahondará la privatización 

silenciosa de la generación de 

electricidad, al afectar la estructura de 

CFE. 

“Lo más grave es que en la gira por 

España se anuncian más beneficios a 

Iberdrola, una empresa que en el Istmo ha 

‘prostituido’ a las comunidades. Las 

cooptan, las compran y al final las 

dividen. ¿Cómo actúa Iberdrola? Se 

presenta en los municipios, les saca la 

firma a los consejeros ejidales o a los 

alcaldes para cambiar el uso de suelo y 

montar sus aerogeneradores. Obtenida la 

anuencia, al día siguiente les entregan 

camionetotas a las autoridades ejidales”, 

ejemplificó. 

Refirió que en el Istmo 

organizaciones civiles y las comunidades 

han documentado este tipo de casos, y 

cómo Iberdrola, sin que todavía se haga 

efectiva la reforma energética, ha 

obtenido ganancias millonarias en la 

generación de energía eólica, porque CFE 

compra íntegra su producción; no hay 

desperdicio. 

Además, indicó, la operación de los 

parques eólicos está a cargo 

exclusivamente de personal español, y en 

los pueblos, actúan como si fueran 

conquistadores. 

Los contratos con las comunidades 

para el uso de los terrenos, agregó, son 

leoninos, a 30 años, y con bajo ingreso 

para los pueblos. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/11/p

olitica/007n3pol 

Senadores tienen prisa por vender el 
patrimonio nacional: ONG 

Dictamen de la ley de 

hidrocarburos legaliza el 

despojo a comunidades 

ROSA ROJAS 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 11 de junio de 2014, p. 7 

La contrarreforma energética y el 

dictamen sobre la ley de hidrocarburos 

que prepara el Senado son un atraco a 

México, violan los derechos de los 

pueblos indígenas reconocidos tanto en la 

legislación nacional como internacional, 

ya que privilegian el interés privado y en 

particular extranjero sobre el interés 

supremo de la nación y de los pueblos 

originarios, afirmó Juan Carlos Beas, de 

la Unión de Comunidades de la Zona 

Norte del Istmo (Ucizoni), de Oaxaca. 

Mario Luna, secretario del pueblo 

yaqui de Vícam, Sonora, comentó: es una 

tristeza que el citado dictamen otorgue 

preferencia a la industria petrolera sobre 

cualquier otra actividad de 
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aprovechamiento de la tierra o del 

subsuelo, pues la prioridad es la 

producción agropecuaria. 

Afirmó que los yaquis siempre 

seguirán luchando en defensa de su 

territorio frente a cualquiera que pretenda 

ocuparlo, como lo han venido haciendo, 

tanto por la vía legal como mediante 

diversas movilizaciones, y puso de 

ejemplo el bloqueo de la carretera federal 

número 15, que sostuvieron durante más 

de siete meses. 

Beas advirtió que en caso de 

aprobarse dicho dictamen se estará 

agraviando a los pueblos originarios y la 

conflictividad social se expandirá, ya que 

con el pretexto de convertir en interés 

público los negocios privados, se 

legalizan los despojos a nuestras 

comunidades. 

Agregó que el derecho al 

consentimiento previo, libre e informado 

–establecido en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, 

que es ley en México– es vulnerado y 

desconocido de plano. Sin lugar a dudas 

el Senado tiene prisa por vender el 

patrimonio nacional, sin importarle los 

derechos de los pueblos, las personas y de 

la madre tierra, aseveró Beas.  

En este contexto, se divulgó la 

convocatoria de Juan Carlos Flores Solís, 

del Frente de Pueblos en Defensa de la 

Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y 

Tlaxcala, el Frente Indígena y Campesino 

de México y la Red Nacional de 

Resistencia Civil, entre otras 

organizaciones y pueblos, para realizar, el 

próximo 8 de julio, una movilización 

nacional por los presos políticos y en 

contra de la imposición de proyectos de 

muerte, como el Proyecto Integral 

Morelos. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/11/p

olitica/013n1pol 

El organismo no debe reaccionar en 

pro de su imagen, sino en beneficio 

de las víctimas, señala 

Critica Solalinde a CNDH 

por actuar con miedo ante 

los abusos contra 

migrantes 

Dice que el ombudsman Plascencia 

evita hacer autocrítica sobre la 
masacre de San Fernando 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 11 de junio de 2014, p. 13 

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) ha actuado 

conmiedo en diversos temas, entre ellos el 

de los abusos contra los migrantes 

indocumentados, por lo que al recibir 

críticas debe contestar no en un plan de 

defensa o para proteger su imagen, sino 

en beneficio de las víctimas, señaló el 

director del albergue Hermanos en el 

camino, Alejandro Solalinde. 

Vivimos un tiempo de mucho miedo. 

Hay miedo institucional, estructural, a 

que se haga una autocrítica o una 

observación, pero esto es todavía más 

(claro) cuando se trata de una autoridad 

moral, como es la CNDH, indicó el 

sacerdote católico tras asistir a la 

inauguración de un foro sobre el derecho 

a la libertad de expresión. 

A propósito de las críticas recibidas 

por presidente de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl 
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Plascencia Villanueva, en el Senado 

debido a la actuación de la entidad a su 

cargo en el tema de la masacre de San 

Fernando –donde 72 migrantes fueron 

asesinados en agosto de 2010–, Solalinde 

enfatizó que la CNDH tiene la 

oportunidad de aceptarlas, como un signo 

de madurez y transparencia. 

Hoy se le está haciendo una 

reconvención, se está señalando alguna 

deficiencia, y creo que le toca contestar 

no en un plan de defensa, ni mucho 

menos para conservar una imagen, sino 

por amor a las víctimas. No sé qué le pasó 

a la CNDH, tal vez esté en un bache. No 

sé qué explicaciones pueda haber, pero sí 

sé que no es suficiente su cobertura en 

cuanto a los derechos de los migrantes, 

lamentó. 

Consultado en el mismo foro donde 

estuvo presente Solalinde, Raúl 

Plascencia Villanueva, evitó hacer alguna 

valoración autocrítica del organismo a su 

cargo, luego de que un tribunal colegiado 

rechazó una queja interpuesta por la 

CNDH contra la admisión de un amparo 

promovido por los seres queridos de las 

víctimas de San Fernando. 

Estamos buscando a todos los 

familiares de las víctimas con el objetivo 

de que nos expresen cuál es el apoyo que 

requieren. Si hay alguna persona que 

tiene alguna petición no satisfecha, yo lo 

invitaría a que acuda con la Comisión 

Nacional y podamos atenderlo en los 

términos que corresponde, para evitar que 

caigamos en un debate en los tribunales 

que no tiene sentido, manifestó. 

El ombudsman nacional informó que 

la CNDH ya ha localizado a seis de los 

familiares de los migrantes asesinados en 

la masacre y rechazó que la búsqueda sea 

tardía, pues la hemos estado haciendo 

desde hace cuatro años, pero en vez de 

acudir a la comisión, ellos deciden 

interponer un amparo. Es algo extraño, 

pero deberá discutirse y analizarse. 

Tras afirmar que pedirá a la sexta 

visitaduría general que analice el 

expediente de la recomendación 80/2013 

–sobre San Fernando– para ver si existe 

algo que hizo falta, el ombudsmansubrayó 

que, a diferencia de los abogados de los 

familiares, la CNDH no tiene ninguna 

evidencia de que la masacre haya sido 

responsabilidad de algún servidor público 

o del Estado mexicano. 
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Los huérfanos 

del Padre 
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Por Redacción Revolución fecha junio 11, 
2014@revolucion3_0 
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(11 de junio, 2014).- Al margen del 

levantamiento que han protagonizado las 

autodefensas en Michoacán, la gente 

involucrada en el movimiento mantiene otra 

que no implica armas de fuego, pero si las 

consecuencias de éstas, tal es el caso del 

vicario parroquial de Apatzingán, Gregorio 

López Gerónimo, mejor conocido 

como “Padre Goyo”, quien se hace cargo 

de los huérfanos que ha dejado la 

delincuencia. 

Este problema a nivel estatal no es menor, 

pues como el mes pasado anunció la 

presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos en el Congreso michoacano, 

Laura González Martínez, la entidad 

cuenta con 2 mil huérfanos, cuyos padres 

murieron a causa de la inseguridad que 

impera y se concentran principalmente en 

Tierra Caliente. 

Sin embargo, esta cifra “no oficial” de la 

Cámara de Diputados local, es mucho 

menor a los 4 mil 800 que el líder de las 

autodefensas, José Manuel Mireles 

mencionó, cuida el Padre Goyo en el 

municipio de Apatzingán. 

Durante el Encuentro Nacional de 

Autodefensas Ciudadanas, realizado el 

pasado 28 de mayo en el Polyforum 

Siqueiros de la Ciudad de México, el doctor 

Mireles mencionó que el Padre Goyo era el 

encargado de conseguir recursos para 

mantener a los más de 4 mil huérfanos que 

tan sólo en Apatzingán habían dejado los 

criminales. 

De igual forma, manifestó que el párroco 

michoacano se hacía cargo de las 2 mil 

500 viudas que se habían producido por 

las circunstancias, lucha de la cual 

recriminó que no se hablara. 

En aquel momento, Mireles, quien tomó el 

micrófono después del Padre Goyo e 

Hipólito Mora, explicó que éste último 

también sostenía una lucha paralela al 

mantener a las viudas de la localidad de La 

Ruana (Felipe Carrillo Puerto), esposas de 

autodefensas presos, cuyo “único delito fue 

traer un arma para defender su vida y la de 

su familia”. 

Por su parte, la panista González, 

mencionó en su momento que esperaba 

una integración de expedientes donde se 

determine quiénes son víctimas de la 
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inseguridad, con el fin de crearse un 

padrón legal. 

Sobre las acciones específicas de los 

diputados para brindar ayuda y atención a 

víctimas de delitos, arguyó que las 

respectivas comisiones deberán revisar el 

tema y elaborar un dictamen único, aunque 

hasta el momento no se ha anunciado 

ninguna medida contra tan preocupante 

fenómeno. 
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Trabajan en 
México 3 millones 
de niños 

 

 
Especial 

Trabajo infantil 
Por: Redacción 
Publicado el: 11 Junio 2014 
Lugar: México, D.F 

La aplicación y cumplimiento del cambio 
constitucional respecto a la edad mínima 
para trabajar (pasará de 14 a 15 años) 
reducirá a la mitad el número de niños que 
actualmente laboran en el país, y sobre 
todo tendría beneficio para los cerca de 
800 mil que lo hacen en condiciones de 
riesgo, advirtió el diputado Fernando 
Salgado Delgado, secretario de acción 
política de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM). 

A su vez, Thomas Wissing, director de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) para México y Cuba, advirtió que son 
cuatro las condiciones esenciales que 
deben cumplirse en los países a fin de 
abatir esta problemática, que aquí afecta a 
más de 3 millones de niños de cinco a 17 
años. 

En conferencia con motivo del Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil (12 de junio), 
planteó la necesidad de garantizar el 
acceso a la educación con calidad y lograr 
que los adolescentes la vean como una 
alternativa real, a fin de asegurar su 
permanencia en los planteles, así como el 
pago digno y suficiente a los padres de 
familia, que les permita satisfacer las 
necesidades de sus hijos. 

Un tercer elemento, dijo, es la protección 
social, sobre todo en situaciones de crisis 
económicas como la de 2008-2009, que 
asegure a los progenitores seguros de 
desempleo, acceso a pensiones e 
incapacidades laborales para mantener la 
estabilidad de sus ingresos. 

Wissing comentó que el cuarto factor 
indispensable es la inspección a los 
centros laborales y evitar el trabajo infantil, 
así como asegurar a los menores de 17 
años condiciones dignas en las fuentes de 
empleo. Todo esto requiere de la 
coordinación decidida de gobiernos, 
organizaciones sindicales y de la sociedad 
civil, apuntó. 

Salgado Delgado coincidió con los 
planteamientos del directivo de la OIT, y 
agregó que al país no le servirá de nada 
formar parte de las principales economías 
del mundo si persisten distorsiones 
sociales como el trabajo infantil. 

Señaló que existe la creencia de que la 
participación de los menores como fuerza 
laboral contribuye a sacar a las familias de 
la pobreza, lo cual es falso. Afirmó que 
esos ingresos representan únicamente de 
10 a 20 por ciento de las percepciones de 
los hogares. 
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Por el contrario, los niños que trabajan 
tienen más riesgo de convertirse en padres 
de niños trabajadores y de mantenerse en 
el círculo de la pobreza. 

Comentó que de los 3 millones de menores 
que desempeñan alguna actividad, 40 por 
ciento abandonaron la escuela y entre 700 
mil y 800 mil laboran en condiciones de 
riesgo. 

De las niñas y niños ocupados, 25 por 
ciento perciben hasta un salario mínimo, 24 
por ciento de uno a tres y 2 por ciento más 
de tres, pero 47 por ciento no obtienen 
remuneración alguna. 

El también legislador priísta comentó que 
esta situación cambiará con la próxima 
promulgación de la reforma constitucional 
en materia laboral, con la cual pasará de 
14 a 15 años la edad mínima para trabajar, 
entre otros cambios. 

Recordó que hace unos días se informó en 
la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión que la mayoría de los congresos 
de los estados ya aprobaron la 
modificación de la Carta Magna, y el 
siguiente paso será adecuar las leyes 
secundarias. 

(Con información de Vanguardia) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/11/p

olitica/015n1pol 

Existe impunidad sistémica pese a 

las reformas recientes, subrayó 

Alerta relator de ONU 

sobre alarmante nivel de 

violaciones al derecho a la 

vida 

Está bajo seria amenaza en México, 

por lo que debe ser un tema de 
prioridad nacional, indica 

FERNANDO CAMACHO 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 11 de junio de 2014, p. 15 

En México, las violaciones al derecho a la 

vida cometidas contra grupos vulnerables 

siguen ocurriendo a nivelalarmantemente 

alto, en medio de una impunidad 

sistemática, a pesar de las reformas 

legales impulsadas por el gobierno en 

años recientes. 

Así lo advirtió el relator especial de la 

Organización de Naciones Unidas sobre 

ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 

arbitrarias, Christof Heyns, quien mañana 

presentará los resultados de su visita del 

22 de abril al 2 de mayo de 2013, durante 

la cual estuvo en el Distrito Federal, 

Chihuahua, Guerrero y Nuevo León. 

En el documento de 22 páginas, el 

especialista sudafricano valora como 

gesto positivo que el gobierno mexicano 

haya promovido diversas iniciativas 

legales para mejorar la protección de los 

derechos humanos de sectores 

vulnerables. Sin embargo, advierte, las 

violaciones del derecho a la vida de esos 

grupos siguen teniendo lugar a un nivel 

alarmantemente alto. La impunidad sigue 

siendo una preocupación seria a nivel 

individual y sistémico. 

