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Edomex: 20 mil quejas de 

usuarios financieros 

JAVIER SALINAS CESÁREO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 14 de junio de 2014, p. 32 

Ecatepec, Mex. En lo que va del año, 

usuarios de servicios financieros de la 

banca en el estado de México 

interpusieron 20 mil quejas, la mayoría 

relacionadas con robo de identidad y 

clonación de tarjetas, informó Silvia 

Fernández Martínez, delegada de la 

Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros. Explicó que una modalidad 

de robo es el tallamiento, que se da 

cuando el delincuente supuestamente 

ayuda a un cliente con dificultades en un 

cajero, limpia sobre su ropa el polvo del 

plástico y así obtiene la información y el 

NIP y saquea la cuenta. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/s

ociedad/037n3soc 

Hospital de Cuautitlán 

atiende a 2 migrantes 

amputados por mes 

SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Sábado 14 de junio de 2014, p. 37 

Cuautitlán, Méx. Luis Fernando Carranza 

Cruz, migrante de 18 años, originario de 

Guatemala, convalece de una amputación 

de pie derecho, debido a que cayó del tren 

en el municipio de Tultitlán, informó 

personal médico del Hospital Vicente 

Villada, donde cada mes se atiende, al 

menos, a dos centroamericanos por 

mutilaciones ocurridas en las vías durante 

su trayecto a la frontera norte. Hace un 

mes salí de mi casa, pero lastimosamente 

no pude seguir mi camino, porque mis 

pies se congelaron, quise levantarme y 

fue cuando caí del tren, expuso Luis 

Fernando, quien en silla de ruedas y con 

una pierna amputada de la rodilla hacia 

abajo, narró el accidente que sufrió al 

viajar como polizón en el tren. 

Anterior 

Siguiente 
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Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/e

stados/033n1est 

Denuncian torturas por agentes de la 
Fiscalía General del Estado 

En Ciudad Juárez liberan 

a 3 jóvenes acusados de 

extorsión 

RUBÉN VILLALPANDO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 14 de junio de 2014, p. 33 

Ciudad Juárez, 13 de junio. 

Tres jóvenes que estaban acusados de 

extorsionar a empresarios y que fueron 

presentados ante un tribunal oral en 

Ciudad Juárez obtuvieron libertad por 

falta de pruebas. Los inculpados 

denunciaron que fueron torturados por 

elementos de la Fiscalía General del 

Estado. 

Con ellos son más de 20 las personas 

liberadas en los pasados 12 meses 

después que se comprobó que fueron 

aprehendidos durante 

el operativoConjunto Chihuahua (vigente 

de 2008 a 2012) y sometidos a tortura por 

militares o agentes policiacos. 

Los últimos exonerados son Jaime 

Damián Tovar Carrillo, Jovita Hinojosa 

Caballero y Sergio Ávalos Rivera. 

Además de que se decretó su inocencia, 

los jueces del tribunal oral ordenaronque 

el asunto sea revisado por los integrantes 

de una sala de control de 

constitucionalidad del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Chihuahua para 

que se analice si pueden recobrar su 

libertad de forma inmediata, es decir, 

aunque el Ministerio Público apele este 

fallo que los procesados puedan salir 

libres. 

Existe el antecedente de que la sala de 

dicho tribunal permitió que un menor de 

edad encontrado inocente saliera 

inmediatamente de la cárcel, pese a que el 

fallo no había quedado firme. 

Algo similar ocurrió el 11 de junio, 

cuando Juan Antonio y Jesús Iván 

Figueroa Gómez, así como Misael 

Sánchez Franco obtuvieron su libertad 

después de dos años y cinco meses de 

prisión, al comprobarse que fueron 

torturados para forzarlos a declararse 

culpables de extorsión. Fueron absueltos 

por un tribunal de juicio oral, informó el 

Centro de Derechos Humanos Paso del 

Norte. El caso aparece en el informe 

anual de Amnistía Internacional 2013. 

El 29 de mayo, dos jóvenes del 

municipio de Jiménez presentaron ante la 

Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos una denuncia por tortura contra 

elementos de la Fiscalía General del 

Estado que los golpearon con toletes, los 

sentaron en un hormiguero y les aplicaron 

descargas de energía eléctrica. 

Una situación similar fue la de Israel 

Arzate Meléndez, a quien mantuvieron 

detenido de febrero de 2010 hasta 

noviembre del año pasado, acusado de 

participar en la masacre de 16 jóvenes en 

la colonia Villas de Salvarcar, luego de 

ser torturado por militares que lo sacaron 

de prisión en dos ocasiones para aplicarle 

golpes y descargas eléctricas. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/p

olitica/020n2pol 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/estados/033n1est
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Considera el hecho un acto 

intimidatorio de las autoridades 

Activista, citado a 

declarar en campo militar 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 14 de junio de 2014, p. 20 

Ernesto Rodríguez Cabrera, coordinador 

del área jurídica de la Red Solidaria 

Década Contra la Impunidad, fue citado a 

declarar el próximo martes en las 

instalaciones del campo militar 27-E, en 

Atoyac de Álvarez, Guerrero, en relación 

con un intento de cateo sin orden legal de 

un juez realizado hace tres años por el 

Ejército, lo cual representa en el fondo un 

acto de intimidación, señaló el activista. 

Mediante un comunicado, la 

organización –dirigida por el obispo de 

Saltillo, Raúl Vera– recordó que el 6 de 

junio de 2011 un grupo de al menos 50 

soldados llegó a la sede de la 

Organización del Pueblo Indígena 

Me’phaa (OPIM), donde en ese momento 

se llevaba a cabo un acto para recordar el 

aniversario 13 de la masacre de El 

Charco. 

En medio de golpes, insultos y 

amenazas, los uniformados cuestionaron a 

los asistentes sobre actividades de grupos 

armados y sobre los dirigentes de la 

OPIM, Cuauhtémoc Ramírez y Obtilia 

Eugenio Manuel. Aunque trataron de 

arrestar a algunos de los presentes, a final 

de cuentas los militares se retiraron sin 

llevarse a nadie detenido. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/p

olitica/020n1pol 

Familias afectadas lamentan que no 

los haya recibido Peña Nieto 

A 5 años, no hay 

resultados sobre el 

incendio en la guardería 

ABC 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 14 de junio de 2014, p. 20 

A cinco años del incendio en la guardería 

ABC, donde perdieron la vida 49 niños y 

niñas y más de 70 resultaron con diversas 

lesiones, las autoridades judiciales 

todavía no ha hecho las investigaciones 

necesarias para deslindar 

responsabilidades de las personas 

encargadas directamente del cuidado de 

los menores ni de los funcionarios que 

permitieron la operación irregular de las 

estancias de cuidado infantil. 

Así lo denunció José Francisco García 

Quintana, del Movimiento Ciudadano por 

la Justicia 5 de Junio, quien lamentó que 

el presidente Enrique Peña Nieto todavía 

no conceda audiencia a los padres de las 

víctimas –pese a que en campaña dijo que 

el tema era una de sus prioridades– y no 

se haya impulsado la aplicación en todo el 

país de la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil. 

La averiguación previa que se inició 

en 2009 sobre el incendio ocurrido en 

Hermosillo, Sonora, detalló, presenta un 

gran rezago, pues a pesar de que ya se 

tienen elementos suficientes, el juez 

encargado del tema no ha consignado a 

las empleadas de la guardería que se 

encargaban de cuidar a los niños, 

desacatando las órdenes de la comisión 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/politica/020n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/politica/020n1pol


Informe Hermerográfico Semana de 2014  

investigadora de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

En ese mismo sentido, tampoco se ha 

ampliado el ejercicio de la acción penal 

contra los servidores públicos que habrían 

tenido algún nivel de responsabilidad en 

la tragedia, como Juan Molinar 

Horcasitas, ex director del Instituto 

Mexicano del Seguro Social; Abel 

Murrieta, ex titular de la Procuraduría 

General de Justicia de Sonora, y Ernesto 

Gándara, ex alcalde de la capital del 

estado. 