Según Heyns, este fenómeno se debe, 

entre otros factores, a las deficiencias en 

el sistema de administración de justicia y 

el aumento de actividades de los grupos 

del crimen organizado y el tráfico de 

drogas. 

Asimismo, influyen la falta de 

voluntad o capacidad de las policías y los 

fiscales para investigar, así como la 

carencia de confianza de los ciudadanos 

en el sistema judicial y de castigo a los 

perpetradores de un delito. 
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Por todo ello, el relator subrayó de 

manera especial la necesidad de acabar 

con la impunidad, para lo cual hace falta 

limitar cada vez más la participación de 

las fuerzas armadas en tareas policiales, 

asegurarse de que sean las cortes civiles y 

no las castrenses las que juzguen a los 

soldados que violen derechos humanos y 

definir estándares claros de uso de la 

fuerza. 

Además, subrayó, es igual de 

importante prevenir las violaciones al 

derecho a la vida que pudieran suceder en 

el futuro, como asegurarse de que los 

crímenes ocurridos en décadas anteriores 

también sean castigados. 

La gravedad de la situación actual 

debe ser enfrentada de lleno: el derecho a 

la vida está bajo seria amenaza en México 

y abordar este tema debe ser prioridad 

nacional. Con un enfoque de mano dura a 

través del Ejército es poco probable que 

la situación mejore. Lo que se necesita es 

un fortalecimiento sistemático, holístico y 

comprensivo del estado de derecho, 

enfatizó Heyns. 

Tras detallar que las autoridades 

mexicanas le informaron que de 

diciembre de 2006 a noviembre de 2012 

ocurrieron 102 mil 696 homicidios 

intencionales, el funcionario describió las 

condiciones que enfrentan diversos 

grupos vulnerables, entre ellos las 

mujeres, migrantes indocumentados, 

periodistas, defensores de derechos 

humanos, niños, reclusos y miembros de 

la diversidad sexual. 

Entre las recomendaciones de Heyns 

al gobierno mexicano se encuentran 

acelerar la puesta en marcha del nuevo 

sistema de justicia adversarial, dar mayor 

independencia y facultades a los 

organismos públicos de derechos 

humanos y crear una institución de 

servicios médicos forenses y una base de 

datos sobre homicidios desagregada por 

entidad, sexo y edad. 

De igual forma, sugirió investigar las 

ejecuciones extrajudiciales durante 

laguerra sucia y castigar a los culpables; 

retirar a las fuerzas armadas de tareas de 

seguridad pública; limitar el fuero 

castrense; asegurarse de que los 

miembros de la Gendarmería Nacional 

estén bien capacitados para tratar con 

civiles, y realizar investigaciones prontas 

y efectivas de los asesinatos de miembros 

de grupos vulnerables. 
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http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/

41155/Atiende+DIFEM+118+casos+de+viole

ncia+infantil 

Atiende DIFEM 118 casos de 
violencia infantil 

 
Especial 

Owen 
Por: Redacción 
Publicado el: 12 Junio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

.- La directora del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el 
Estado de México (DIFEM), Carolina Alanís 

Moreno, destacó que en esa institución se 
atienden 118 casos de violencia infantil, 
como el de Owen, por lo que el trabajo que 
se realiza en materia de rehabilitación para 
los niños en esta situación es importante. 

Señaló que la situación de los niños es 
buena, ya que tiene una persona que 
convive con ellos todo el día y en algunos 
casos duermen juntos, además que 
muchos ya se han adaptado a la 
convivencia con el resto de sus 
compañeros. 

Reiteró que hasta el momento no se ha 
tenido ninguna solicitud de familias 
extrajeras que estén interesadas en 
adoptar a Owen, en este caso y de la 
misma manera para el resto de los niños, 
primero se tiene que agotar todas las 
instancias, hasta ubicar a un familiar hasta 
de cuarto grado para saber si tiene 
solvencia y capacidad para hacerse cargo 
del infante, de lo contrario, se optaría por 
buscarles otra familia. 

Alanís Moreno comentó a la agencia MVT, 
que se están valorando las solicitudes que 
se han recibido, con respecto a la custodia 
del menor, y en caso de que cambie la 
situación del padre biológico de Owen, éste 
tendrá prioridad sobre el menor. 

Finalmente dijo que el DIFEM está abierto 
para recibir las propuestas de adopción 
siempre y cuando las personas o familiares 
cumplan con los requisitos establecidos. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/12/p

olitica/013n1pol 

Si el material permanece blindado no 

significa peligro real para quienes lo 

posean: Gobernación 

Alerta para 12 estados 

por el robo de una fuente 

radiactiva en Tultitlán, 

Edomex 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41155/Atiende+DIFEM+118+casos+de+violencia+infantil
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El domingo pasado, hombres 

armados y encapuchados se llevaron 
el equipo de una empresa 

G. CASTILLO, F. MARTÍNEZ, S. CHÁVEZ Y 

JORGE A. PÉREZ 
Reporteros y corresponsales 

Periódico La Jornada 
Jueves 12 de junio de 2014, p. 13 

La Secretaría de Gobernación emitió 

alerta para los estados de México, 

Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, 

Michoacán, Guanajuato, Querétaro, 

Hidalgo, Oaxaca Veracruz y el Distrito 

Federal por el robo de una fuente 

radiactiva, la cual, dijo, es improbable 

que sea peligrosa para la salud humana. 

Según información de la dependencia, 

la fuente es 40 mil veces menor al 

artefacto robado en diciembre de 2013, 

hallado luego en el municipio de 

Hueypoxtla, estado de México. 

En esa ocasión se trató de una fuente 

de cobalto 60 que se utilizaba para 

radioterapia. Un grupo de seis ladrones y 

dos habitantes del poblado de San Bartolo 

Zumpango, estado de México, resultaron 

afectados por haber tenido contacto con la 

fuente. 

El nuevo hurto ocurrió la madrugada 

del domingo pasado, cuando un grupo de 

hombres encapuchados y armados entró a 

la bodega del Laboratorio Nacional de la 

Construcción, empresa ubicada en 

Tultitlán, estado de México. El equipo 

cuenta con los rótulos que advierten sobre 

la presencia de material radiactivo (cesio 

137 y americio/berilio) y los datos de las 

fuentes que alojan. 

La Coordinación Nacional de 

Protección Civil de la Secretaría de 

Gobernación consideró que es muy 

improbable que esta fuente lesione 

permanentemente a alguien. Si esta 

cantidad de material radiactivo no se 

encuentra blindado, no se maneja en 

condiciones de seguridad tecnológica o 

no se protege con seguridad desde el 

punto de vista físico, podría lesionar 

temporalmente a quien la manipulara o 

estuviera en contacto con ella durante 

muchas horas, o que se hallara cerca de 

ella durante un periodo de muchas 

semanas. 

Por tanto, recomendó que en caso de 

localizar la fuente, no realizar 

manipulación del equipo ni permanecer 

cerca del mismo, establecer un perímetro 

de seguridad y resguardo con radio 

mínimo de 30 metros, notificar sobre el 

hallazgo de inmediato a la autoridad 

federal, al Centro Nacional de 

Comunicaciones de Protección Civil, 

teléfonos 01800 00 413 00 y 01 (55) 51 

28 00 00, extensiones 11470 a 11476, y a 

la Comisión Nacional de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardias, teléfonos 01800 

111 3168, 045 (55) 9199 5776, 045 (55) 

9199 8799 y 045 (55) 5415 2918. 

El titular de la Secretaría de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, informó ayer por la tarde que la 

dependencia a su cargo fue notificada del 

robo y de inmediato se activaron los 

protocolos de búsqueda y alerta. En 

principio se dijo que en 10 estados, y 

después, en un boletín de prensa, se 

enlistaron 12 entidades. 

El robo fue reportado por la empresa, 

la cual detalla en su informe que fue 

hurtado un medidor de compactación de 

suelos marca CPN International Inc., 

modelo MC-3-122, número de serie del 

contenedor M390409235 con dos fuentes 

radiactivas: 1) Cs-137, de 370 MBq al 

12/06/2009, marca CPN International 

Inc., modelo CPN-131, número de serie 
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CZ1790; 2) Am-241/Be de 1.85 GBq al 

12/06/2009, marca CPN International 

Inc., modelo CPN-131, número de serie 

373/08. 

La alerta emitida por el Sistema 

Nacional de Protección Civil y la 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 

y Salvaguardias refiere que mientras el 

material robado permanezca blindado no 

representa un peligro real para quienes lo 

posean. 

 

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

41170/Insuficientes%2C+trabajos+creados+e

n+Edom%26eacute%3Bx 

Insuficientes, trabajos creados en 
Edoméx 

 
Archivo 

Javier García Berjos 
Por: Redacción 
Publicado el: 12 Junio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

Para terminar con el desempleo del Estado 
de México, que suma casi el medio millón 
de personas en esta condición, se necesita 

por lo menos la creación de 10 mil plazas 
formales de manera mensual reconoció 
Javier García Berjos, secretario del 
Trabajo. 

Cuestionado sobre la información dada a 
conocer por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en la cual se afirma 
que uno de los estados que menos registró 
plazas ante la institución fue el 
mexiquense, colocándolo en el vigésimo 
noveno lugar nacional, el funcionario 
rechazó las cifras, tal cual lo ha hecho con 
las del INEGI que coloca a la entidad como 
una de las que registra mayor desempleo. 

“La manera en que el boletín del IMSS se 
emitió, es un cambio porcentual generado 
de mayo a mayo, hoy día lo que puedo 
decir es que el Estado de México ha 
generado durante este año 24 mil plazas 
de trabajo formales, lo que nos ubica como 
las cuarta entidad del país en generación 
de empleos”. 

Las cifras del Secretario del Trabajo y las 
de la dependencia Federal, éste última 
señala que de las 530 mil 318 plazas 
registradas en el país, en un año, sólo el 
0.9 por ciento corresponden al territorio 
mexiquense. 

“El cambio porcentual de las cifras del 
IMSS de mayo 2013 a mayo 2014 inclusive 
nos registran un aumento porcentual del 65 
por ciento, pero estas cifras no nos 
favorecen porque tenemos muchas 
población económicamente activa en 
comparación a otras entidades” 

Finalmente insistió en que las cifras dadas 
a conocer en las últimas semanas de la 
creación de 24 mil plazas son las reales, 
aunque para abatir el desempleo tendrían 
que generar una 10 mil plazas mensuales. 
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Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/12/e

stados/032n1est 

Nueve heridos y 160 detenidos tras 
redada en San Juan Cotzocón 

Chocan pobladores y 

policías en Oaxaca; cinco 

muertos 

Los agentes intentaban aprehender a 

20 integrantes del ayuntamiento 

paralelo creado por candidato 

perdedor 

Militares apoyaron la operación 

 
Traslado de detenidos tras el enfrentamiento entre 
pobladores de San Juan Cotzocón contra policías de 
Oaxaca, la madrugada de ayerFoto cortesía de 
Oresto González Antonio 

JORGE A. PÉREZ Y DIANA MANZO 
Corresponsales 

Periódico La Jornada 
Jueves 12 de junio de 2014, p. 32 

Oaxaca, Oax., 11 de junio. 

Un enfrentamiento entre policías 

estatales y habitantes de San Juan 

Cotzocón, encabezados por Gorgonio 

Tomás Mateos, quien perdió las 

elecciones locales y se apoderó del 

palacio municipal a principios de año, 

dejó cuatro policías y un civil muertos, 

nueve personas heridas y 160 detenidas, 

informó el gobierno del estado. 

Lo que comenzó como una operación 

policiaca para ejecutar 20 órdenes de 

aprehensión contra integrantes del grupo 

de Tomás Mateos terminó en balacera 

porque los lugareños los recibieron con 

disparos de armas de grueso calibre. 

El conflicto en ese municipio de la 

Sierra Mixe se inició en 2013, cuando 

Jaime Regino Patricio fue electo 

presidente municipal por el sistema de 

usos y costumbres, pero Tomás Mateos –

apoyado por el partido Revolucionario 

Institucional– no reconoció el resultado y 

se apoderó de la alcaldía al frente de un 

grupo de hombres armados. 

Juan Eliel Hernández Inocente, 

poblador, informó que Tomás Mateos 

encarceló a 150 opositores, bloqueó 

caminos para impedir a la gente salir de la 

comunidad sin su consentimiento, 

expulsó a dos maestras y a un hombre que 

no estaban de acuerdo con él e incluso 

retuvo a visitadores de la Defensoría de 

los Derechos Humanos de los Pueblos de 

Oaxaca. 

Dijo que a raíz de estas 

arbitrariedades, varios habitantes 

presentaron denuncias ante el juzgado 

mixto penal con sede en Tuxtepec, el cual 

giró tres órdenes de aprehensión que la 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/12/estados/032n1est
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Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) 

y la policía estatal intentaron cumplir a 

las 5:45 horas de este miércoles. 

Los policías fueron repelidos por 

pobladores que portaban armas de fuego. 

El gobierno estatal confirmó la muerte 

de los policías estatales Jeremías Toledo 

Castro, Juan Miguel Cruz Zárate, Fidel 

Martíenez Santiago y Carlos Salinas 

García, así como de Benerano Miguel 

Blas, residente de San Juan Cotzocón; 

asimismo, informó que están lesionados 

los agentes Reynaldo Palomec Canseco y 

Ricardo Cruz Villanueva, así como José 

Luis Delfino Feliciano y Gabriel Esperón 

Santiago, de la AEI, quienes se 

encuentran estables en el hospital general 

de María Lombardo. 

Alberto Esteva Salinas, secretario de 

Seguridad Pública, anunció en su cuenta 

de Twitter la detención de 160 personas, 

ocho de las cuales fueron trasladadas a 

Tuxtepec y presentadas ante un juez: 

Nivardo Inocente Toledo, Evodio López 

Domínguez, Maclovio Nicolás Atilano, 

Cornelio Ruiz Márquez, Olegario Mateo 

Guzmán, Libardo Julián Bartolo, Simón 

Reyes Díaz y Mario Francisco 

Santibáñez. 

El gobierno del estado reportó que 

tras el enfrentamiento, el coordinador 

general de la AEI, Jaciel Vásquez Castro, 

y el comisionado de Seguridad Pública, 

Cuahutémoc Zúñiga Bonilla, encabezan 

las diligencias ministeriales y de 

seguridad. 

Señalan mala planeación y exigen 

destituir a titular de Seguridad 

Un destacamento del Ejército intervino 

después de la operación policiaca. Por 

primera ocasión desde que asumió la 

administración estatal, Gabino Cué 

solicitó la intervención militar para 

garantizar la seguridad. 