Con respecto a la averiguación previa 

iniciada el año pasado, aún no se ha 

realizado un nuevo peritaje sobre las 

causas del incendio, como se había 

anunciado, aunque de todas maneras los 

familiares rechazan esta posibilidad, por 

considerar que puede servir para 

minimizar las acusaciones en contra de 

diversos personajes involucrados en el 

caso. 

Tras lamentar que la legislación 

impulsada por los familiares de las 

víctimas para mejorar las estancias 

infantiles en el país –conocida como ley 5 

de junio– tiene un nivel de aplicación de 

apenas 30 por ciento en el país, García 

Quintana denunció la falta de interés de 

varias instituciones en reunirse con ellos 

y que Peña Nieto no les ha concedido una 

audiencia, a pesar de que en campaña 

había dicho que el asunto era una de sus 

prioridades. 

Araceli Olivos, abogada del Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 

Juárez, subrayó por su parte que en una 

reunión celebrada recientemente con 

funcionarios de la Procuraduría General 

de la República, Anselmo Jiménez Cruz, 

coordinador de delegados de la institución 

a escala nacional, puso en duda su calidad 

de litigante por el solo hecho de ser muy 

joven y dijo que el mencionado colectivo 

es un grupo de radicales, a lo cual se le 

contestó que no estaban ahí para hacer 

bromas ni descalificaciones. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/s

ociedad/039n1soc 

Difícil para ellos insertarse y 
mantenerse en mercado laboral 

Jóvenes de 14 a 24 años 

sufren el desempleo al 

doble: experto 

Los más desocupados, aquellos con 
educación media superior o superior 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 14 de junio de 2014, p. 39 

La tasa de desempleo entre jóvenes de 14 

a 24 años duplica la del resto de la 

población, lo cual los convierte en el 

sector que más ha soportado el peso de la 

crisis, señaló Eduardo Loría Díaz de 

Guzmán, coordinador del Centro de 

Modelística y Pronósticos Económicos de 

la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). 

Añadió que en esta franja de la 

población se triplica la cifra de desempleo 

que sufren los mayores de 25 años, y 

enfrentan muchas dificultades para 

insertarse y mantenerse en el mercado 

laboral, lo cual podría elevar las 

probabilidades de inestabilidad política y 

social en el mundo. 

El académico explicó que los jóvenes 

deciden insertarse en el mercado laboral a 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/sociedad/039n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/sociedad/039n1soc
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cambio de una percepción mínima si la 

consideran suficiente para sacrificar su 

tiempo de ocio, concepto conocido como 

salario de reserva. 

Si son de clase media o media alta, 

con nivel educativo superior y 

experiencia laboral, esperarán mayor 

pago. Si no tienen preparación, provienen 

de estratos socioeconómicos bajos y 

carecen de experiencia, su expectativa 

será más baja, detalló. 

Loría aseguró que 

existe desajusteentre lo que ofrecen las 

empresas y las expectativas de este 

segmento, lo que podría explicar las tasas 

altas de desempleo entre los jóvenes. Este 

mismo elemento influye en el hecho de 

que 25 de cada 100 jóvenes no trabajan ni 

buscan una plaza, pues han perdido 

expectativas en el mercado laboral por los 

salarios ofrecidos o por no lograr 

integrarse con éxito. 

El académico universitario expuso 

que los individuos con primaria 

incompleta o menor nivel educativo 

tienen más oportunidades de empleo en 

puestos precarios. El mayor porcentaje de 

desocupados se concentra en quienes 

tienen preparación media superior o 

superior. 

En volumen, los que provienen de 

estratos socioeconómicos más bajos 

reportan menor tasa de desocupación. En 

comparación, los de nivel más elevado 

representan mayor proporción, de acuerdo 

con la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo. 

En general, su ingreso y salida del 

mercado laboral es muy común. Además, 

expuso, al comparar datos de 

establecimientos formales e informales, 

se encontró que los menores de 24 años y 

los mayores de 60 laboran en la 

informalidad. Los más pobres, con menos 

preparación y sin experiencia son quienes 

en mayor proporción obtienen empleos 

con los sueldos más bajos y en 

condiciones precarias. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/p

olitica/020n3pol 

Indígenas presos, 

discriminados 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 14 de junio de 2014, p. 20 

La gran mayoría de los 8 mil indígenas 

presos en México padecen discriminación 

por su origen étnico, falta de información 

sobre los derechos humanos que les 

asisten y escasa visita debido a la lejanía 

de sus comunidades al lugar donde está 

ubicado el centro de reclusión, denunció 

la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH). 

El organismo señaló también que los 

internos que pertenecen a alguno de los 

pueblos originarios del país sufren 

deficiente atención médica, insuficientes 

oportunidades para la actividad laboral y 

desconocimiento de ante qué autoridades 

podrían solicitar los beneficios de libertad 

anticipada en el nuevo sistema de justicia 

penal. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/p

olitica/013n2pol 

El gobierno, ciego y sordo frente a 

un país que se descarrila 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/politica/020n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/politica/020n3pol
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Nos defenderemos ante 

la servidumbre de 

hidrocarburos, advierten 

campesinos 

LAURA POY SOLANO 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 14 de junio de 2014, p. 13 

Líderes campesinos advirtieron que de 

consumarse el despojo de tierras de 

cultivo ejidales y particulares en favor del 

capital privado y las empresas 

trasnacionales para imponer la 

servidumbre de hidrocarburos, como se 

proyecta en las leyes secundarias en 

materia energética, se generará un 

movimiento colectivo de resistencia 

mediante comités de defensa de la tierra. 

El gobierno federal está ciego y sordo 

frente a un país que se descarrila, pero si 

continúa con su estrategia de imponer, la 

advertencia es clara: defenderemos la 

tierra a sangre y fuego. La decisión de las 

comunidades, lejanas a un Congreso que 

no las ve ni las oye, está tomada. Las 

trasnacionales como Shell y Halliburton, 

y cualquier otra, deben saber que no serán 

campos petroleros, sino campos de 

batalla, afirmaron. 

En entrevista por separado, Álvaro 

López Ríos, de la Unión Nacional de 

Trabajadores Agrícolas, consideró 

unatropello del Senado la inminente 

aprobación de las leyes de hidrocarburos 

y de la industria eléctrica, que contempla 

la expropiación de tierras comunales y 

particulares para la exploración de 

yacimientos, que podrán ser entregadas a 

las empresas que realicen estas tareas. 

El gobierno está actuando de 

formaautoritaria en favor del gran capital 

y de las firmas que vendrán a intentar 

despojarnos de nuestra tierra. Lo 

previmos, pero hemos advertido que ante 

una reforma que atropella y despoja a los 

ejidatorios, comuneros y pequeños 

propietarios, vamos a organizar comités 

de defensa de la tierra. 

Nuestro mensaje es claro, dijo, en este 

país la tierra se va a defender a sangre y 

fuego; a cualquier costo. Si el gobierno 

quiere, en harás de servir al capital, 

facilitar inversiones extranjeras que 

atropellan derechos adquiridos por los 

campesinos, éstos legítimamente tendrán 

derecho a defenderla a como dé lugar. 