La policía despejó los caminos que 

conducen a la comunidad, los cuales 

habían permanecido bloqueados. 

Agentes estatales acusaron a Esteva 

Salinas de no planear la operación y de 

enviarlos sin el equipo necesario, pese a 

que sabía que los seguidores de Gorgonio 

Tomás estaban armados. 

Los diputados priístas Lilia Mendoza 

y Fredy Gil Pineda Gopar exigieron la 

renuncia de Esteva Salinas, y Jefté 

Méndez, de Nueva Alianza, acusó al 

gobierno de ser incapaz de negociar. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/12/p

olitica/012n2pol 

Tras amenazas, brindan 

seguridad a periodista 

EIRINET GÓMEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 12 de junio de 2014, p. 12 

Xalapa, Ver. El periodista Raymundo León 

y su familia fueron puestos bajo 

protocolos de seguridad, luego de recibir 

amenazas contra su integridad física. La 

mañana del miércoles, el reportero 

del Diario de Xalapa y columnista en 

varios medios regionales, acudió ante la 

Comisión Estatal de Atención y 

Protección de Periodistas para interponer 

una queja, luego de que un día antes su 

esposa fue abordada por desconocidos, 

que la mantuvieron retenida por un par de 

horas, y después liberaron, dejándole un 

mensaje intimidatorio para el 

comunicador. Después de evaluar la 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/12/politica/012n2pol
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situación, la Comisión Estatal de 

Atención y Protección de Periodistas 

decidió activar para Raymundo León y su 

familia, un protocolo de seguridad, en 

tanto se realiza una investigación. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/12/p

olitica/012n1pol 

Simulan asamblea para impedir que 
tribunales defiendan a afectados 

Líderes espurios buscan 

despojar de sus tierras a 

ejidatarios en Bachajón, 

alertan 

Ni el comisionado ni los malos 

gobiernos nos quitarán la herencia de 
nuestros abuelos, dicen 

 
Ejidatarios de San Sebastián Bachajón 
han realizado numerosas 
manifestaciones para impedir el 
despojo de sus tierras. Autoridades 
pretenden utilizarlas con fines 
turísticosFoto Moysés Zúñiga Santiago 

HERMANN BELLINGHAUSEN 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 12 de junio de 2014, p. 12 

Los ejidatarios de San Sebastián 

Bachajón (municipio de Chilón, Chiapas), 

adherentes de la Sexta declaración de la 

selva Lacandona, denunciaron que este 

miércoles la representación ejidal espuria, 

encabezada por Alejandro Moreno 

Gómez, realizó una asamblea sin mayoría 

para impedir que los tribunales del estado 

den respuesta a la exigencia de respetar la 

propiedad ejidal contra el despojo, con 

fines turísticos, de una parte del territorio 

de la comunidad tzeltal. Esto, dentro del 

juicio de amparo 274/2011, al cual el juez 

del caso ha dado largas de manera 

arbitraria e injustificada. 

La mencionada asamblea ilegal que 

convocó el comisariado oficialista con su 

grupo afín no fue pública y abierta ni con 

toda la asamblea, y no cumplió los plazos 

que impone la Ley Agraria, reportaron los 

indígenas. 

Acotaron que desconocen lo que se 

dijo y acordó ahí respecto al amparo 

contra el despojo y la demanda agraria 

que impugna el nombramiento de Moreno 

Gómez. 

La asamblea ilegal fue a puerta 

cerrada, no en el lugar de costumbre, que 

es la casa ejidal, y participó solamente un 

grupo reducido de ejidatarios y no 

ejidatarios, con lo que se pretende simular 

la toma de decisión. 

Los ejidatarios de 

la Sexta afirmaron:Estamos en pie de 

lucha para defender nuestra madre tierra, 

aunque el comisariado ejidal oficialista la 

quiera entregar al mal gobierno. El pueblo 

organizado la va defender cueste lo que 

cueste, porque la sangre de nuestros 

compañeros caídos Juan Vázquez 

Guzmán (asesinado hace un año) y Juan 

Carlos Gómez Silvano (asesinado hace 

dos meses) fue derramada por la defensa 

de la tierra. Ni el comisariado ejidal ni los 

malos gobiernos nos pueden quitar lo que 

ha costado la vida de nuestros 

compañeros y es la herencia de nuestros 

abuelos y abuelas. 

Advirtieron: Nuestra organización 

sigue defendiendo por la vía legal la tierra 

que nos quiere despojar el mal gobierno; 

ello con el juicio de amparo 274/2011 

ante el juez séptimo de distrito en Tuxtla 

Gutiérrez. El juicio tiene más de tres años 

y el juez corrupto que lleva el caso como 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/12/politica/012n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/12/politica/012n1pol
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ya tiene acuerdo con el mal gobierno, no 

ha respetado la ley ni los derechos 

humanos, no quiere resolver y se lava las 

manos diciendo que no procede estudiar 

el caso porque no tenemos derecho a 

defender nuestra tierra y falsamente dice 

que la asamblea dio su consentimiento 

para la permanencia del gobierno en 

nuestras tierras. 

En dos ocasiones el tercer tribunal 

colegiado en Tuxtla Gutiérrez ha resuelto 

de manera positiva las demandas de los 

ejidatarios. Las sentencias del juez 

séptimo de distrito son ilegales, 

añadieron. Ahora se va estudiar por 

tercera vez el expediente de amparo por 

parte del tribunal colegiado. 

También levantaron una demanda 

contra el comisariado ante el Tribunal 

Agrario en Comitán por la ilegal 

asamblea en la que se impusieron a 

Moreno Gómez y sus seguidores como 

comisariados ejidales. Cometieron 

muchas irregularidades con el respaldo de 

la Procuraduría Agraria de Ocosingo. El 5 

de junio se llevo acabo audiencia en 

tribunal agrario, a donde llegó Moreno 

Gómez con sus gentes y personas que 

estuvieron intimidando y hostigando a 

compañeros de nuestra organización 

tomando fotos y videos. 

Con la maniobra de la reunión ilegal 

se pretende simular que la asamblea 

general de ejidatarios está conforme con 

el despojo. Denunciamos estas 

corrupciones y rechazamos 

enérgicamente los delitos que comete el 

comisariado ejidal en agravio del pueblo 

de San Sebastián Bachajón. Como 

autoridad debería respetar a su pueblo 

pero sólo es un títere del mal gobierno 

porque no tiene dignidad. 

 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/12/p

olitica/008n4pol 

Mueren seis obreros en 

accidente en Veracruz 

DAVID CASTELLANOS TERÁN 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Jueves 12 de junio de 2014, p. 8 

Pueblo Viejo, Ver. Un accidente ocurrido 

ayer en los patios de maniobras de la 

empresa ICA Fluor dejó al menos seis 

muertos y dos lesionados de gravedad. La 

empresa construía una plataforma 

marítima petrolera para Pemex que sería 

trasladada a aguas del Golfo de México 

en las próximas horas. Autoridades 

municipales recibieron a las 16:30 horas 

de este miércoles el reporte del accidente, 

en el cual se acotó que una canastilla de 

unos 500 kilogramos, de cinco metros de 

largo y uno de ancho, se desplomó desde 

unos 30 metros de altura; en ella 

trabajaban tres soldadores que murieron 

al caer. La estructura golpeó a otro grupo 

de obreros y causó la muerte a tres más, 

así como lesiones de gravedad a otros 

dos. 

Anterior 

Siguiente 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/12/e

stados/033n5est 
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Cura opositor a giros 

negros señala acoso 

ELIO HENRÍQUEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 12 de junio de 2014, p. 33 

San Cristóbal de las Casas, Chis., El 

párroco de Simojovel, Marcelo Pérez 

Pérez, dijo que ha recibido amenazas por 

apoyar y organizar a católicos que exigen 

el cierre de cantinas, bares y centros de 

prostitución en ese municipio ubicado en 

el norte de Chiapas. En entrevista, relató 

que hace unas tres semanas el vehículo en 

que se dirigía a San Cristóbal junto con 

dos personas fue seguido por una 

camioneta que no lo rebasaba a pesar de 

que circulaba a baja velocidad, por lo que 

se hizo a un lado, pero cuando pasó el 

otro auto uno de sus ocupantes disparó al 

aire para amedrentarme. Comentó que 

autoridades estatales le ofrecieron 

escoltas, pero los rechazó porque no estoy 

buscando eso, sino que haya paz y 

tranquilidad para el pueblo, que está 

sufriendo por la operación de centros de 

vicio, la venta de droga y los asesinatos. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/12/p

olitica/011n3pol 

Alertan sobre el constante 

acoso sexual a 

trabajadoras 

EMIR OLIVARES ALONSO 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 12 de junio de 2014, p. 11 

Las trabajadoras del sector turístico en 

México enfrentan constantemente el 

acoso sexual por parte de los clientes de 

los destinos más visitados del país, tanto 

mexicanos como extranjeros, revela una 

investigación realizada por académicas de 

la Universidad Iberoamericana (Uia) de la 

ciudad de México y del Colegio 

Mexiquense (CM). 

En el estudio titulado El acoso sexual 

a las trabajadoras del sector turismo en 

México, las investigadoras Carla 

Pederzini, del departamento de Economía 

de la Uia, y Arlette Covarrubias, del CM, 

hallaron que las camaristas son las más 

expuestas a este tipo de abusos, pero 

también lo padecenhostess, meseras, 

vendedoras de boletos y taxistas. 

El análisis consistió en una serie de 

entrevistas realizadas a empleadas y sus 

empleadores en hoteles y centros 

turísticos de la ciudad de México, 

Tepoztlán, Cancún y Acapulco. 

Con esto se pudo observar varias 

condiciones de vulnerabilidad que 

fomentan el acoso sexual entre las 

trabajadoras de ese sector: la obligación 

de ser atentas y serviciales con los 

clientes, el uso de la imagen de mujeres 

para atraer consumidores, el consumo del 

alcohol en los clientes y el aislamiento 

físico que experimentan las empleadas en 

su sitio de trabajo. 

Las académicas resaltaron que datos 

de 2013 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) muestran que las 

mujeres tienen una alta participación en el 

sector turístico, ya que representan entre 

60 y 70 por ciento del personal. 

Por ello señalaron que no debe 

menospreciarse la atención a este 

problema específico, debido a que el 

sector turístico es de gran importancia 

para la economía y el mercado de trabajo 

nacional. Recordaron que ese organismo 

global calculó que el turismo en México 
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generó 9 por ciento del producto interno 

bruto en 2013. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/12/p

olitica/006n1pol 

Demandan ser consultados en 

relación con megaproyectos de 

infraestructura 

Pueblos indígenas exigen 

al Congreso ser 

escuchados sobre la ley de 

hidrocarburos 

ROSA ROJAS 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 12 de junio de 2014, p. 6 

Los diputados y senadores que discuten la 

ley de hidrocarburos que otorga prioridad 

a la actividad petrolera sobre cualquier 

otra, violando peor que la ley minera los 

derechos de los pueblos indígenas en 

relación con la consulta libre e informada 

que debe realizar el gobierno, tienen que 

escuchar las voces de indígenas y 

campesinos antes de aprobarla, porque 

dejarlos legalmente inermes aumentará la 

conflictividad en diversas regiones, 

advirtió Raymundo García, dirigente de 

Serranos Unidos en Resistencia Indígena, 

de la Sierra Norte de Puebla. 

García dio a conocer la decisión de la 

comunidad indígena de Zapotitlán de 

Méndez de negar la autorización para la 

operación de minas a cielo abierto, así 

como la construcción de hidroeléctricas, 

ciudades rurales y la propagación de 

cultivos transgénicos. 

La comunidad exige la cancelación de 

concesiones y permisos que violan 

nuestros derechos colectivos a la consulta 

libre, previa e informada, uso y disfrute 

de los territorios indígenas, identidad 

cultural, medio ambiente sano, agua 

potable y saneamiento y protección de la 

salud. 

Represión y hostigamiento 

Los comités de defensa del territorio de 

las comunidades de Zoquiapan y de 

Xochitlán, el Consejo Tiyat Tlali y la 

organización civil Tetela Hacia el Futuro 

denunciaron que se vive un clima de 

represión y hostigamiento a la lucha 

social contra los megaproyectos en 

Puebla. 

Expresaron su total negativa a la 

construcción del proyecto hidroeléctrico 

San Antonio y a todos los proyectos de 

muerte que se pretenden imponer y 

denunciaron la autorización condicionada 

dada por la Semarnat, pese a la oposición 

de las comunidades totonacas y nahuas 

que se verían afectadas. 

Demandaron al gobierno estatal una 

audiencia pública para que a través del 

diálogo político se resuelvan estos 

conflictos sociales y que no sea pretexto 

para violaciones a derechos humanos y 

constitucionales. 

Las organizaciones manifestaron que 

la Semarnat autorizó de manera 

condicionada la manifestación de impacto 

ambiental del proyecto, condicionándola 

a que la empresa realice la consulta a los 

pueblos, lo que es violatorio de sus 

derechos. 

Indicaron que la Secretaría de 

Gobierno de Puebla ha estado 

presionando a autoridades locales y 

representantes comunitarios a que reciban 

a funcionarios de la empresa GESA, a fin 
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de que aprueben su proyecto, que incluye 

la designación de la misma como órgano 

responsable de la consulta, cuando los 

estándares para dichas consultas 

establecen que ésta es obligación del 

gobierno, sin intervención de las 

empresas. 

La asamblea comunitaria de 

Zapotitlán de Méndez del pasado 13 de 

febrero señala que como pueblo indígena 

totonaca, dueños originarios y poseedores 

de un territorio indígena, tomando en 

cuenta el artículo cuarto constitucional, la 

Constitución de Puebla, fracción segunda 

del artículo 13 y su ley reglamentaria, que 

los reconoce como sujetos de derecho 

público, con garantías para la libre 

determinación y autonomía, acordó 

ejercer éstas y perseguir libremente 

nuestro derecho al desarrollo económico, 

social y cultural. 

Asimismo, creó el Comité 

Revolucionario Indígena de Zapotitlán 

que con otros colectivos similares en el 

ámbito municipal forman la Junta 

Revolucionaria Indígena, parte del 

Gobierno Regional Indígena, cuya 

naturaleza, objeto, estructura y facultades 

serán definidas en el estatuto de la 

autonomía indígena. Estas instancias de 

representación son las responsables de 

todo proceso de diálogo y negociación 

con el gobierno, indica el acta. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/12/e

stados/033n1est 

Se imponen proyectos en vez de 
buscar sociedades: Martínez Veloz 

Pronostican más 

conflictos por minería en 

territorios indígenas 

MAURICIO FERRER 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 12 de junio de 2014, p. 33 

Guadalajara, Jal., 11 de junio. 

Más de 2 mil 600 concesiones que el 

Estado mexicano ha entregado a empresas 

mineras –documentos que permiten 

explotar 35 millones de hectáreas, 17.6 

del territorio nacional– generarán en 

breve conflictos con comunidades 

indígenas, aseguró hoy Jaime Martínez 

Veloz, comisionado para el Diálogo de 

los Pueblos Indígenas de la Secretaría de 

Gobernación. 

Durante un foro realizado por el 

Centro Universitario de Arte, 

Arquitectura y Diseño, en la biblioteca 

pública del estado Juan José Arreola, 

alertó: Hay grandes tensiones sociales en 

el país porque se quiere imponer 

proyectos que no son consultados. Los de 

arriba se niegan a ver a los pueblos 

indígenas o a los ejidos como socios; los 

ven como estorbos, les quieren dar la 

vuelta, reprimirlos. 

Llamó a definir cuanto antes las 

reglas del juego en la Ley de Consulta 

Indígena cuyo borrador aún no está listo 

en el Congreso. 

Según Martínez Veloz, el documento 

deberá contener la esencia de cinco 

herramientas jurídicas: el Convenio 169 

de la Organización Internacional del 

Trabajo, firmado por México en 1991, 

aplicable a pueblos indígenas; la reforma 

de 2011 al artículo primero de la 

Constitución Mexicana, que eleva a rango 
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constitucional los tratados internacionales 

firmados por el Estado mexicano. 

También un protocolo de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que 

determina que las consultas a los pueblos 

indígenas deben realizarse en la lengua de 

cada etnia y que el método debe ser 

decidido por la comunidad; otra 

resolución de la Corte señala que la 

jurisprudencia de casos similares ante la 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos es aplicable en México; 

asimismo deberá incluirse la observación 

que la Organización de Naciones Unidas 

hizo en 2013 al gobierno federal para 

crear una ley de consulta indígena. 

El comisionado expuso que, ante la 

ausencia de normas, mineras y 

autoridades recurren a la cooptación, la 

represión, el engaño y la exclusión. 

Martínez Veloz, quien fue integrante 

de la Comisión de Concordia y 

Pacificación, para alcanzar un acuerdo de 

paz con el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional en Chiapas, recordó 

que el entonces presidente Ernesto 

Zedillo echó para atrás algunos acuerdos 

con los rebeldes sobre el derecho de los 

indígenas a decidir sobre su territorio, 

sobre con el argumento de que 

fragmentaban la nación. 

Veinte años después se ven los 

intereses detrás de esas descalificaciones: 

quienes nos acusaron de fragmentar al 

país son los mismos que durante los 

sexenios de Zedillo, Vicente Fox y Felipe 

Calderón entregaron 96 millones de 

hectáreas del país en concesiones 

mineras, sostuvo. 

Refirió que en México hay 192 

conflictos en comunidades indígenas, la 

mayoría relacionados con la minería. 

Setenta por ciento de los proyectos 

mineros en México son de firmas 

canadienses. Entre 2005 y 2010, según la 

Auditoria Superior de la Federación, 

dichas compañías obtuvieron ganancias 

cercanas a 552 mil millones de pesos, 

pero sólo pagaron al Estado mexicano 

1.18 por ciento de esos ingresos. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/12/p

olitica/007n2pol 

Relator del organismo presenta hoy 
informe sobre México 

Relación 

directa entre feminicidios 

y despliegue de fuerzas 

armadas: ONU 

 
Los asesinatos de integrantes de grupos vulnerables 
son una preocupación urgente, señaló el relator de la 
ONU Christof Heyns. En la imagen, en conferencia 
de prensa en mayo del año pasadoFoto Roberto 
García Ortiz 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
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El alto nivel de asesinatos de integrantes 

de grupos vulnerables en el país es 

unapreocupación urgente para el relator 

especial de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) sobre ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, 

Christof Heyns, quien hoy presenta un 

informe con los resultados de su visita a 

México. 

Al desglosar algunos temas que 

analizó durante su estancia en el país, del 

22 de abril al 2 de mayo de 2013, el 

especialista dijo haber recibido 

numerosos comentarios sobre la violencia 

que sufren las mujeres y la impunidad de 

sus atacantes, así como de la relación 

directa entre los feminicidios y el 

despliegue de las fuerzas armadas en 

tareas de seguridad pública. 

Aunque Heyns, jurista sudafricano, 

destacó los progresos del gobierno 

mexicano a nivel legislativo para frenar la 

violencia contra las mujeres. Advirtió que 

este fenómeno sigue siendo 

unapreocupación seria, por lo que llamó a 

las autoridades a tipificar el feminicidioen 

los códigos penales de todos los estados y 

diseñar protocolos estandarizados de 

actuación. 

En lo que se refiere a los migrantes 

indocumentados, indicó que éstos, 

durante su tránsito por México, ponen su 

vida en serio riesgo, pues están expuestos 

a los grupos del crimen organizado, que 

cometen asesinatos y desapariciones en 

complicidad con las fuerzas del orden. 

De igual forma, agregó el relator de la 

ONU, los albergues para migrantes son 

blanco de múltiples ataques, sin que las 

autoridades les brinden medidas de 

seguridad suficientes, por lo cual apremió 

a investigar de manera rápida las 

agresiones contra los indocumentados y 

los activistas que los protegen. 

A propósito de los defensores de 

derechos humanos y los periodistas, el 

relator dijo haber recibido informes sobre 

el alarmante número de amenazas y 

agresiones contra aquéllos –muchas de 

los cuales son responsabilidad de 

funcionarios del gobierno–, y lamentó 

que las autoridades sean omisas en su 

labor de protegerlos. 

Sobre los niños y adolescentes, Heyns 

afirmó que algunos colectivos de la 

sociedad civil documentaron que de 2006 

a 2010 994 menores perdieron la vida en 

el contexto de la llamada guerracontra el 

crimen organizado, y lamentaron que 

muchos otros son reclutados de manera 

forzosa por loscárteles. 

Por otra parte, Heyns llamó la 

atención sobre el alto número de reclusos 

que han sido asesinados dentro de 

cárceles del país –545 desde 2010, de 

acuerdo con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos– y la creciente cifra 

de motines, lo que demuestra la 

incapacidad de las autoridades para frenar 

el autogobierno en las prisiones. 

El especialista de Naciones Unidas 

alertó sobre el alarmante patrón de 

homicidios grotescos del que son víctimas 

las personas no heterosexuales y la falta 

de castigo a sus agresores, con el 

argumento de que se trata de crímenes 

pasionales que no merecen ser 

investigados. 
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El secretario llama a aterrizar las 

obligaciones de las autoridades 

Reconoce Osorio Chong 

que aún no se aplica la 

reforma en derechos 

humanos 

 
El senador Raúl Cervantes, el secretario Miguel 
Ángel Osorio Chong y el panista José González 
Morfín participaron en la evaluación de los avances 
de la reforma en materia de garantías básicasFoto 
Luis Humberto González 

FABIOLA MARTÍNEZ 
  

Periódico La Jornada 
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El secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong, advirtió que es 

necesario ampliar la 

corresponsabilidadentre la Federación y 

los estados para hacer efectiva la 

aplicación de la reforma constitucional de 

derechos humanos, única vía –dijo– para 

alcanzar la igualdad, la justicia y el 

desarrollo de un Estado que se digne de 

ser democrático. 

Pidió además acelerar el paso en la 

aplicación de esta enmienda. Hoy el gran 

reto es que el contenido de la reforma se 

refleje cotidianamente en la vida de todas 

y de todos los mexicanos. El desafío que 

enfrentamos es equivalente a la 

profundidad del propio cambio 

constitucional, señaló. 

Representantes de los tres Poderes de 

la Unión evaluaron los retos y avances de 

la puesta en marcha de la reforma en 

referencia. A tres años de su entrada en 

vigor (11 de junio de 2011) presentaron 

una perspectiva integral del Estado 

mexicano en la materia. 

Olga Sánchez Cordero, ministra de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

advirtió que no puede haber prosperidad 

económica ni normalidad democrática ni 

estabilidad social, sin el pleno respeto a 

los derechos humanos. 

Creer que estos derechos obstaculizan 

la labor del gobierno significa apostar a la 

inseguridad, impunidad, desigualdad 

económica e injusticia, dijo. 

La ministra aseveró que en el Poder 

Judicial de la Federación ya existe 

uncambio cultural, de actitud entre sus 

miembros, respecto de los derechos y 

libertades de las personas, por lo que aquí 

se ha pasado de la etapa de puesta en 

marcha a su normalización cotidiana. 

Destacó las restricciones aplicadas a 

instituciones jurídicas como el fuero 

militar o el arraigo. 

Por parte del Poder Ejecutivo, Osorio 

Chong afirmó que hay unasensible 

disminución del número de quejas contra 

el gobierno federal, interpuestas en la 
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Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

Sin embargo, admitió que es 

necesario difundir el contenido de la 

reforma; capacitar a funcionarios de todos 

los órdenes de gobierno paraaterrizar las 

obligaciones que les impone la reforma 

del Poder Legislativo. 

José González Morfín, presidente de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, subrayó que en esta etapa de 

puesta en marcha vamos a requerir 

voluntad política de los tres poderes de la 

Unión y de los tres órdenes de gobierno. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/12/p

olitica/007n1pol 

Representan 60% de los casos 

reportados en el gobierno de 

Calderón, señalan 

En lo que va del sexenio, 

más de 7 mil 600 

desapariciones forzadas, 

denuncian ONG 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
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Durante el año y medio que lleva Enrique 

Peña Nieto en la Presidencia han ocurrido 

más de 7 mil 600 desapariciones forzadas 

en el país –a un ritmo de 17 personas por 

día–, lo que significa 60 por ciento de los 

casos reportados durante todo el sexenio 

de Felipe Calderón, señalaron 

organizaciones defensoras de los derechos 

humanos. 

En conferencia de prensa realizada 

para difundir una serie de 

informessombra al documento que le 

presentó al Estado mexicano al Comité de 

Desapariciones Forzadas de Naciones 

Unidas, los colectivos subrayaron que 

este fenómeno continúa ocurriendo, pero 

ha sido invisibilizado para que la opinión 

pública considere que va en descenso. 

A partir de cifras que en su momento 

fueron hechas públicas por el secretario 

de Gobernación (Miguel Ángel Osorio 

Chong), de 2012 a la fecha se han 

recibido 16 mil denuncias de 

desapariciones de personas, indicó 

Ximena Antillón, del Centro de Análisis e 

Investigación Fundar. 

Sin embargo, añadió, después de un 

proceso de depuración que no tenemos 

claridad de cómo se realizó, las 

autoridades reportan que actualmente hay 

reconocidas 7 mil 615 personas 

desaparecidas de 2012 a la fecha. Esto 

significa que en menos de dos años, este 

gobierno ha alcanzado 60 por ciento de 

las desapariciones reportadas durante 

todo el sexenio de Felipe Calderón. 

La especialista agregó que, “según lo 

que hemos podido esclarecer, hay un 

número de 20 mil 810 personas 

desaparecidas de 2006 a la fecha, pero 

estas cifras no incluyen a los migrantes 

desaparecidos en el tránsito por México 

ni a las de la llamada guerra sucia”, por 

lo que la magnitud del fenómeno es 

todavía más alarmante. 

La respuesta de las autoridades a 

dicho fenómeno ha sido insuficiente, pues 

la Unidad de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas, de la Procuraduría 
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General de la República, sólo ha 

abordado 402 casos de las decenas de 

miles que hay en el país, alertó. 

Juan López Villanueva, del Centro de 

Derechos Humanos Fray Juan de Larios, 

indicó que el secretario de Gobernación 

dio a entender que las 8 mil personas 

reducidas de la lista inicial (de 

desaparecidos, que era de 26 mil 

personas) eran de la administración 

anterior, pero diversos funcionarios de 

alto nivel han referido que esa cifra es 

adjudicable a la actual administración del 

presidente Enrique Peña Nieto. 

Este hecho, aseveró, querría decir que 

si son 8 mil personas desaparecidas 

durante el año y siete meses que lleva este 

sexenio, cada día surgen en promedio 17 

nuevas víctimas de este crimen de lesa 

humanidad. 

Tania Ramírez, del colectivo HIJOS 

México, manifestó que las desapariciones 

forzadas no se investigan porque existe 

una política de impunidad, protección y 

simulación, como lo demuestra el hecho 

de que sólo ha habido seis sentencias 

condenatorias por este delito. 

Andrés Díaz, del Centro de Derechos 

Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 

recalcó que el Estado mexicano no sólo 

no investiga las desapariciones, sino que 

se niega a realizar cualquier acción que 

lleve a sancionar a los responsables, lo 

cual forma parte de una estrategia de 

encubrimiento aplicada desde la época de 

la guerra sucia. 

Carlos Moreno, del Movimiento por 

la Paz con Justicia y Dignidad, consideró 

que en el tema de las desapariciones 

forzadas no es posible dividir los sexenios 

de Calderón y Peña Nieto,porque para el 

caso son lo mismo. Los desaparecidos 

siguen en aumento, pero el gobierno no 

permite que se dé a conocer una cifra 

exacta, para que la sociedad piense que 

van disminuyendo. 

Siguiente 

Subir al inicio del texto 
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Derecho a vivir, 
amenazado en 
México: ONU 

 
Especial 

Violencia 
Por: Redacción 
Publicado el: 12 Junio 2014 
Lugar: México, D.F 

El derecho que tiene toda persona a vivir 
está "gravemente amezanado en México", 
según el relator de la ONU sobre 
ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, 
que ha señalado que el país tiene un nivel 
"altísimo" de homicidios y una impunidad 
"sistémica y endémica". 

En un informe presentado ante el Consejo 
de Derechos Humanos en Ginebra sobre 
su visita a México en 2013, Heyns dijo que 
es "imperativo" retirar al Ejército de la lucha 
contra la delincuencia organizada y 
asegurar que militares acusados de violar 
los derechos humanos sean enjuiciados 
por tribunales civiles. 

El relator sudafricano calificó de 
"alarmante" el número de asesinatos 
registrados en el Gobierno de Felipe 
Calderón (2006-2012), que superan los 
100,000, según cifras oficiales, de los 
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cuales 70,000 están vinculados con el 
tráfico de drogas. 

El problema de la impunidad 

Aunque Heyns reconoció una serie de 
medidas positivas impulsadas para reforzar 
la protección de los derechos humanos en 
el país, destacó que "la impunidad sigue 
siendo un problema serio, tanto a nivel 
individual como a nivel sistémico". 

"Si solo 1 o 2 millares de los más de 
100,000 homicidios de la administración 
federal anterior dieron lugar a una 
sentencia condenatoria, no es necesario 
seguir buscando las causas de la violencia 
desenfrenada que impera en ciertas 
regiones del país", afirmó. 