Recordó que en marzo pasado, el 

presidente Enrique Peña Nieto se 

comprometió ante diversas 

organizaciones del sector a que la 

propiedad social de la tierra no se tocaría, 

y estos son los resultados. 

Por su parte, Max Correa, dirigente de 

la Central Campesina Cardenista, advirtió 

que de consumarse la aprobación de este 

marco normativo,vendrá una resistencia 

muy grande de los pueblos, ejidos y 

comunidades. 

Reconoció que pese a la promesa del 

senador prísta Emilio Gamboa de que se 

respetería la propiedad social de la 

tierra,no se está cumpliendo, porque es 

evidente que el gobierno ya tomó una 

definición, pero nosotros como 

organizaciones también la tenemos para 

defender la tierra y los recursos naturales. 

Las empresas no van a pasar en los 

predios comunales y ejidales. 

En tanto, Alfonso Ramírez Cuella, 

dirigente de El Barzón, señaló que la 

intención del PRI y del PAN es aplicar 

un despojo absoluto contra los 

campesinos, que afectará grandes 
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extensiones de tierra, y además 

sedestruye toda la procuración de justicia 

en materia agraria y ambiental. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/p

olitica/013n1pol 

Senadores agregan al plan de Peña 

figura de expropiación en favor de 

extranjeros o nacionales 

Buscan legalizar despojo 

de tierras también en el 

sector de electricidad 

Intenta el PRD que no aplique en 

propiedades de indígenas 

Sería muy grave, señala Bartlett 

 
Alejando Encinas, Dolores Padierna, Manuel Bartlett, 
Fernando Mayans, Zoé Robledo y Miguel Barbosa, 
entre otros legisladores, durante la discusión de las 
leyes secundarias en comisiones del SenadoFoto 
José Antonio López 

ANDREA BECERRIL 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 14 de junio de 2014, p. 13 

La pretensión de despojar a propietarios, 

comuneros y ejidatarios de tierras y 

bienes en los que haya yacimientos de 

petróleo y gas se extendió también para el 

caso de instalaciones eléctricas. 

En el proyecto de dictamen de nueva 

ley para ese sector, dado a conocer por los 

presidentes de las comisiones de Energía 

y de Estudios Legislativos Primera, David 

Penchyna y Raúl Gracia, respectivamente, 

se señala que el gobierno decretará, en un 

plazo de 10 días, la expropiación de 

terrenos y propiedades requeridos por las 

empresas nacionales y extranjeras que 

tengan contrato para generar y 

comercializar electricidad, en caso de que 

no hayan llegado a un acuerdo sobre la 

indemnización respectiva. 

La iniciativa que el presidente 

Enrique Peña Nieto envió al Senado sobre 

la nueva ley de la industria eléctrica no 

consideraba llegar a expropiar tierras y 

propiedades, pero en el proyecto de 

dictamen que ya circula en el Senado se 

incluyó esa medida, junto con otras 

modificaciones. 

En el capítulo VII, título segundo, del 

proyecto de dictamen se autoriza a las 

trasnacionales eléctricas a negociar con 

los dueños de los predios la 

contraprestación que les deberán pagar 

por rentar o comprar los terrenos donde 

construirán instalaciones de electricidad, 

generadores o ductos, pero el valor de los 

terrenos se acordará con un organismo 

oficial, de acuerdo con la Secretaría de 

Energía, no con los propietarios. 

Al respecto, la senadora Dolores 

Padierna, del PRD, dijo que su bancada 

tiene reservados todos los artículos de la 

ley de hidrocarburos donde se establece el 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/14/politica/013n1pol
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despojo de tierras, y lo propio hará en el 

caso de la industria eléctrica. Vamos a 

proponer cambios y que se señale 

expresamente que tales disposiciones no 

se aplicarán a superficies ocupadas por 

pueblos y comunidades indígenas 

Por su parte, su homólogo Manuel 

Bartlett, del PT, dijo que sería gravísimo 

que tales normas se aprueben, ya que 

rompen el sistema de propiedad social. 

Entre las modificaciones hechas a la 

propuesta original de Peña Nieto está 

precisamente que procederá la 

expropiación de los terrenos necesarios 

para la realización de las actividades de la 

industria eléctrica. 

Se resalta en el proyecto de dictamen 

que las actividades de transmisión y 

distribución de energía eléctrica se 

consideran de interés social y orden 

público, por lo que tendrán preferencia 

sobre cualquier otra que implique el 

aprovechamiento de la superficie o del 

subsuelo de los terrenos afectos a 

aquellas. 

Que la Federación y los gobiernos de 

los estados, municipios y delegaciones 

del Distrito Federal contribuirán al 

desarrollo de proyectos de generación, 

transmisión y distribución de energía 

eléctrica, mediante procedimientos y 

bases de coordinación que agilicen el 

otorgamiento de los permisos y 

autorizaciones en el ámbito de su 

competencia. 

Asimismo, define que las empresas 

nacionales y extranjeras podrán acordar la 

adquisición, uso, goce, servidumbre o 

afectación de la modalidad idónea para el 

desarrollo de su proyecto eléctrico, entre 

ellas el arrendamiento, ocupación 

superficial, comodato, compraventa y 

permuta. 

La contraprestación comprenderá 

pago en efectivo o en especie, o el 

compromiso de contratación del 

propietario o titular del bien o derecho de 

que se trate. 

El Instituto de Administración y 

Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) 

mediará entre el afectado y la empresa 

contratista, y podrá sugerir la forma de 

adquisición o uso de los terrenos o 

propiedades donde se habrá de construir 

estructura eléctrica. Además, en caso de 

que el propietario no acepte los avalúos 

particulares, este instituto será el 

encargado de fijarlos. 
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Internacionales 

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

41222/Preocupan+agresiones+sexuales+en+

Egipto 

Preocupan 
agresiones 
sexuales en Egipto 

 

 
Especial 

Egipto 
Por: Redacción 
Publicado el: 14 Junio 2014 
Lugar: El Cairo, Egipto 

El acoso sexual es un problema mayor en 
el país. Una manifestación de decenas de 
personas recordaba este sábado en El 
Cairo que la legislación del país es muy 
poco dura con los perpetradores de estos 
delitos. Según varias ONG hasta un 90% 
de las mujeres egipcias ha sufrido algún 
tipo de agresión sexual en diversos grados. 

Una joven víctima relataba su caso a 
nuestro corresponsal: “Me di la vuelta, 

varias personas me atacaron, me 
acorralaron; le dije a mi amigo que me 
protegiera, que me cubriera, los agresores 
trataban de provocarle y de quitarle las 
manos de mi cuerpo, los acosadores me 
tocaron por todas partes”. 

“Estamos cansadas de esto”, se quejaba 
una activista, “es un problema cultural, hay 
mucho enfermo; hemos hecho una 
revolución política, ahora necesitamos una 
cultural”. 

El caso que ha vuelto a enfurecer a los 
activistas es el de agresión sexual en masa 
de una joven durante las celebraciones en 
la plaza Tahrir por la toma de posesión del 
nuevo presidente, Abdel Fatah al Sisi. 

“Las medidas disuasorias contra este 
fenómeno no son suficientes, según los 
participantes en esta protesta, que piden 
atacar las causas profundas, 
especialmente la pobreza y el 
analfabetismo”, concluye el corresponsal 
de euronews en El Cairo. 