Desde hace años, México es escenario de 
una cruenta lucha entre cárteles de las 
drogas que ha disparado los niveles de 
violencia y obligado al Gobierno federal a 
desplegar a miles de militares en las zonas 
más conflictivas del país para recuperar la 
seguridad. 

"La impunidad constituye el talón de 
Aquiles del sistema actual", insistió el 
relator, quien urgió al Gobierno de Enrique 
Peña Nieto a "actuar decididamente" y a 
dar "máxima prioridad nacional" a este 
problema. 

"Rendición de cuentas" 

La clave es "la rendición de cuentas" por 
los atropellos cometidos y avanzar a partir 
de ahí para evitar futuras violaciones al 
derecho a la vida con un sistema judicial 
"sólido y eficaz", afirmó Heyns, quien visitó 
México del 22 de abril al 2 de mayo de 
2013. 

Entre otras razones, el relator atribuyó el 
ciclo de violencia a "las deficiencias del 
sistema jurídico, el aumento de la 
delincuencia organizada y el narcotráfico", 
la falta de disposición o de capacidad para 
iniciar investigaciones y la desconfianza en 
el poder judicial. 

Si bien el Gobierno de Peña Nieto se 
comprometió desde que asumió el poder 
en diciembre de 2012 a recuperar la paz y 
la libertad, disminuyendo los niveles de 
violencia, aún no hay "estrategias sobre la 
forma en que se han de alcanzar dichos 
objetivos", aseveró. 

Heyns plantea en el documento unas 30 
recomendaciones a Peña Nieto, entre ellas 
adoptar "todas las medidas necesarias, 
con efecto inmediato, para que la defensa 
de la seguridad pública esté en manos de 
civiles y no de las fuerzas de seguridad 
militares". 

"Una dura represión militar difícilmente 
mejorará la situación", al contrario "puede 
crear una situación en que la población civil 
se vea expuesta a toda una serie de 
atropellos", advirtió. 

El relator también recomendó incluir en la 
ley el homicidio como un delito que puede 
estar ligado a la delincuencia organizada, y 
convertir a la fiscalía general y al sistema 
de defensoría pública en organismos 
"completamente" independientes del 
Ejecutivo. 

Además, pidió reformar el Código de 
Justicia Militar para que los militares 
acusados de violaciones de los derechos 
humanos sean procesados por los 
tribunales civiles. 

(Con información de EFE) 

 

Internacionales 

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

41147/Dispersa+polic%26iacute%3Ba+a+ma

nifestantes 
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Dispersa policía a 
manifestantes 

 

 
Twitter @NoticiasMVS 

Protesta en Brasil 
Por: Redacción 
Publicado el: 12 Junio 2014 
Lugar: Sao Paulo, Brasil 

La policía brasileña dispersó con gases 
lacrimógenos la primera manifestación 
contra el Mundial de Brasil 2014 registrada 
en Sao Paulo en el día en que comienza la 
competición, informaron fuentes oficiales. 
 
Cerca de 150 hombres de la Tropa de 
Choque de la Policía Militarizada del 
estado de Sao Paulo dispersaron a un 
grupo de 50 manifestantes que intentaba 
marchar por la avenida Radial Este, la 
principal vía de acceso al Arena 
Corinthians, el estadio de Sao Paulo en 
que se disputará el partido inaugural entre 
el local y Croacia. 
 
La policía detuvo a uno de los 
manifestantes que intentó frenar la marcha 
de los efectivos que, en fila, avanzaban 

con escudos hacia el local de la protesta. 
 
Los manifestantes, convocados a las 09:00 
horas (13.00 GMT) en las redes sociales 
por movimientos que critican los elevados 
gastos del Gobierno en el Mundial, se 
concentraron inicialmente frente a la 
estación Carrao del metro, en la zona este 
de Sao Paulo, y pretendían marchar por la 
Radial Este. 
 
Como los participantes en la protesta se 
negaron a obedecer las instrucciones de la 
policía para que no intentaran bloquear la 
importante vía, el comandante de la Tropa 
de Choque ordenó que los manifestantes 
fuesen dispersados tan sólo 10 minutos 
después del inicio de la marcha. 
 
Algunos de las personas que se 
dispersaron se dirigieron hacia la estación 
de Tatuape del metro, a pocas calles y en 
donde un grupo de empleados del metro 
de Sao Paulo está concentrado en una 
manifestación contra el despido de 42 
trabajadores de la compañía. 

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

41165/India%2C+el+pa%26iacute%3Bs+con+

m%26aacute%3Bs+menores+explotados 

India, el país con 
más menores 
explotados 

 
Especial 

Fábrica de escobas 
Por: Redacción 
Publicado el: 12 Junio 2014 
Lugar: Nueva Delhi, India 

Con unos 50 millones de niños 
trabajadores, la India es el país del mundo 
con mayor incidencia de empleo infantil, 
una cifra que se redujo en diez millones en 
los últimos años, según las estimaciones 
de las ONG. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41165/India%2C+el+pa%26iacute%3Bs+con+m%26aacute%3Bs+menores+explotados
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41165/India%2C+el+pa%26iacute%3Bs+con+m%26aacute%3Bs+menores+explotados
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41165/India%2C+el+pa%26iacute%3Bs+con+m%26aacute%3Bs+menores+explotados
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El Gobierno asegura que esa caída fue 
todavía mayor, al pasar de los doce 
millones de menores explotados que el 
país registraba en 2004 a los cinco 
millones de la actualidad. 
 
Hoy es el día Internacional contra el 
Trabajo Infantil y 168 millones de menores 
sufren explotación infantil en el mundo, 
ránking liderado por la India. 
 
"Recuerdo que cuando comencé a luchar 
en contra de la explotación infantil hace 
unos 20 años la cifra global alcanzaba los 
250 millones de niños y ha bajado hasta 
los 168 millones", dice a Efe el presidente 
de la Marcha Global contra el Trabajo 
Infantil, Kailash Satyarthi. 
 
De acuerdo con los datos de estas 
organizaciones, también el número de 
niños no escolarizados se ha reducido a 
menos de la mitad, de 130 millones hasta 
casi 60 millones. 
 
Imtiaz Ali tiene trece años y nació en el 
estado de Bihar, en el norte de la India, 
dónde fue engañado por su tío para viajar 
a Nueva Delhi, ciudad en la que, 
supuestamente, "estudiaría y aprendería 
un oficio". 
 
Pero una vez allí, fue reducido 
prácticamente a un estado de esclavitud y 
obligado a trabajar en una fábrica desde 
las 13.00 horas hasta las 04.00 o 05.00 de 
la madrugada a cambio de un salario de 50 
rupias (0,62 euros/0,84 dólares) 
semanales. 
 
Ali asegura a Efe que allí no le "dejaban 
dormir", no le "daban nada de comer" y no 
tenían "ningún baño". 
 
Un buen día todo cambió, cuando fue 
rescatado por activistas de la ONG 
Bachpan Bachao Andolan de Satyarthi y 
llevado al hogar Bal Ashram, donde estudia 
séptimo grado y sueña ahora con ser 
ingeniero. 
 
En casos como el de Ali, Satyarthi advierte 

de las consecuencias que la explotación 
trae para estos menores, que "están 
atrapados en la esclavitud y pierden toda 
su infancia, aspiraciones, futuro, 
oportunidades, educación y, lo más 
importante, su libertad". 
 
La India lidera la lista mundial de países 
con más niños trabajadores, la mayoría de 
los cuales -un 60 por ciento- se dedican al 
sector de la agricultura, a menudo 
considerado una "ocupación vedada". 
 
Otros muchos trabajan en la producción de 
objetos "que se utilizan de forma global", 
como zapatos y alfombras, los cuales, tal y 
como recuerda Satyarthi, son utilizados 
principalmente por los europeos y 
estadounidenses. 
 
En la India y en otras economías de rápido 
crecimiento donde la clase media se 
expande a gran velocidad, la población 
requiere empleados domésticos "baratos y 
dóciles" y "los trabajadores más baratos y 
dóciles son los niños". 
 
Uno de los aspectos que más preocupa a 
la ONG es el de la prostitución, ya que 
calcula que entre seis y nueve millones de 
niñas son obligadas a ejercerla en todo el 
país. 
 
Por norma general, los menores indios son 
captados por traficantes que los venden a 
agencias de empleo a cambio de grandes 
sumas de dinero, mientras que los niños no 
suelen recibir ninguna compensación por 
sus labores. 
 
El trabajo infantil genera en el mercado 
negro entre 34 y 259 millones de dólares, 
mientras que el comercio sexual produce 
entre 30.000 y 343.000 millones anuales, 
según Bachpan Bachao Andolan. 
 
"El crecimiento y la economía de mercado 
no pueden prosperar dando la mano a la 
esclavitud y el tráfico infantil. No puedes 
hacer este mundo mejor, más pacífico y 
apto para vivir teniendo el peso de la 
esclavitud infantil no en tu espalda, sino en 
tu cara", reclama. 
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El aumento de la inversión en educación, la 
creciente concienciación social, las 
iniciativas judiciales y el papel de los 
medios de comunicación han favorecido, a 
juicio del presidente de la Marcha Global, 
la reducción de la explotación infantil. 
 
Pese a este descenso, muchos millones de 
menores siguen siendo forzados cada día 
a trabajar a cambio de salarios mínimos o 
nulos, y en condiciones infrahumanas. 
 
Es el caso del joven de 11 años Saddam 
Hussain, que recoge basura en la calle 
para sobrevivir, un trabajo que le reporta 
entre 200 y 300 rupias (2,50 - 3,75 euros / 
3,40 - 5,05 dólares) al día. 
 
Hussain no tiene madre y está a cargo de 
su padre, un conductor de "rickshaw" 
(triciclo que hace las veces de taxi), con el 
que, asegura, "sólo va a casa una vez a la 
semana". 
 
Manish, de 12 años y originario del estado 
de Madhya Pradesh, por su parte, huyó de 
su padre alcohólico y maltratador, y 
mendigó en las estaciones de trenes hasta 
que fue rescatado por Bachpan Bachao 
Andolan. 
 
"Había gente que me robaba el dinero que 
ganaba de mendigar, algunos abusaban de 
mí o me pegaban, también la policía. Un 
día me puse muy malo y nadie me llevaba 
al hospital", se lamenta Manish. 

(Con información de EFE) 
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VIERNES 13 DE 

JUNIO 2014 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/p

olitica/018n2pol 

La intimidación creció tras el 

asesinato de Esteban Cruz: CNPA-
MN 

Denuncian amenazas 

contra opositores a 

proyecto hidroeléctrico en 

Puebla 

Periódico La Jornada 
Viernes 13 de junio de 2014, p. 18 

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, 

Movimiento Nacional (CNPA-MN) 

denunció que tras el asesinato de Antonio 

Esteban Cruz, dirigente del Movimiento 

Independiente, Obrero, Campesino, 

Urbano y Popular (Miocup), aumentaron 

las amenazas y el hostigamiento contra 

integrantes de la agrupación en la sierra 

Norte de Puebla, quienes se oponen a la 

construcción del proyecto hidroeléctrico 

Cuamono, que afectará seis comunidades 

de los municipios poblanos de Cuetzalan 

y Ayotoxco. 

En conferencia de prensa, Francisco 

Jiménez Pablo, dirigente de la CNPA-

MN, expuso que José Luis Gutiérrez, 

Manuel Gaspar Rodríguez y Alfredo 

Guerrero Santos, del comité regional del 

Miocup, reciben llamadas anónimas 

advirtiéndoles que dejen de alborotar y 

oponerse a los proyectos hidroeléctricos y 

mineros de la región. El 7 de junio, 

Guerrero Santos fue intimidado desde una 

camioneta Ram color blanco, en el 

trayecto de Zaragoza a Cuetzalan; el día 

10, Gaspar Rodríguez recibió una llamada 

telefónica advirtiéndole: ya sabes qué le 

pasó a tu compañero. 

Refirió que el proyecto de Cuamono 

forma parte del Plan Hidroeléctrico 

Regional, cuya inversión se estima en 141 

millones de dólares y está vinculado con 

la explotación minera. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/e

stados/036n1est 

Es la primera comunidad indígena 

del país en conseguirlo oficialmente, 

señala ambientalista 

Declaran poblado de 

Comala libre de minería 

JUAN CARLOS FLORES 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 13 de junio de 2014, p. 36 

Colima, Col., 12 de junio. 

El tribunal unitario agrario con sede 

en esta capital declaró válida la asamblea 

para elegir autoridades comunales en la 

comunidad de Zacualpan, municipio de 

Comala, y su declaración como territorio 

libre de minería. Esperanza Salazar Zenil, 

activista de la organización Bios Iguana, 

aseguró que es una decisión histórica, 

pues Zacualpan es el primer poblado 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/politica/018n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/politica/018n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/estados/036n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/estados/036n1est
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indígena declarado oficialmente territorio 

libre de minería. 

El tribunal unitario agrario está 

reconociendo la asamblea del 23 febrero y 

reconoce el territorio como libre de 

minería a partir del 26 de mayo, comentó. 

El conflicto en Zacualpan comenzó en 

agosto pasado, cuando empresarios de la 

entidad realizaron un estudio de 

factibilidad por conducto de la 

Universidad de Colima y descubrieron 

yacimientos de oro y plata, entre otros 

minerales. 

En respuesta, pobladores de 

Zacualpan se manifestaron contra la 

explotación de la mina, y solicitaron la 

intervención del Congreso local y de 

autoridades federales. 

El 23 de febrero se nombró a 

Guadalupe Carpio Rincón presidente de 

bienes comunales, y a Epitacia Zamora 

Teodoro y Olivia Teodoro Aranda 

autoridades sustitutas, con vigencia hasta 

el 16 de junio de 2014. Los tres 

funcionarios tramitaron un amparo ante el 

juzgado segundo de distrito a fin de 

ejercer sus cargos por tres años. 

Este movimiento de Zacualpan está 

sentando un precedente para otras luchas, 

porque hay problemas con la minería en 

66 por ciento del territorio colimense, dijo 

Esperanza Salazar. 