(Con información de Euronews) 
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DOMINGO 15 DE 

2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://revoluciontrespuntocero.com/la-pgr-

y-sus-cifras-opacas-drogas-aseguradas-en-

edomex/ 

La PGR y sus 

cifras opacas: 

drogas 

aseguradas 

en Edomex 
Por Hashtag fecha junio 15, 2014@RHashtag 

  

  

  

  

 

Alejandro Melgoza Rocha / Revista 

Hashtag 

(15 de junio, 2014).- Basta revisar las cifras 

de drogas incautadas en el Estado de 

México durante el segundo mes del 

Operativo de Seguridad Mexiquense –

desplegado a raíz del recrudecimiento de 

la narcoviolencia en este año– para notar 

la opacidad con la cual opera la 

Procuraduría General de la República 

(PGR). 

La dependencia encabezada por Jesús 

Murillo Karam puntualizó –en una solicitud 

de información realizada por Hashtag con 

el folio 0001700116914– que del 1 de 

diciembre de 2006 al primer trimestre de 

2014 se habrían incautado alrededor de los 

125 municipios del Estado de México, 2 

kilos de cocaína, 200 kilos de mariguana y 

http://revoluciontrespuntocero.com/la-pgr-y-sus-cifras-opacas-drogas-aseguradas-en-edomex/
http://revoluciontrespuntocero.com/la-pgr-y-sus-cifras-opacas-drogas-aseguradas-en-edomex/
http://revoluciontrespuntocero.com/la-pgr-y-sus-cifras-opacas-drogas-aseguradas-en-edomex/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/hashtag/
http://www.twitter.com/RHashtag
https://twitter.com/Giornalista3_0
http://www.revistahashtag.net/reportajes/item/702-la-pgr-y-sus-cifras-opacas-drogas-aseguradas-en-el-edomex
http://www.revistahashtag.net/reportajes/item/702-la-pgr-y-sus-cifras-opacas-drogas-aseguradas-en-el-edomex
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mil pastillas de clonacepam, sin especificar 

el desglose por municipios. 

Estas cantidades milagrosas que rayan en 

una entidad limpia de estupefacientes 

resultan falsas dado que el Edomex es la 

perla de la corona para el crimen 

organizado –debido a que produce uno de 

los mayores PIB en el país– donde operan, 

de acuerdo con informes oficiales, la 

Familia Michoacana, Los Caballeros 

Templarios y Los Zetas. 

Sin embargo, la cantidad citada se 

desploma con el resultado del operativo 

mexiquense –donde participa la SSC, la 

Sedena y la Semar– pues se aseguraron 

414.41 kilos de mil 56 dosis de mariguana; 

165 kilos y 6 mil 947 dosis de cocaína en 

polvo; así como 610 de cocaína en piedra, 

82 kilogramos de metanfetaminas y 22 

pastillas psicotrópicas. 

Y no sólo eso, en marzo de 2012, la 

delegación estatal de la PGR incineró 6 

toneladas 616 kilos de metanfetamina 

sólida y mil 785 litros de la misma 

sustancia en estado líquido. En ese acto, 

estuvo presente el entonces titular de la 

SSC, Salvador Neme Sastre. 

“Estamos incinerando poco más de seis 

toneladas de metanfetaminas, son casi 33 

millones de dosis, en el mercado negro se 

estima que puede llegar a valer esto que 

hoy incineramos alrededor de 1 mil 200 

millones de pesos, es un golpe muy duro al 

narcotráfico en el Estado (de México)”, dijo 

Sastre, quien iba acompañado de Aarón 

Kirsch Kleiman, delegado estatal de la 

PGR. 

Más: A través de una solicitud de 

información realizada por Hashtag a la 

Secretaría de la Defensa Nacional 

(Sedena) –con el folio 0000700068414– la 

dependencia señala en el 

anexo Resultados en atención al 

narcotráfico y acciones para reducir la 

violencia en el Estado de México del 1 dic. 

2006 al 31 mar. 2014 que se “aseguraron 

en casos de flagrancia delictiva” un total de 

9 toneladas 927 kilogramos 262 gramos de 

diversos narcóticos en los 125 municipios 

mexiquenses. 

De acuerdo con el desglose por narcótico, 

se habrían asegurado alrededor de los 125 

municipios un total de 211.647 kilogramos 

de cocaína, 1 kg de efedrina y 5,152.278 

kg de mariguana; así como 4,409.582 kg 

de metanfetamina, 112.310 kg de pastillas 

psicotrópicas, 6.815 kg de semilla de 

amapola y 43.630 kg de semilla de 

mariguana. 

En el caso de la cocaína aparecen 23 

distintos municipios mexiquenses donde el 

mayor aseguramiento por peso fue en 

Rayón con 205.450 kg; Nezahualcóyotl 

1.508kg; Huixquilucan con 0.800 gr; Chalco 

con 0.721gr; Toluca, 0.565 gr; Ecatepec 

0.535gr; Chimalhuacán 0.394gr; 

Joquicingo, 0.350gr y Texcoco con 

0.251gr. 

Hashtag anexa el registro completo por 

municipio: 

http://www.proceso.com.mx/?p=373933
http://www.proceso.com.mx/?p=373933
http://www.proceso.com.mx/?p=373933
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/incinera-pgr-droga-incautada-en-edomex,15b7102a22816310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/incinera-pgr-droga-incautada-en-edomex,15b7102a22816310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
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En la efedrina sólo aparece un municipio: 

Ecatepec. Caracterizado por ser uno de los 

más violentos a nivel nacional y de donde 

fue alcalde Eruviel Ávila Villegas, hoy 

gobernador del Estado de México. Allí se 

aseguró solamente 1.000 kgs de efedrina. 

A mediados de febrero de este año, cabe 

resaltar, elementos de la Policía Federal 

localizaron dos inmuebles acondicionados 

como narcolaboratorios para elaborar 

drogas sintéticas. Fueron ubicados en la 

colonia Esfuerzo Nacional, Ecatepec, con 

19 recipientes de cristal, equivalentes a 

19kg; 20kg de metanfetamina, con un peso 

de 20kg; así como una olla metálica con 

una propiedad química para realizar meta, 

cuyo peso era de 84kg; y 130 cápsulas con 

polvo blanco, al parecer cocaína. 

Mientras que de la mariguana se tiene 

registro de aseguramientos en 47 

municipios, cuyas mayores cantidades 

fueron en Tejupilco con 2,068.020 kgs, 

1219.402 kgs en Amatepec, 1023.090 kgs 

en Tlatlaya, 200.100 kgs en Valle de Bravo, 

200 kgs en Zacazonapan, 79.975 kgs en 

Zumpahuacan, 76.369 kgs en Ecatepec y 

75.100 kgs en Sultepec. 

Así como 38.730 kgs en Tenancingo, 

35.100 kgs en Coatepec Harinas, 31.180 

kgs en Luvianos, 21.250 kgs en Ixtapan de 

la Sal, 16.200 kgs en Coacalco 

Berriozalbal, 15.950 kgs en Tepotzotlán, 

10.160 kgs en Acambay, 9.190 kgs en 

Otzoloapan y 4.315 kgs en Toluca. 

http://www.milenio.com/policia/Aseguran-narcolaboratorios-Ecatepec_0_245975626.html
http://www.milenio.com/policia/Aseguran-narcolaboratorios-Ecatepec_0_245975626.html
http://www.milenio.com/policia/Aseguran-narcolaboratorios-Ecatepec_0_245975626.html
http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/06/113.jpg
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En cuanto a la metanfetamina, ésta se 

contabilizó según la Defensa Nacional, en 

nueve municipios donde Aculco fue el más 

elevado con 3,951.650 kgs incautados, 

seguidos de 236.560 kgs en Rayón, 

147.100 kgs en Jocotitlán, 57.520 kgs en 

Temascaltepec y 15.982 kgs en 

Tenancingo. 

http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/06/212.jpg
http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/06/311.jpg
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Respecto a las pastillas psicotrópicas, 

éstas fueron incautadas en solamente tres 

municipios: 82,519 unidades en Toluca, 

29,360 unidades en Ecatepec y 431 en 

Jilotepec. Asimismo, en cuatro municipios 

se confiscaron semillas de amapola: 4 kgs 

en Zumpahuacan, 2.200 kgs en Amatepec, 

0.600 kgs en Almoloya de Juárez y 0.015 

gr en Ecatepec. Así como semilla de 

mariguana en cinco municipios: 19.700 kgs 

en Zumpahuacan, 16.900 kgs en Tejupilco, 

6.400 kgs en Amatepec, 0.600 grs en 

Tlatlaya y 0.030 gr en Chalco. 

 

Antecedentes 

Como si no les hubiera importado haber 

demostrado ante los medios de 

comunicación las cantidades de drogas 

aseguradas e incineradas, la Procuraduría 

a cargo de Murillo Karam utiliza cifras de 

risa que –a pesar de que las de la Sedena 

también son bajas tratándose de que han 

http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/06/42.jpg
http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/06/51.jpg
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transcurrido más de seis años en una zona 

estratégica del narcotráfico como lo es el 

Estado de México– en contraste con la 

Defensa Nacional son un chiste. 

Tan sólo en septiembre de 2012, la PGR 

inmoló más de 114 kilogramos de droga –

91 kgs de mariguana, 22 kgs de cocaína, 

1.197 kgs de sustancias y 268 unidades de 

psicotrópicos– en cumplimiento del 

Programa de Destrucción de Narcóticos, 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 181 

del Código Federal de Procedimientos 

Penales que estipula la destrucción de 

ésta. Este acto se llevó a cabo en las 

instalaciones del Colegio de Policía del 

Valle de Toluca, localizado por la carretera 

Toluca-Atlacomulco, municipio Almoloya de 

Juárez.  

 

También, en julio de 2012, el mandatario 

mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, señaló 

que en lo que iba de ese año se habían 

desmantelado nueve narcolaboratorios en 

diversas localidades de la entidad, donde 

se procesaban drogas sintéticas. En ese 

mismo evento nunca precisó lo asegurado 

durante esos operativos.   

 

A principios de mayo de 2014, la 

Subprocuraduría Especializada en la 

Investigación de Delincuencia Organizada 

(Seido) decomisó precursores químicos en 

tres inmuebles localizados en los 

municipios de Tenango del Valle y 

Joquicingo, Estado de Mèxico. Allí se 

hallaron cubetas con litros de propiedades 

químicas para el procesamiento de 

narcóticos sintéticos.   

 

Pero no sólo la PGR de la administración 

peñanietista es opaca y cínica en sus 

resultados, ya que en abril de 2011, el 

Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (Ifai), 

ordenó a la Procuraduría 

calderonista realizar una búsqueda 

exhaustiva de la cantidad de droga 

asegurada en el Distrito Federal y el 

Estado de México, luego de que mediante 

pifias, la dependencia pública no precisara 

la unidad de medida y el tipo de droga.   

 

Y aunque la Procuraduría General de la 

República es responsable de recabar la 

información relacionada con la seguridad 

nacional del país, ésta demuestra cada 

sexenio no estar a la altura con sus datos y 

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

41237/Torturan+y+matan+a+dos+en+Nicol%

26aacute%3Bs+Romero 

Torturan y matan a dos en 
Nicolás Romero 

 
Especial 

Estaban semidesnudos y encimados 
Por: Redacción 
Publicado el: 15 Junio 2014 
Lugar: Nicolás Romero, Méx 

Dos cadáveres encimados con marcas de 
estrangulamiento y una cartulina con un 
mensaje de amenaza pegada a la espalda 
de una de las víctimas, fueron localizados 
en la esquina de Cerrada 12 y Avenida 
México, en este municipio. 

Alrededor de las 08:30 horas, vecinos de la 
Colonia Bosques de la Colmena reportaron 
a la Policía local que en un lote baldío 
yacían, uno sobre otro, los cadáveres. 

En la espalda de uno de los cadáveres, 
que sólo portaba ropa interior, le fue escrito 
con tinta negra el mensaje: "Soy el Chuky, 
no volveré a secuestrar ni a extorsionar, 
quedo de ejemplo"; el otro cuerpo vestía 
pantalón de mezclilla y camisa blanca. 

Oficiales municipales explicaron que los 
cadáveres tenían marcas de 
estrangulamiento y que no hallaron 
casquillos de arma de fuego en el sitio. 

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

41239/Recomendaci%26oacute%3Bn+masiv

a+de+Codhem 

Recomendación masiva de 
Codhem 

 
Archivo 

Comisión de Derechos Humanos 
Por: Redacción 
Publicado el: 15 Junio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México emitió una 
recomendación a 38 ayuntamientos que de 
acuerdo con sus investigaciones incumplen 
con sus políticas de inclusión de personas 
con algún tipo de discapacidad, que van 
desde programas e infraestructura. 

Acambay, Aculco, Almoloya de Alquisiras, 
Almoloya de Juárez, Amanalco, Amatepec, 
Atlautla, Axapusco, Chapa de Mota, 
Donato Guerra, Ecatzingo, El Oro, Isidro 
Fabela, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, 
Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Joquicingo, 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41237/Torturan+y+matan+a+dos+en+Nicol%26aacute%3Bs+Romero
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41237/Torturan+y+matan+a+dos+en+Nicol%26aacute%3Bs+Romero
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41237/Torturan+y+matan+a+dos+en+Nicol%26aacute%3Bs+Romero
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41239/Recomendaci%26oacute%3Bn+masiva+de+Codhem
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41239/Recomendaci%26oacute%3Bn+masiva+de+Codhem
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41239/Recomendaci%26oacute%3Bn+masiva+de+Codhem
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Luvianos, Malinalco, Morelos, Ocuilan, 
Otzoloapan, Otzolotepec, Polotitlán, San 
Felipe del Progreso, San José del Rincón, 
Sultepec, Temascaltepec, Texcaltitlán, 
Tlatlaya, Villa de Allende, Villa Guerrero, 
Villa Victoria, Xalatlaco, Zacualpan y 
Zumpahuacán, son los ayuntamientos que 
deben mejorar las prácticas administrativas 
para una mejor protección y defensa de los 
derechos humanos de este sector de la 
población. 

La recomendación fue generada tras 
realizar una encuesta a un millón 624 mil 
954 habitantes, de los cuales, 63 mil 931 
son personas con discapacidad, quienes 
no cuentan con certezas jurídicas, 
programas ni la infraestructura que les 
permita desarrollarse 

Se concluyó que en 12 municipios tienen 
de una a seis acciones para garantizar la 
igualdad de oportunidades a las personas 
con discapacidad; en tres realizaron 
medidas que no benefician a ese sector; y 
en 23 se abstuvieron de atender a la 
petición de informar a la Comisión, por lo 
que se desconoce si efectivamente 
hicieron algo al respecto. 

La CODHEM recomendó incluir en sus 
políticas públicas, planes, programas y 
normatividad, medidas que generen 
condiciones de equidad e igualdad; en 
materia de accesibilidad universal, el 
organismo sugirió hacer modificaciones o 
adaptaciones adecuadas a la 
infraestructura pública, que permitan el 
libre desplazamiento en condiciones de 
igualdad, dignas y seguras, así como 
especializar a quienes trabajan de forma 
directa con este sector, para lo cual, la 
Comisión ofreció su colaboración. 