Zamora Teodoro declaró a su vez que 

Zacualpan sigue en lucha, puesCarlos 

Guzmán (el anterior presidente de los 

bienes comunales) sigue usurpando el 

cargo y el comisario, Enrique Carpio 

Rincón, está dando permiso en asuntos 

que competen al presidente de bienes 

comunales. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/e

stados/034n1est 

Señalan ilegalidades en la redada 

para detener a miembros del 

ayuntamiento paralelo 

Suman ocho muertos por 

el enfrentamiento en 

Oaxaca 

Presuntos delatores iban señalando 

domicilios para que los policías los 

allanaran; también se capturó a 
menores, afirman lugareños 

Un agente afirma que los enviaron 
sin armas ni chalecos 

 
Pobladores de la cabecera municipal de San Juan 
Cotzocón denunciaron atropellos en la operación 
policiaca para ejecutar 20 órdenes de aprehensión 
contra seguidores del alcalde autoimpuesto Tomás 
MateosFoto cortesía de la agencia Estación Foto 

JORGE A. PÉREZ ALFONSO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 13 de junio de 2014, p. 34 

Oaxaca, Oax., 12 de junio. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/estados/034n1est
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El gobierno estatal informó que en el 

enfrentamiento ocurrido el miércoles 

entre policías y pobladores de San Juan 

Cotzocón, en la sierra norte de Oaxaca, 

perecieron ocho personas, tres más que 

las reportadas originalmente. 

Los otros tres muertos fueron 

identificados como José Luis Delfino 

Feliciano, Procopio Julián Francisco –

ambos integrantes o simpatizantes del 

ayuntamiento alterno encabezado por 

Gorgonio Tomás Mateos– y el poblador 

Ricardo Cruz Villanueva. 

Los cinco identificados ayer son los 

agentes estatales Jeremías Toledo Castro, 

Juan Miguel Cruz Zárate, Fidel Martínez 

Santiago y Carlos Salinas García, así 

como el poblador Benerano Miguel Blas. 

Cerca del mediodía de hoy, elementos 

del Ejército Mexicano ingresaron al 

poblado para llevarse los cadáveres. Los 

cuerpos civiles de seguridad se mantienen 

a casi 30 kilómetros. 

La administración estatal reportó que 

hubo tres detenidos más, para un total de 

163, a quienes se les iniciaron 

expedientes por los delitos de resistencia 

de particulares, daños y ataques a las vías 

generales de comunicación. 

Una persona fue puesta a disposición 

del Ministerio Público federal en Salina 

Cruz, acusada de portación de arma de 

fuego. 

Pobladores de la cabecera municipal 

aseguraron que la ejecución de 20 órdenes 

de aprehensión contra seguidores de 

Tomás Mateos se realizó de madrugada. 

Los policías, con equipo antimotines, 

fueron conducidos por guías, quienes iban 

señalando las casas donde viven los 

presuntos indiciados. 

Los uniformados, dijeron, rompieron 

puertas y detuvieron a los señalados sin 

mostrar órdenes de aprehensión; incluso 

se llevaron a la banda de música y a los 

mayordomos que encabezarían la fiesta 

del pueblo este viernes. 

Un policía estatal difundió un texto 

que tituló Crónica de una muerte 

anunciada, en el cual narró que la noche 

del martes los acuartelaron en la capital 

del estado y los llevaron a San Juan, a 

más de 170 kilómetros. La mayoría eran 

policías antimotines, por lo que no 

portaban armamento ni chalecos 

antibalas, por orden del secretario de 

Seguridad Pública, Alberto Esteva 

Salinas. 

Luego se iniciaron las detenciones, 

incluidas las de 10 menores de edad, por 

órdenes del comisionado de la policía 

estatal, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, 

quien encabezó la redada. A los detenidos 

los subieron a camiones Chevrolet 

Kodiak, que se dirigieron hacia la agencia 

municipal de María Lombardo. 

Sin embargo, encontraron un tronco 

atravesado en el camino. Algunos bajaron 

para quitarlo y en ese momento 

comenzaron los disparos. Uno de los 

agentes cayó fulminado por un disparo en 

el pecho. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/e

stados/035n2est 

Pobladores de Uruapan exigían 
apoyo para dejar de talar bosques 

Dispersan bloqueo frente 

a la casa de gobierno de 

Michoacán; un lesionado 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/estados/035n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/estados/035n2est
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El grupo de Operaciones Especiales de la policía de 
Michoacán rompió el bloqueo que indígenas de la 
comunidad de Capacuaro instalaron ayer durante 
cuatro horas en el libramiento sur, frente a la casa de 
gobierno del estado, en demanda de subsidios para 
proyectos productivosFoto Cuartoscuro.com 

ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 13 de junio de 2014, p. 35 

Morelia, Mich., 12 de junio. 

Policías estatales desalojaron a unos 

120 pobladores de Capacuaro, municipio 

de Uruapan, que bloquearon el 

libramiento sur, frente a casa de gobierno, 

donde despacha el mandatario Fausto 

Vallejo, en demanda de recursos 

emergentes para su comunidad. Hubo un 

manifestante lesionado y 16 detenidos. 

Los uniformados persiguieron a los 

manifestantes más rijosos, quienes 

corrieron hacia la salida a Pátzcuaro y se 

refugiaron en la colonia La Huerta. A 

mujeres y ancianos los subieron a los tres 

autobuses en los que llegaron y les 

pidieron que volvieran. 

Los 16 detenidos fueron trasladados a 

la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, pero trascendió que sólo se 

fincarán responsabilidades a los que 

enfrentaron a los policías a pedradas y 

palos. 

Los habitantes de esa comunidad 

purépecha llegaron a Morelia el mediodía 

de este jueves y de inmediato atravesaron 

los tres autobuses en el libramiento sur. 

Además, colocaron piedras y troncos en 

la puerta lateral del inmueble donde 

despacha el gobernador priísta. 

Funcionarios de la Secretaría de 

Gobierno intentaron convencer a los 

informes de que liberarán la vía, pero no 

lo lograron. 

Primero, hubo forcejeos, luego 

golpes; los habitantes de Capacuaro 

arrojaron piedras y los agentes 

respondieron con sus toletes. 

Uno de los campesinos recordó que 

hace dos años nos pidieron que no 

taláramos el bosque de manera ilegal y 

nos prometieron ayuda del programa de 

empleo temporal y apoyo para actividades 

alternativas, pero todo fue mentira. 

Explicó que más de mil familias viven 

de la madera, ya sea como artesanos o 

carpinteros, y actualmente tienen que 

comprar la materia prima, pero la venta 

de sus productos no les alcanza ni para 

comer; por eso queremos hablar con el 

comisionado federal (para la seguridad de 

Michoacán) Alfredo Castillo. 

En tanto, más de 20 mujeres 

purépechas formaron una valla a la casa 

de gobierno. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/e

stados/035n1est 
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Protestan trabajadores liquidados por 

cierre de planta alcoholera en 
Veracruz 

Maquiladora de 

Matamoros despide a 300 

por pedir aumento y 

cambio de sindicato 

JULIA ANTONIETA LE DUC Y EIRINET 

GÓMEZ 
Corresponsales 

Periódico La Jornada 
Viernes 13 de junio de 2014, p. 35 

La maquiladora CBI, instalada en 

Matamoros, Tamaulipas, despidió a 300 

obreros luego que su plantilla laboral 

pidió nivelación salarial y cambio de 

sindicato. 

La notificación de despido llegó a 

media semana a soldadores que el 3 de 

junio iniciaron un paro y se plantaron 

fuera de la empresa, que fabrica ductos y 

plataformas metálicas. CBI les pagaba, en 

promedio, 2 mil pesos por semana con 

jornadas de 10 horas diarias. 

Patrullas de la policía estatal se 

apostaron ayer fuera de las instalaciones 

de CBI, en el parque industrial Las 

Ventanas, lo que los paristas consideraron 

una intimidación del gobierno estatal. 

El ex empleado Santos Ríos Reyes 

dijo que los salarios de los trabajadores 

sindicalizados se mantenían bajos, 

mientras los de confianza, traídos de 

Tampico, recibían 15 mil pesos al mes 

por la misma labor. 

Trescientos de los 500 trabajadores de 

CBI Matamoros, que inicialmente 

pidieron aumento salarial de 20 por 

ciento, también demandaron dejar el 

Sindicato de Jornaleros y Obreros 

Industriales y afiliarse al Sindicato 

Nacional de Trabajadores Mineros, 

Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de 

la República Mexicana. 

De acuerdo con Ríos Reyes, el 

sindicato minero ya nos está dando su 

apoyo moral y material. Los guardias ya 

empezaron a entregar las notificaciones 

de despido a los que estamos participando 

en el paro, y lo que viene es una lucha 

legal contra la empresa para que nos 

reinstale. 

Mientras, un centenar de ex 

empleados de la Central Energética de 

Atoyac Destilería del Golfo se 

manifestaron ayer en Xalapa, Veracruz, 

para protestar por el cierre de la planta, 

ubicada en el kilómetro 8 de la carretera 

Córdoba-Atoyac, municipio de Atoyac. 

El consorcio, que produce alcohol 

ingerible, industrial y de curación es 

propiedad de una familia de apellido 

Romero. Tiene instalaciones en Jalisco, 

Oaxaca, Yucatán, Nuevo León, 

Michoacán, Zacatecas y el Distrito 

Federal. 

El ex trabajador Abundio Montero 

informó que el cierre, ocurrido el 18 de 

mayo, dejó en la calle a más de 300 

empleados directos y afecta a 2 mil 

indirectos. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/e

stados/036n4est 

Escuelas de Guanajuato, 

omisas ante violaciones 

CARLOS GARCÍA 
Corresponsal 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/estados/036n4est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/estados/036n4est
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Periódico La Jornada 
Viernes 13 de junio de 2014, p. 36 

Guanajuato, Gto., La Procuraduría de los 

Derechos Humanos del Estado emitió 13 

recomendaciones al secretario de 

Educación en la entidad, Eusebio Vega 

Pérez, por omisiones en la atención de 

dos alumnas, de 12 y siete años de edad, 

de los municipios de León y Abasolo, 

respectivamente, queines sufrieron abuso 

sexual a manos de maestros. Entre las 

recomendaciones 

del ombudsman Gustavo Rodríguez 

Junquera destaca iniciar procedimientos 

administrativos, dar atención sicológica a 

las víctimas y garantizarles educación, 

impartir capacitación al personal de las 

escuelas, así como aplicar y difundir el 

protocolo de denuncia y tratamiento 

estipulado en la Ley para una 

Convivencia Libre de Violencia en el 

Entorno Escolar. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/pgr-

informa-que-no-hay-avances-en-el-caso-de-

la-guarderia-abc/ 

No hay 

avances en el 

caso ABC, 

admite PGR 
Por Alina Rosas Duarte fecha junio 13, 
2014@ARD3_0 

  

  

  

  

 

(13 de junio, 2014).- Luego de cinco años 

de la tragedia infantil donde 49 niños y 

niñas perdieran la vida y decenas 

resultaran heridos luego del incendio de la 

Guardería ABC, la Procuraduría General 

de la República informó a padres y 

familiares de los menores, miembros del 

Movimiento Cinco de Junio, que no ha 

logrado proceder contra los responsables 

de la misma. 

“A más de 60 meses por 49 razones”, 

señaló José Francisco Quintana este 

jueves 11 de junio se sostuvo una reunión 

con la Procuraduría General de la 

República donde se solicitó el estatus que 

guardan las dos averiguaciones; la de 

oficio retomada por PGR en el 2009, 

misma que calificaron como “sesgada 

http://revoluciontrespuntocero.com/pgr-informa-que-no-hay-avances-en-el-caso-de-la-guarderia-abc/
http://revoluciontrespuntocero.com/pgr-informa-que-no-hay-avances-en-el-caso-de-la-guarderia-abc/
http://revoluciontrespuntocero.com/pgr-informa-que-no-hay-avances-en-el-caso-de-la-guarderia-abc/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/alina-rosas-duarte/
http://www.twitter.com/ARD3_0
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hacia responsables”, así como de la nueva 

investigación abierta en el año 2013. 

Respecto a la investigación abierta durante 

2009, Quintana señaló que se les confirmó 

que aún no se consigna ante juez primero 

de distrito a las empleadas responsables 

directas del cuidado de los niños y las 

niñas. 

Es en la investigación del 2009, recordó el 

vocero del Movimiento Cinco de Junio, 

donde se asume un compromiso inicial de 

revisión del Informe Preliminar de la 

Comisión Integradora de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la cual se 

señaló con nombres y apellidos a los 

responsables de la tragedia infantil, no 

obstante, “no se les ha abierto una 

investigación para deslindar su grado de 

responsabilidad en los lamentables hechos 

del cinco de junio del año 2009”. 

“Esto nos confirma el deficiente actuar en 

sus investigaciones, ya que a la fecha no 

se ha ampliado el ejercicio de la acción 

penal hacia estas personas, por mencionar 

algunos nombres: Juan Molinar Horcasitas, 

Daniel Karam, Eduardo Bours, Abel 

Murrieta, Ernesto Gándara, entre otros”, 

señaló. 

Con respecto a la averiguación abierta en 

el año 2013, se confirmó que aún no se 

realizó el peritaje, el cual a decir del padre 

de familia, resulta inviable realizar a cinco 

años de la tragedia. 

“En relación a supuestos nuevos 

testimonios de ex funcionarios de Hacienda 

y otras personas a cinco años de los 

hechos, les recordamos que está previsto 

como delito en el Código Penal Federal  

vigente, la falsedad en declaraciones 

judiciales y en informes dados a una 

autoridad, pidiéndoles que se conduzcan 

con la verdad ya que pueden volverse 

corresponsables de esta lamentable 

tragedia” declaró. 

Araceli Olivos, abogada acompañante del 

caso, miembro del Centro de Derechos 

Humanos Prodh, resaltó que la PGR 

“desde hace cinco años ha tenido la 

posibilidad de abrir líneas de investigación 

en contra de los funcionarios de alto nivel 

señalada en la comisión investigadora que 

se creó”, y no se ha hecho no obstante los 

responsables “están mencionados con 

nombres y apellidos en la Comisión 

Preliminar Investigadora”, enfatizó Olivos 

Portugal. 

Tras la reunión de este jueves, la 

Procuraduría acordó revisar para luego 

ampliar la acción penal primero respecto 

de los empleados y luego de los 

funcionarios de alto nivel, luego de que la 

institución refrendara su compromiso con la 

procuración de la justicia en el caso ABC y 

descartar que el titular de ésta, Murillo 

Karam, no dictara ningún eje de acción 

para actuar en el caso. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/p

olitica/016n1pol 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/politica/016n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/politica/016n1pol
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Anuncian que reforzarán campaña 

por el no pago de la luz 

Abusos de CFE 

son problema nacional, 

denuncian usuarios 

Cobros excesivos afectan la 

mermada economía del pueblo, 

acusan 

PATRICIA MUÑOZ RÍOS 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 13 de junio de 2014, p. 16 

La Asamblea Nacional de Usuarios de la 

Energía Eléctrica (ANUEE) intensificará 

su campaña de desobediencia civil en el 

país con el fin de invitar a la población 

alno pago de la luz, debido a que no 

cesan, denunció, los cobros exagerados de 

la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE). 