 

 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/15/p

olitica/012n2pol 

Seguimos pidiendo castigo para los 
responsables 

Marchan para recordar el 

fallido desalojo en Oaxaca 

durante 2006 

JORGE A. PÉREZ ALFONSO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 15 de junio de 2014, p. 12 

Oaxaca, Oax., 14 de junio. 

Aproximadamente 30 mil personas, la 

mayoría integrantes de la sección 22 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), marcharon en esta 

ciudad para recordar el octavo aniversario 

del intento de desalojo realizado por el 

entonces gobierno del priísta Ulises Ruiz 

Ortiz contra un plantón que los maestros 

tenían en el zócalo de esta ciudad en 

2006, lo que dio origen a una crisis 

política y social histórica. 

Encabezado por el líder de la 22, 

Rubén Núñez Ginez, la manifestación 

partió del crucero Trinidad de Viguera –al 

poniente de la ciudad– y concluyó en el 

zócalo. 

Seguimos pidiendo castigo a los 

responsables del desalojo fallido; es 

necesario que la Comisión de la Verdad 

creada por el gobierno de Gabino Cué 

cumpla con su objetivo de señalar a los 

responsables de la violencia que los 

gobiernos estatal y federal tuvieron en 

contra del pueblo de Oaxaca, dijo el 

dirigente. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/15/politica/012n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/15/politica/012n2pol
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Los manifestantes avanzaron 

exigiendo justicia y gritando consignas, al 

tiempo que un grupo de encapuchados, 

miembros de la organización Voces 

Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y 

Libertad (Vocal), iba realizando pintas. 

 
Con una marcha, profesores de la sección 22 del 
SNTE exigieron al gobernador de Oaxaca, Gabino 
Cué, que se haga justiciaFoto Jorge A. Pérez 

Al llegar a las instalaciones del PRI 

hicieron pintas contra Ulises Ruiz, a 

quien se refirieron como El carnicero de 

Antequera; también hicieron estallar 

cohetones, como en 2006 y 2007 para 

defenderse de las fuerzas estatales. 

Ocho años han pasado desde que el 

priísta Ruiz Ortiz y su secretario de 

Gobierno, Jorge Franco Vargas, tomaron 

la decisión de realizar el desalojo y 

detener a la dirigencia magisterial, que 

encabezaba Enrique Rueda Pacheco y que 

terminó dando pie al surgimiento de la 

Asamblea Popular de los Pueblos de 

Oaxaca (APPO). 

Marcelino Coache Verano, quien fue 

vocero de la APPO, dijo que durante el 

movimiento hubo 27 muertes de 

integrantes de la asamblea, pero ninguno 

de los responsables de los crímenes ha 

recibido castigo. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/15/e

stados/029n1est 

Campesino mata a su esposa frente a 
tres policías, en Yucatán 

En Chiapas, 

15 feminicidios en lo que 

va del año: ONG 

ELIO HENRÍQUEZ Y LUIS BOFFIL 
Corresponsales 

Periódico La Jornada 
Domingo 15 de junio de 2014, p. 29 

Integrantes de grupos y colectivos de 

mujeres realizaron este sábado en San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, un acto 

para conmemorar el segundo aniversario 

del feminicidio de la joven indígena Itzel 

Yanet Méndez y para exigir justicia en 

este y otros casos similares. Denunciaron 

que de enero a la fecha se cometieron 15 

crímenes de este tipo en Chiapas. 

Nos juntamos para decir ni perdón ni 

olvido por Itzel Yanet y por otras mujeres 

asesinadas en años recientes, así como 

para exigir que se declare la alerta de 

género, expresó Martha Figueroa Mier, 

directora del Colectivo de Mujeres de San 

Cristóbal. 

En la Plaza Catedral de San Cristóbal 

colocaron flores y una fotografía de 

Patricia González Aguilar Patishtán, 

asesinada en 2008 por su pareja, un ex 

soldado sentenciado a 30 años. 

Aseguró que del primero de enero al 

31 de mayo de este año se han 

contabilizado 15 feminicidios en Chiapas, 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/15/estados/029n1est
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10 menos que el año pasado en el mismo 

periodo. 

“Creemos que la campaña ciudadana 

de alerta de género que emprendimos en 

Chiapas hace muchos meses, ante la 

negativa del gobierno de declarar la alerta 

de género, ha tenido efectos positivos y 

está impactando en la concientización y 

sensibilización de la población, no sólo 

porque disminuyó el número 

de femincidios sino porque ha cambiado 

el lenguaje en los medios y la percepción 

de la gente”, expresó. 

En Yucatán, Carmen del Rocío Canul 

pidió auxilio a policías municipales para 

que detuvieran a su esposo, quien la había 

amenazado de muerte. Al acudir al 

domicilio con los agentes fue asesinada 

por su conyuge, el campesino Benito 

Xool. 

El crimen, que podría tipificarse 

defeminicidio, de acuerdo con el Código 

Penal del Estado de Yucatán, ocurrió en 

el municipio rural de Timucuy, a 60 

kilómetros de Mérida. 

Según testigos, la víctima tenía 

problemas desde hace meses con su 

esposo, quien la acusaba de engañarlo con 

varios hombres. 

La mujer acudió al palacio municipal 

para reportar que la había amenazado, 

esta vez de muerte, y solicitó a policías 

municipales que detuvieran a Xool. 

Llegó a su casa acompañada de tres 

agentes, pero Benito Xool salió con una 

escopeta calibre .16 y disparó contra su 

esposa en la frente. También lo hizo 

contra los policías, aunque erró. Quiso 

suicidarse, pero los vecinos le quitaron el 

arma y lo detuvieron. 

En total, suman 32 feminicidios en los 

recientes tres años en Yucatán. En marzo 

de este año, el Congreso estatal tipificó 

como delito grave los crímenes contras 

las mujeres. La pena máxima es de 50 

años de cárcel. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/15/p

olitica/004n2pol 

Exigen consulta a los pueblos antes 
de empezar cualquier proyecto 

Empezó la resistencia 

contra el despojo de la 

tierra, advierten 

campesinos 

LAURA POY 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 15 de junio de 2014, p. 4 

Organizaciones campesinas informaron 

que desde hoy empieza la resistencia 

contra el despojo de la tierra, luego de la 

aprobación precipitada de las leyes 

secundarias en materia energética en 

comisiones unidas del Senado. 

Exigieron que cualquier 

megaproyecto energético, turístico, 

carretero, ferroviario o comercial respete 

el proceso de consulta de las 

comunidades, en apego a las normas 

nacionales e internacionales. 

Max Correa, de la Central Campesina 

Cardenista (CCC), informó que este 23 de 

julio se realizará una manifestación 

nacional en defensa del agro, en la que 

participarán organizaciones del sector de 

todos los estados,las cuales se 

concentrarán en la capital del país. 

Agregó que se sumarán grupos 

detodas las comunidades y ejidos en los 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/15/politica/004n2pol
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que desde hoy se está organizando el 

movimiento de resistencia contra este 

despojo que se pretende imponer con las 

leyes de hidrocarburos y de la industria 

eléctrica. 

En la llamada Declaración de Playa 

del Carmen, suscrita este sábado por 

dirigentes campesinos e indígenas que 

integran la CCC; el Congreso Agrario 

Permanente (CAP), que agrupa a 12 

organizaciones; el Consejo de 

Organismos Rurales y Pesqueros 

(Conorp); El Barzón y la Unión Nacional 

Integradora de Organizaciones Solidarias 

y Economía Social se reitera el rechazo a 

cualquier forma de despojo de la tierra. 

“Declaramos que nos oponemos al 

despojo de nuestras tierras y territorios 

que se lleva a cabo con la aprobación de 

la Ley de Hidrocarburos y la figura de 

‘servidumbre legal de hidrocarburos’. 

Vamos a organizar comités de defensa 

de nuestro territorio, y las empresas 

petroleras no pasarán ni van a destruir 

nuestra naturaleza y a despojarnos de 

nuestro territorio, se advierte en el 

documento. 

Asimismo, las agrupaciones 

anunciaron que el 23 de julio arribarán al 

Zócalo capitalino, donde demandarán que 

se respete la propiedad social de la tierra 

y que se destinen créditos para la 

producción agrícola que permitan acceder 

a una mejor tecnología de cultivo. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/15/p

olitica/015n1pol 

En México, gran cantidad de 
asesinatos sin aclarar 

Señalan activistas grave 

clima de inseguridad 

generalizada 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

  

Periódico La Jornada 

Domingo 15 de junio de 2014, p. 15 

En México, miles de personas son 

asesinadas por agentes de las fuerzas de 

seguridad o por particulares sin que esos 

crímenes sean investigados y sancionados 

debidamente por las autoridades, en una 

dinámica de vulnerabilidad y violencia –

muchas veces justificada por la propia 

gente– que hace pensar que en el país la 

vida no vale nada, señalaron activistas de 

derechos humanos. 

A propósito del informe que presentó 

hace unos días el relator especial de 

Naciones Unidas sobre Ejecuciones 

Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, 

Christof Heyns, luego de visitar México 

el año pasado, integrantes de 

organizaciones sociales afirmaron que 

este documento refleja cómo el fenómeno 

se ha normalizado a una escala 

preocupante. 

Como ya se informó en estas páginas, 

el especialista sudafricano mencionó en 

su reporte final que los problemas de 

protección del derecho a la vida en 

México se deben entre otros elementos a 

las deficiencias del sistema jurídico, la 

falta de disposición o capacidad de la 

policía y los fiscales para investigar y las 

crecientes actividades de los grupos 

delincuenciales. 

Un dato que refleja la gravedad del 

problema, indicó Heyns, es que según 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/15/politica/015n1pol
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estadísticas oficiales, de diciembre de 

2006 a noviembre de 2012 se cometieron 

más de 100 mil homicidios intencionales, 

de los cuales casi 70 por ciento estarían 

relacionados con el tráfico de drogas. 

Entre los ejemplos citados por el 

relator en su informe está el de la activista 

Marisela Escobedo, quien 

fue ejecutadaen diciembre de 2010 frente 

al palacio de gobierno de Chihuahua, 

mientras se manifestaba por la falta de 

acción de las autoridades locales por el 

asesinato de su hija. 

También menciona los casos de los 

hermanos Martín y Brayan Almanza, de 

nueve y cinco años de edad, 

respectivamente, quienes fueron 

asesinados en un retén militar por 

disparos de soldados, y de Daniel 

Zamorano, de 15 años, víctima de 

asesinato por parte de un policía en estado 

de ebriedad que le disparó en la cabeza. 

Consultado sobre el tema, Javier 

Monroy, del Taller de Desarrollo 

Comunitario, señaló que en todo el país 

se repite el mismo esquema de violencia, 

revictimización de los afectados e 

impunidad. Es un signo de la situación en 

la que vivimos, donde la vida, igual que 

en Guanajuato, no vale nada, deploró. 

Vivimos en una indefensión casi total. 

Nadie te protege ni garantiza tu seguridad 

mientras transitas por la vía pública o 

incluso estando en tu propio domicilio, y 

eso no lo podemos justificar por la guerra 

por el mercado de las drogas, como si 

fuera una realidad inevitable y fatal, 

subrayó. 

José Antonio Guevara, director de la 

Comisión Mexicana de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos, 

coincidió en que vivimos en un territorio 

en donde cualquiera de nosotros podemos 

ser víctimas sin que haya autoridad que 

nos ayude, y esta sensación de 

desasosiego es muy dañina, y hay que 

resolverla, pero no a través de la fuerza 

bruta. 

En el mismo sentido, Santiago 

Aguirre, abogado del Centro de Derechos 

Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 

destacó que ante esta crisis de violencia, 

las autoridades han preferido dejar de 

hablar del tema, con la intención de que 

las personas tengan la impresión de que 

este fenómeno está disminuyendo. 

Anterior 

Siguiente 

Subir al inicio del texto 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/15/p

olitica/014n2pol 

Un reto, incorporar perspectiva de 
género: especialistas 

Exigen que el Estado 

promueva protocolos que 

garanticen derechos de las 

mujeres 

GUSTAVO CASTILLO 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 15 de junio de 2014, p. 14 

El Estado debe promover la capacitación 

y actualización de protocolos que 

garanticen los derechos humanos de las 

mujeres, señaló Alda Face, experta 

internacional en atención a víctimas de 

violencia de género. 

Durante un taller de trabajo con 

personal de la Procuraduría General de la 

República (PGR), denominado 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/15/politica/014n3pol
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Conversatorio en Asuntos de Género y 

Derechos Humanos de las Mujeres, 

participó la directora general de 

Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad de la Subprocuraduría de 

Derechos Humanos y Atención a 

Víctimas, de la institución, Eliana García. 

Alda Facio –quien se ha desempeñado 

como directora del programa Mujer, 

Justicia y Género, del Instituto 

Latinoamericano de Naciones Unidas 

para la Prevención del Delito (Ilanud), y 

fue candidata única de América Latina 

para ocupar el cargo de relatora especial 

sobre Violencia de Género– señaló que la 

incorporación de la perspectiva de género 

al derecho y la acción es un reto para las 

instituciones de procuración de justicia y 

las y los operadores de justicia. 

En el taller participaron servidores 

públicos de las áreas de Especializada de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas, 

Delincuencia Organizada, Delitos de 

Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas, y Derechos Humanos, y la 

especialista compartió su experiencia en 

temas como derechos de las mujeres, 

acceso de las mujeres a la justicia, 

feminismo, machismo, sociedades 

patriarcales y violencia contra las 

mujeres. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/15/p

olitica/014n1pol 

Pide que se proteja a corresponsal de 
Ap 

Investiga la CNDH 

agresión a periodistas del 

pasado 10 de junio 

Esos hechos anulan el libre ejercicio 

periodístico 

 
Anarcos atacan al fotoperiodista Luis Castillo (al 
centro, de espaldas) mientras colegas suyos tratan 
de rescatarlo, durante la marcha conmemorativa 
del halconazo el pasado 10 de junio en el centro de la 
ciudad de MéxicoFoto Ap 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 15 de junio de 2014, p. 14 

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) inició una indagatoria 

por las agresiones que sufrieron cinco 

periodistas por parte de desconocidos que 

estaban en una manifestación del pasado 

10 de junio en la ciudad de México. 

Se trata de los comunicadores Paris 

Martínez, de Animal Político; Luis 

Castillo, de Reforma; Leonardo Casas, de 

Agencia Quadratin; Marco Ugarte, de la 

agencia Associated Press, y Néstor 

Negrete, periodista independiente. 

Asimismo, la CNDH solicitó medidas 

cautelares a la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal en favor del 

mencionado fotógrafo Marco Ugarte, 

corresponsal de la agencia noticiosa 

Associated Press en México, a quien le 

propinaron un fuerte golpe en la nariz y el 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/15/politica/014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/15/politica/014n1pol


Informe Hermerográfico Semana de 2014  

pómulo izquierdo, por lo cual permanece 

hospitalizado. 

De acuerdo con información 

publicada en medios de comunicación, el 

martes anterior jóvenes que circulaban 

sobre la avenida Juárez con dirección al 

Zócalo capitalino golpearon y agredieron 

con piedras y palos a los comunicadores. 