La empresa emite los conocidos como 

recibos locos y nunca admite que comete 

equivocaciones. Tampoco atiende las 

quejas presentadas ante la Procuraduría 

Federal del Consumidor, agregó la 

organización. 

Según datos de la ANUEE, en 

promedio, a escala nacional, ocho de cada 

10 usuarios han visto incrementarse sus 

recibos de luz hasta en 200 por ciento. 

Todas las quejas son atendidas en un call 

center que nunca resuelve las 

inconformidades y que a lo mucho ofrece 

a los afectados que paguen en 

parcialidades. 

Por lo anterior, indicó el colectivo, 

continuará con las marchas y la 

organización de usuarios en todo el 

territorio, debido a que los cobros 

excesivos ya se convirtieron en 

unproblema nacional. 

Los abusos de la paraestatal continúan 

e incluso se han acentuado en el estado de 

México y Querétaro, señaló. 

La ANUEE recordó que la semana 

pasada sus representantes Juan Carlos 

Escalante Aguilar, José Luis Zúñiga 

Rivera y Alfonso Mancilla Reyes, así 

como un integrante del Sindicato 

Mexicano de Electricistas, Miguel 

Márquez Ríos, acordaron con el 

subsecretario de Gobierno del Distrito 

Federal, Juan José García Ochoa, que la 

Secretaría de Seguridad Pública respete 

los derechos humanos de los usuarios de 

energía que tengan interpuestas quejas, 

demandas o procedimientos contra la 

CFE. 

Lo anterior, porque aun cuando 

diversos usuarios presentaron demandas 

porque les llegaron recibos de electricidad 

hasta por más de 40 mil pesos y los 

recursos legales están en curso, se ordena 

su detención, en total violación del orden 

jurídico. 

Otro de los acuerdos es que la 

Secretaría de Gobierno del GDF solicitará 

a la Procuraduría General de Justicia que 

brinde las facilidades necesarias y se 

conduzca con apego al orden jurídico y a 

los derechos humanos en los casos de los 

usuarios de energía eléctrica que deseen 

denunciar hechos que consideren 

constitutivos de delito. 

Para la ANUEE, las acciones de 

inconformidad de la población 

continuarán porque no han cesado los 

cobros exagerados de la CFE, lo que 

afecta la ya mermada economía del 

pueblo. 
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Previó que con la implementación de 

las leyes secundarias de la reforma 

energética del gobierno de Enrique Peñael 

panorama no es nada alentador. Sin 

embargo, la resistencia ante estos abusos 

va en aumento a nivel nacional. 

En ese sentido, desde hace algunas 

semanas se inició la campaña nacional de 

desobediencia civil encabezada por la 

Red Nacional de Resistencia Civil, con el 

fin de invitar a la población al no pago de 

la luz. 

 

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

an-a-sus-hijos-mas-de-150-mil-padres-

solteros-en-el-edomex-584.html 

 

Comparte esta historia 

 Fecha: 13 Jun 2014 

 / 

 Fuente: Notimex 

Crían a sus hijos más 
de 150 mil padres 
solteros en el Edomex 

Son hogares, que en su mayoría son 
vulnerables toda vez que el padre se 
encuentra, en un porcentaje considerable, sin 
empleo y se enfrentan a las mismas 
complicaciones que una madre soltera. 

La Secretaria de Desarrollo Social estatal tiene 

detectados a 153 mil 26 hogares mexiquenses, 

que son monoparentales, en los cuales el padre 

es el único que se hace cargo de sus hijos, pues 

no existe mamá. 

Son hogares, que en su mayoría son vulnerables 

toda vez que el padre se encuentra, en un 

porcentaje considerable, sin empleo y se 

enfrentan a las mismas complicaciones que una 

madre soltera. 

Lourdes Nava, directora de programa sociales de 

esta dependencia, explicó que estas familias, 

están a cargo sólo del padre por diversos factores 

como viudez, divorcio con la custodia a su cargo o 

por el abandono de las madres que los dejan sin 

volver a preocuparse por atender a los hijos. 

Ante estas cifras, desde hace un año en el 

territorio mexiquense, se tiene un programa de 

apoyo a padres solteros “De la Mano con Papá”, a 

través del cual, se brinda un apoyo económico y 

una canasta alimenticia, además de pláticas y 

atención psicológica, tanto a los padres como a 

los menores. 

Actualmente de los más de 153 mil padres 

solteros, aproximadamente mil papás están 

inscritos. Los hombres que se hacen cargo de uno 

y hasta tres hijos, no sólo con su alimentación, 

pues además deben hacer las labores de la 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/crian-a-sus-hijos-mas-de-150-mil-padres-solteros-en-el-edomex-584.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/crian-a-sus-hijos-mas-de-150-mil-padres-solteros-en-el-edomex-584.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/crian-a-sus-hijos-mas-de-150-mil-padres-solteros-en-el-edomex-584.html
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madre, tanto afectivas como de atención en el 

hogar. 

“El apoyo no es mucho, son cinco transferencias 

de 500 pesos mensuales que les permite al menos 

tener el pan en la mesa, apoyar transporte, algo 

de ropa, los gastos cotidianos que pueden tener 

esa familia”, detalló Lourdes Nava. 

Este programa contempla al menos cinco mil 

padres solteros, así como busca la forma de 

atender las problemáticas que pudieran estar 

enfrentando, como lo económico, jurídico, 

psicológico, social y otros aspectos que en 

ocasiones pueden enfrentar por el abandono de la 

madre. 

La funcionaria explicó que los hogares 

monoparentales a cargo del padre se tienen 

ubicados en mayor porcentaje y con más 

incremento en zonas urbanas del oriente del 

estado, como Teotihuacán, Nezahualcóyotl y 

Ecatepec, aunque también se da en áreas rurales 

e indígenas, en donde principalmente el fenómeno 

es por viudez. 

Actualmente, la Secretaria de Desarrollo Social, 

realiza difusión del programa para ampliar su 

cobertura, sobre todo para aquellas familias que 

están enfrentando diversas situaciones. 

“En muchas ocasiones los padres por orgullos, 

ideas, no se acercan o no quieren recibir los 

apoyos, por eso se busca crear una cultura en la 

que se les puede apoyar por el bien de sus hijos”, 

expuso. 

El programa no es sólo una medida asistencial, 

sino un servicio que se está brindando para 

fortalecer a este sector, pero sobre todo con 

principios y valores para que las consecuencias de 

la falta de una madre afecte lo menos posible a los 

hijos. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/violenci

a-y-asesinatos-en-mexico-concentrados-en-

7-estados/ 

Violencia y 

asesinatos en 

México, 

concentrados 

en 7 estados 
Por Redacción Revolución fecha junio 14, 
2014@revolucion3_0 

  

  

  

  

http://revoluciontrespuntocero.com/violencia-y-asesinatos-en-mexico-concentrados-en-7-estados/
http://revoluciontrespuntocero.com/violencia-y-asesinatos-en-mexico-concentrados-en-7-estados/
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(14 de junio, 2014).- Los 29 municipios con 

más alto índice de violencia en el país, los 

cuales acumulan el 12 por ciento de los 

asesinatos totales del país, se concentran 

en siete estados, cinco de los cuales 

cuentan con fuerte presencia del crimen 

organizado y donde las batallas por las 

plazas, serían la principal causa, mencionó 

el sitio especializado InSight Crime. 

La penosa lista de los municipios más 

violentos del país, fue elaborada por el 

sitio Animal Político, luego de que la 

Secretaría de Gobernación (Segob), a 

cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, 

emitiera a finales de mayo un comunicado 

con los impuestos de seguridad que se 

cobrarían con base en el clima de 

inseguridad. 

Con un total de 2 mil 674 homicidios, 

registrados en el periodo comprendido 

entre 2013 y el primer tramo de 2014, ésta 

cifra es tan sólo una parte de los 21 mil 

contabilizados a nivel nacional. 

Los 29 más violetos se reparten entre 

Chihuahua con nueve; Tamaulipas con 

seis; Morelos con cinco; Guerrero con 

cuatro; Sinaloa con tres, y finalmente 

Colima y Oaxaca con uno cada entidad. En 

ellos, se encuentra también el “top 5”: 

Acapulco con 1.077 homicidios, Culiacán 

con 620, Cuernavaca  con 163, Iguala, 

Guerrero, con 139, y Nuevo Laredo con 

102, los cuales igualmente cuentan con el 

mayor número de delitos. 

Como bien menciona InSight Crime, cada 

uno de estos municipios y estados 

atraviesa por una crisis de inseguridad, 

debido a la pugnas entre grupos 

criminales. Guerrero con dos de las 

ciudades más violentas, evidencia el 

conflicto que protagoniza una escisión de 

los Beltrán Leyva, conocida como Los 

Rojos. 

En Chihuahua, que cuenta con varios 

municipios de alto riesgo, es una zona 

históricamente usada para el trasiego de 

drogas a Estados Unidos por los cárteles 

de Sinaloa y Juárez, condición que sumada 

a ser parte del famoso “Triángulo Dorado” 

(junto a Sinaloa y Durango comparten una 

enorme zona de cultivo de opio y 

mariguana), la convierten en un punto 

conflictivo. 
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Tamaulipas por su parte, a traviesa por la 

peor crisis de seguridad de la historia, en la 

cual las disputas del cártel del golfo y los 

Zetas, aunado a la corrupción de las 

instituciones, los convierten en un sitio 

inhabitable.  El caso de Sinaloa es distinto, 

pues desde hace muchos años se sabe 

que el cártel de Sinaloa ejerce un control 

total, la violencia se podría explicar con 

conflictos internos de bandas menores. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/p

olitica/017n1pol 

Existen zonas a las que es imposible 

viajar, apunta relator 

Violencia en México, 

mucho más grave que en 

otros países: ONU 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 13 de junio de 2014, p. 17 

Los índices de violencia son tan altos en 

numerosas zonas del país –debido a que 

están en manos de grupos del crimen 

organizado–, que es imposible viajar a 

ellas, afirmó el relator especial de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) 

sobre ejecuciones extrajudiciales, 

sumarias y arbitrarias, Christof Heyns. 

Al dar a conocer el informe de la 

visita que realizó a México el año 

anterior, el especialista señaló que aunque 

es difícil compararlo con otras 

naciones, las cifras dicen que los niveles 

de violencia son muy superiores a los que 

vi en otros países que he visitado en los 

cuatro años de mi mandato. 

Agregó que durante su estancia en el 

país –del 22 de abril al 2 de mayo de 

2013–, pudo “ver que muchísimas áreas 

tienen niveles de violencia demasiado 

elevados. Quizá uno hablaría de zonas 

donde no hay que ir, porque obviamente 

los cárteles las manejan”. 

En videoconferencia desde Ginebra, 

donde presentó su informe ante el Comité 

de Derechos Humanos de la ONU, Heyns 

dio a conocer un resumen de ese 

documento, en el cual advirtió que los 

niveles de violencia en México 

sondemasiado elevados y los agresores 

gozan de total impunidad. 

Crímenes sin castigo 

Una prueba de eso, enfatizó, es que de 

2006 a la fecha se han cometido en el país 

más de 100 mil asesinatos –70 por ciento 

de los cuales están relacionados con el 

narcotráfico– y la gran mayoría de los 

homicidas nunca fueron detenidos ni 

sancionados. 

 
Es necesario abandonar el enfoque militar en las 
tareas de seguridad pública, consideró Christof 
Heyns, relator especial de la ONU sobre ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias y arbitrarias. En la imagen, 
durante su visita a México en mayo de 2013Foto 
Roberto García Ortiz 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/politica/017n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/politica/017n1pol
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Uno de los puntos en que Heyns, 

jurista sudafricano, hizo mayor énfasis es 

el de la necesidad de que las fuerzas 

armadas ya no realicen tareas de 

seguridad pública, pues su entrenamiento 

y formación se dirigen a utilizar el 

máximo posible de fuerza para acabar con 

su enemigo, no a lidiar con civiles. 

En el proceso de dejar el enfoque 

militar, indicó, es 

fundamentalempoderar a los diversos 

agrupamientos policiacos, a través de 

capacitación, entrenamiento y 

presupuesto suficientes para que realicen 

su labor de forma adecuada. 

Subrayó que las policías deben 

alejarse de la corrupción, desarrollar 

investigaciones científicas y profesionales 

y mejorar sus servicios médicos forenses, 

los cuales tienen un nivel confiable en 

pocas ciudades. 

Llamó a que la Procuraduría General 

de la República tenga mayor autonomía 

respecto del gobierno federal y a que se le 

dote de mayores facultades a los 

organismos públicos de defensa de los 

derechos humanos, aunque admitió que 

este proceso de cambio del sistema de 

justicia será paulatino. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/p

olitica/017n2pol 

Pendiente, erradicar tortura y 
desapariciones forzadas 

El Poder Ejecutivo, lejos 

de cumplir la reforma en 

derechos humanos, señala 

AI 

ALMA E. MUÑOZ 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 13 de junio de 2014, p. 17 

¿Qué hace el Estado mexicano para paliar 

la crisis de violencia e impunidad a la que 

hemos llegado?, cuestionó Perseo Quiroz, 

director ejecutivo de Amnistía 

Internacional (AI) México, al denunciar 

que el Ejecutivo está muy lejos de 

cumplir la reforma constitucional de 2011 

en materia de derechos humanos. 

Mientras se carezca de una 

investigación y procuración de justicia 

efectiva, vamos a seguir encontrando 

cadáveres y fosas con personas 

desaparecidas, subrayó durante el Foro de 

educación en derechos humanos: ¿en qué 

estamos y hacia dónde vamos?, 

organizado por el Centro de Investigación 

y Docencia Económicas, AI y el Centro 

Jurídico para los Derechos Humanos. 

En el museo Memoria y Tolerancia, 

consideró que está pendiente de erradicar 

la tortura y las desapariciones forzadas, 

así como las violaciones a las garantías 

fundamentales de migrantes y refugiados, 

además de los ataques a defensores de los 

derechos humanos y periodistas. 

Es necesario mejorar en el respeto a 

los derechos sexuales y reproductivos y 

eliminar la violencia obstétrica, agregó. 

Quiroz cuestionó al Estado mexicano 

por dejar que la tortura siga siendo 

utilizada como método sistemático de 

investigación judicial, así como por 

presentar cifras maquilladas de 

desapariciones forzadas. 

Lamentó que el tema se haya 

“sectorizado a dependencias que actúan 

como administradores de los 

compromisos –en específico la Secretaría 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/politica/017n2pol
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de Gobernación–, pero no lo hemos 

puesto como un eje transversal de todas 

las instituciones”. 

El director de AI México manifestó 

en entrevista que “primordialmente falla 

el Ejecutivo, y se lo hemos dicho al 

presidente Enrique Peña Nieto, con la 

visita de nuestro secretario general y en 

las cartas que le hemos mandado. 

Uno se pregunta cuántos funcionarios 

públicos están realmente conscientes y 

ejecutando la reforma constitucional de 

derechos humanos y vemos que muy 

pocos, porque no existe un verdadero 

compromiso en la materia, consideró. 

En su discurso, Quiroz expresó, para 

el caso de la tortura, que de acuerdo con 

una encuesta aplicada por el organismo 

del cual forma parte, 30 por ciento de los 

mexicanos está de acuerdo con el uso de 

esta práctica en ciertas circunstancias. 

Criticó que se den 

cifras ambiguassobre las desapariciones 

forzadas, un tanto para salir al paso de las 

críticas. Los funcionarios se enfocan en 

ver el problema numérico, añadió, pero 

no dan indicadores de dónde están 

desapareciendo las personas, cuál es el 

patrón, los móviles. 

Más tarde, en el mismo foro, Ricardo 

Sepúlveda, director general de política 

pública de derechos humanos de 

Gobernación, apuntó que a escala 

mundial la educación en derechos 

humanos “ha fracasado. 

La Organización de Naciones Unidas 

señala que 90 por ciento de la población 

en el mundo no conoce sus derechos, lo 

que refleja cifras alarmantes. Agregó que 

en México no hay datos al respecto. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/p

olitica/018n1pol 

Enlista el Congreso pendientes para 
acoplar leyes y reglamentos 

Persisten obstáculos para 

aplicar la reforma en 

derechos humanos 

FABIOLA MARTÍNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 13 de junio de 2014, p. 18 

Las cámaras de Diputados y de Senadores 

enlistaron diversos temas pendientes para 

acoplar leyes y reglamentos a la 

modificación constitucional en derechos 

humanos, vigente desde hace tres años. 

Otra condicionante para la aplicación 

plena de la reforma ha sido el carácter 

secundario que la materia de garantías 

fundamentales ocupa en las agendas 

política y legislativa a escalas estatal y 

federal, advirtió el Senado. 

Dijo que desde el ámbito legislativo 

se han detectado diversos obstáculos y 

situaciones que complican el 

cumplimiento de los objetivos de la 

reforma. En principio, por las distintas 

interpretaciones del contenido del artículo 

primero constitucional y aquellas que 

interpretan de manera restringida el 

alcance de las normas en la materia. 

Por ejemplo, los diputados precisaron 

el nulo avance en cuanto al reglamento 

del artículo 33 constitucional, relativo a 

los casos en que se puede expulsar a 

extranjeros de territorio nacional. Ante 

ello se siguen tomando decisiones con 

parámetros no actualizados. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/13/politica/018n1pol
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En este caso, los diputados esperan la 

dictaminación de la iniciativa presentada 

el pasado 22 de octubre por el Ejecutivo 

federal en el Senado. 

“Preocupa a este órgano legislativo 

las determinaciones contenidas en el 

transitorio quinto del decreto publicado el 

11 de junio de 2011 en el Diario Oficial 

de la Federación, puesto que de su 

lectura se advierte que la reforma al 

artículo 33 constitucional en realidad no 

ha surtido efectos prácticos y sigue 

aplicándose tal cual, previo a la reforma 

de 20011”, se advierte en el balance 

hecho por la Cámara de Diputados acerca 

de la aplicación de la enmienda que 

pondera, en la Carta Magna, el criterio de 

protección a las garantías básicas. 

Otro tema pendiente de legislar, bajo 

los nuevos parámetros, es el relacionado 

al asilo político. 

La principal disyuntiva presentada 

para atender el mandato constitucional 

gira en torno a determinar sobre la 

conveniencia de expedir una ley 

específica en materia de asilo político, 

como prevé la reforma constitucional en 

mención, o bien, enmendar la actual Ley 

sobre Refugiados y Protección 

Complementaria. 

Al final de cuentas, se optó por esta 

última alternativa, toda vez que el 

contenido sustancial que regula guarda 

semejanza con el asilo político, y los 

supuestos previstos en dicha ley 

normalmente suelen acompañar esta 

figura en el ámbito del derecho 

internacional de las garantías 

fundamentales, subraya la Cámara de 

Diputados en el diagnóstico, integrado al 

emitido por los integrantes de los tres 

Poderes de la Unión. 

También hay pendientes en cuanto a 

las iniciativas que buscan adecuar el 

tratamiento de la desaparición forzada de 

personas con los estándares 

internacionales, entre otros. 

 

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

41187/Duda+The+Economist+de+cifra+de+d

esaparecidos 

Duda The 
Economist de cifra 
de desaparecidos 

 

 
Especial 

Operativos del Ejército 
Por: Redacción 
Publicado el: 13 Junio 2014 
Lugar: México, D.F 

La prestigiada revista The Economist pone 
en duda hoy el conteo oficial de personas 
desaparecidas en México, porque la 
Secretaría de Gobernación ha divulgado 
poco sobre qué cifras usa, “de dónde 
salen, qué método se utilizó para 
calcularlas, o si se cree que los 
desaparecidos que han sido secuestrados 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41187/Duda+The+Economist+de+cifra+de+desaparecidos
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por la delincuencia organizada, por la 
policía, o por una combinación de los dos”. 

También evidencia que las familias están 
solas en su búsqueda porque el gobierno 
simplemente se ha hecho a un lado. 

“Durante casi tres años los residentes de 
Allende, cerca de la frontera mexicana con 
Texas, albergaron un secreto terrible. 

En 2011, la ciudad de 27,000 personas 
sufrió un ataque violento por Los Zetas, el 
grupo de narcotraficantes más brutal de 
México. 

Impulsados por una sed de venganza en 
contra de dos hombres de la localidad 
acusados de traición, turbas de Zetas 
llegaron a la ciudad, rodearon a su familia 
extendida y a sus amigos –que suman 
cientos de personas- y los secuestraron a 
punta de pistola”, cuenta The Economist. 

Luego pasaron bulldozers sobre sus casas, 
y les prendieron fuego. “Hasta este año, la 
barbarie pasó prácticamente 
desapercibida; sólo había rumores oscuros 
de lo que había sucedido a los que estaban 
desaparecidos. 

A pesar de que decenas de las casas 
destripadas estaban salpicadas como las 
ruinas de la guerra en todo el centro de la 
ciudad, hablar del incidente fue suprimido 
por temor, o por connivencia con los Zetas. 
Reynaldo Tapia, quien asumió el cargo de 
Alcalde de Allende en enero, dice que dos 
jóvenes desafortunados que llevaron 
visitantes en un recorrido a pie por las 
casas devastadas, fueron muertos a tiros”. 

Pero en febrero, dice la revista inglesa, 
casi tres años después de que se 
cometieron los crímenes, los 
investigadores federales y estatales por fin 
actuaron. 

En las granjas cercanas a Allende 
encontraron tambos –conocidas por Los 
Zetas como “cocinas”–, donde se incineró 
a las víctimas después de dispararles. 

“Los informes dicen que el número de 
cadáveres encontrados en los cementerios 
clandestinos rondan los 300-500”. Policías 
forenses federales en la Ciudad de México 
todavía están estudiando los restos 
carbonizados para determinar exactamente 
cuántas personas murieron, dice The 
Economist. 

“La masacre bien puede ser una de los 
peores de la guerra de las drogas de seis 
años en México, entre 2006 y 2012, 
cuando el anterior gobierno envió al 
Ejército contra las bandas de 
narcotraficantes, lo que desencadenó 
fueron batallas asesinas. 

Pero es imposible saber a ciencia cierta. La 
incertidumbre rodea el número de 
personas que desaparecieron en todo el 
país como resultado de los secuestros 
relacionados con las drogas. 

En 2013, poco después que el Presidente 
Enrique Peña Nieto asumió el cargo, una 
lista del gobierno dio como cifra 26 mil 
desaparecidos. 

El mes pasado, Miguel Ángel Osorio 
Chong, el Secretario de Gobernación, dijo 
que el número se había reducido a 13 mil, 
debido a que muchas personas 
supuestamente desaparecidas habían sido 
encontrados con vida. 

En el intermedio, sin embargo, nuevas 
víctimas se han añadido al total: otros 8 mil 
fueron dadas por desaparecidas en 2012-
2014, dijo Osorio”, señala la revista. 

No se sabe si la cifra de 13 mil incluye los 
de Allende y de hecho, “poco se ha 
divulgado sobre qué cifras usa el gobierno, 
de dónde salen, qué método se utilizó para 
calcularlas, o si se cree que los 
desaparecidos han sido secuestrados por 
la delincuencia organizada, por la policía, o 
por una combinación de los dos”. 

Armando Luna, Secretario de Gobierno de 
Coahuila, dice que en su estado hay mil 
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800 desaparecidos, la “inmensa mayoría” 
llevados contra de su voluntad. 

“Las familias de los desaparecidos dicen 
que la búsqueda de sus seres queridos se 
ha dejado a ellos”. A menudo con gran 
riesgo, cita la revista. 

En mayo, recuerda, Sandra Luz 
Hernández, cuyo hijo fue secuestrado por 
hombres armados hace dos años, se 
convirtió en la más reciente activista de ser 
abatida a tiros”. 

“Parte del problema, dicen las familias, es 
que el gobierno le da poca prioridad a sus 
casos porque asumen que muchas de las 
víctimas eran delincuentes. 

Sin embargo, a menudo la policía local y 
las fuerzas de seguridad habrían 
participado en desapariciones forzadas. 
Nik Steinberg, de Human Rights Watch, 
dice que ha dado a las autoridades 
pruebas de 40 casos de este tipo de 
secuestros”, sostiene The Economist. 

La publicación dice que algunos cambios 
alentadores se están llevando a cabo a 
nivel local. Como resultado de la presión 
de FUNDEC, un grupo de la iglesia con 
sede en Coahuila, que actúa a favor de las 
familias de los desaparecidos, el mes 
pasado quedaron expresamente prohibidas 
las desapariciones de personas en la 
Constitución local. 

“Es poco probable ayudar a las personas 
en Allende, que siguen demasiado 
temerosas como para admitir un 
parentesco con los desaparecidos. 

Tapia, el Alcalde, dice que la paz y la 
tranquilidad han regresado. El 9 de junio se 
celebró una fiesta para los periodistas 
(algunos con guardaespaldas) para 
reforzar ese mensaje. 

Él mismo echó a perder las cosas cuando 
llevó a un interlocutor a un arroyo cercano, 
aún adornado con cinta de la escena del 

crimen, para mostrarle en dónde, cierta 
vez, había pescado dos cadáveres”. 

(Con información de Sinembargo) 

 

Internacionales 

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

41184/Vive+India+ola+de+violaciones+contr

a+mujeres 

Vive India ola de 
violaciones contra 
mujeres 

 

 
Especial 

Piden justicia 
Por: Redacción 
Publicado el: 13 Junio 2014 
Lugar: Nueva Delhi, India 

Una inexplicable ola de violaciones en 
Uttar Pradesh, el estado más populoso de 
la India, produce creciente preocupación 
en el país, a raíz de la impunidad que 
tienen por el momento los autores de esos 
hechos. 

En el último caso, fue hallado ayer colgado 
de un árbol el cuerpo sin vida de una 
adolescente de 16 años, supuestamente 
después de haber sido violada, en el 
distrito de Moradabad. 

La familia denunció que la joven había 
quedado sola en la vivienda y que 
anteanoche cuando intentaron realizar la 
denuncia de su desaparición en la 
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comisaría local fueron rechazados por los 
agentes. 

Otra mujer de 44 años fue hallada colgada 
de un árbol anteayer con un sari 
(vestimenta tradicional), en el distrito de 
Bahraich, y sus familiares sostienen que 
fue violada por un grupo de hombres y 
luego asesinada, según informó ayer la 
emisora NDTV. 

El hijo de la víctima dijo que su madre 
había denunciado hace algunos días en la 
policía la existencia en la zona de una 
mafia de los licores producidos 
ilegalmente. 

En un tercer caso, otra mujer de 35 años 
cayó en desgracia cuando fue a la 
comisaría en el distrito de Hamirpur para 
pedir la liberación de su marido preso por 
tenencia ilegal de armas y resultó violada 
por el comisario de turno. 

Luego trascendió que el comisario fue 
detenido, mientras que tres subordinados 
que estaban presentes en el momento de 
la violación fueron suspendidos. 

La violencia sexual, un fenómeno que 
afecta especialmente a las mujeres "dalit" 
(sin casta) o tribales indias, comenzó a 
tomar mayor difusión a mediados de 
diciembre de 2012, cuando fue violada y 
asesinada una joven estudiante de clase 
media por un grupo de seis personas en 
Nueva Delhi en un ómnibus en circulación. 
A partir de ese momento, los casos de 
violaciones en el país comenzaron a recibir 
más atención por parte de los medios de 
comunicación, que reportaron desde 
entonces cómo la violencia recae sobre 
chicas, adolescentes y mujeres en todo el 
país. 

La trascendencia del problema de la 
violencia sexual también abrió un debate 
político y social que por el momento no dio 
mayores resultados concretos, a pesar del 
endurecimiento de las leyes adoptadas por 
el Parlamento de la India. 

En las últimas dos semanas, además, se 
hizo evidente que el estado de Uttar 
Pradesh es el lugar donde se producen la 
mayoría de las violaciones de jóvenes y de 
mujeres. 

El pasado 27 de mayo, el secuestro y la 
violación de dos primas de apenas 14 y 15 
años por parte de cinco personas 
conmocionaron y causaron indignación en 
el país. 

Los violadores, entre ellos dos policías, 
colgaron a las jóvenes en un árbol en la 
localidad de Karta, distrito de Badaun. 

La consternación por ese caso hizo que la 
policía criminal de la India (CBI) sacara de 
la investigación a la fuerza de seguridad de 
Uttar Pradesh para que se haga cargo de 
ella el gobierno central. 

En las últimas semanas se intensificaron 
los ataques a chicas, adolescentes e 
incluso a una jueza que, el 3 del actual, fue 
abusada en el distrito de Aligarh por 
personas que intentaron matarla. 

En ese contexto de gravedad y de 
emergencia, ayer se reunieron en Nueva 
Delhi el premier Narendra Modi y el 
gobernador de Uttar Pradesh, Akhilesh 
Yadav, aunque por el momento no se 
anunciaron medidas para tratar de poner 
fin al horror de las violaciones. 

Modi dijo que la protección de la mujer 
debe ser una prioridad para el país. 

"Respetar y proteger a las mujeres debe 
ser una prioridad para los 1250 millones de 
personas en este país", indicó el premier. 

(Con información de AFP) 