Que se impongan sanciones 

La CNDH lamentó dichos actos de 

violencia, que anulan el libre ejercicio 

periodístico, e hizo un llamado a las 

autoridades para que investiguen los 

hechos e impongan las sanciones 

correspondientes a los responsables. 

El organismo dirigido por Raúl 

Plascencia Villanueva inició el expediente 

de queja y un grupo de visitadores 

adjuntos se entrevistó con el agraviado. 
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LUNES 16 DE JUNIO 

2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://revoluciontrespuntocero.com/al-que-

agarremos-lo-linchamos-autodefensas-en-

edomex/ 

“Al que 

agarremos, lo 

linchamos”: 

autodefensas 

en Edomex 
Por Medio Aliado fecha junio 16, 2014 

  

  

  

  

 

José Gil Olmos / Proceso 

  

En marzo pasado, según cifras del Instituto 

Mexicano para la Competitividad, 

el territorio mexiquense era considerado 

uno de los más violentos. El 

gobernador Eruviel Ávila pidió refuerzos 

federales, pero aun con ellos la escalada 

de violencia continuó. Por eso los vecinos 

se organizaron en comités ciudadanos y 

comenzaron a patrullar las avenidas y 

callejones de sus colonias para defenderse 

de las bandas criminales que asuelan el 

entorno desde hace meses y lanzaron el 

grito: “Al que agarremos, lo linchamos”. 

(16 de junio, 2014).- Todas las mañanas, 

cuando los primeros pobladores 

abandonan sus casas rumbo al trabajo o la 

escuela, lo hacen seguros, saben que sus 

http://revoluciontrespuntocero.com/al-que-agarremos-lo-linchamos-autodefensas-en-edomex/
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familiares y vecinos están alertas para 

acudir en su ayuda ante cualquier 

contingencia. 

A diferencia de Michoacán, donde miles de 

ciudadanos se organizaron y decidieron 

tomar sus rifles de asalto y pistolas de 

grueso calibre para enfrentar al crimen 

organizado, aquí son comités vecinales, de 

barrio o del pueblo que de manera 

espontánea decidieron juntarse para 

defenderse de las bandas que les quitaron 

la tranquilidad a los pueblos y municipios 

mexiquenses en los últimos años. 

A pesar de los anuncios espectaculares del 

gobierno federal sobre los operativos 

militares y policiacos en la entidad, la 

violencia, la inseguridad y la presencia de 

los grupos del crimen organizado no 

amainan desde 2013. Hoy, el Estado de 

México es considerado uno de los más 

violentos, junto con Guerrero, Chihuahua, 

Nuevo León y Jalisco, según datos del 

Instituto Mexicano para la Competitividad 

(Imco). 

Durante un recorrido, Proceso averiguó 

que son cuatro los grupos criminales que 

se disputan el territorio mexiquense: La 

Familia Michoacana, cuyos sicarios 

controlan las extorsiones, secuestros y el 

narcomenudeo en las zonas poniente, 

oriente y en Toluca; Los Caballeros 

Templarios, asentados en el sur, en los 

límites con Michoacán, así como Los Zetas 

y células del Cártel de Jalisco Nueva 

Generación, distribuidas en el Valle de 

México y Toluca. 

El Ejército y la policía federal patrullan 

algunas de las principales calles, avenidas 

y carreteras de la entidad, pero no llegan a 

las colonias, barrios, pueblos y 

comunidades de los municipios donde sus 

habitantes sufren los embates de grupos 

de secuestradores, asaltantes y violadores 

que los fustigan todos los días. 

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

41275/Rechazan+familiares+reubicaci%26oa

cute%3Bn+de+reos+sentenciados+por+secue

stro 

Rechazan familiares reubicación 
de reos sentenciados por 
secuestro 

 
Alfa 

Aseguran que no les avisaron 
Por: Redacción 
Publicado el: 16 Junio 2014 
Lugar: Almoloya de Juárez, Méx 

Entre inconformes y desconciertos varias 
personas se enteraron esta tarde que sus 
familiares ya no estaban recluidos en el 
Penal de Santiaguito, Almoloya de Juárez y 
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que habían sido trasladados al Penal de 
Otumba por tener sentencia por el delito de 
secuestro. 

Tras el anuncio realizad este lunes por 
autoridades del Estado de México, donde 
indicaron que más de mil 300 plagiarios 
fueron reubicados al penal de Tepachico, 
Otumba para tenerlos vigilados por ser 
considerados de alta peligrosidad, 
esposas, madres, hermanos e hijos de los 
sentenciados dijeron estar en desacuerdo 
con tal medida. 

Incluso hubo quienes denunciaron que 
varios custodios pidieron anticipadamente 
a los familiares cantidades que van de los 
mil a los 10 mil pesos para evitar la 
reubicación. 

Esta situación se presentó en el Penal de 
Santiaguito, Almoloya de Juárez donde así 
como salieron varios, también fueron 
ingresadas 184 mujeres sentenciadas por 
el mismo delito. 

“No se vale, mi hija vino a ver a su esposo 
la noche de ayer a la visita conyugal y hoy 
que regresó a darle unas cosas y ya no 
estaba, sólo nos dicen que si aparece en 
una lista que está en la entrada es que fue 
reubicado a Otumba y no sabemos dónde 
queda eso, no nos avisaron”, reclamó la 
señora Patricia, familiar de un secuestrador 
sentenciado. 

“A mi hermana le pidieron creo que 5 mil 
pesos para que su esposo no fuera 
trasladado y ella los dio, pero mi cuñado ya 
no está en esta cárcel, ya lo llevaron a 
Otumba. Ahorita sólo nos dieron un mapa 
con indicaciones sobre los días de visita y 
cómo llegar a esa cárcel”, detalló la señora 
Yolanda cuyo familiar también fue 
reubicado. 

 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/16/p

olitica/014n1pol 

Deben involucrarse más en la 

defensa y la promoción de las 

garantías, piden 

Plantean a universidades 

crear observatorio sobre 

la situación de los 

derechos humanos 

EMIR OLIVARES ALONSO 
  

Periódico La Jornada 
Lunes 16 de junio de 2014, p. 14 

Las universidades deben involucrarse aún 

más en la defensa y promoción de los 

derechos humanos. Por ello, defensores 

de estas garantías propusieron crear un 

observatorio integrado por diversas casas 

de estudios para realizar un diagnóstico 

de la situación en México sobre la 

materia. En respuesta, representantes 

universitarios señalaron que este 

planteamiento se llevará al seno de la 

Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 

(Anuies), a fin de discutir su pertinencia. 

Durante el foro Actualidad, retos y 

prospectiva de la reforma constitucional 

en materia de derechos humanos 2011-

2014, efectuado hace unos días y 

organizado por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), la 

Secretaría de Gobernación (SG) y el 

Instituto Mexicano de Derechos Humanos 

y Democracia (IMDHD), se lanzó esta 

propuesta a fin de involucrara las 

universidades en el análisis y defensa de 

las garantías fundamentales. 
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Édgar Cortez, del IMDHD, hizo la 

sugerencia, de la cual tomó nota el 

abogado general de la UNAM, Luis Raúl 

González Pérez, quien aseguró que las 

casas de estudios son un vehículo de 

educación y cultura para estas garantías, 

por lo que la idea será planteada en la 

Anuies. 

Por su parte, Cortez indicó que en 

caso de que este proyecto se concrete, las 

instituciones de educación superior 

podrían aplicar diversas estrategias como 

diagnósticos regulares sobre la situación 

de los derechos humanos en el país, un 

programa de indicadores con los 

resultados en la materia, un informe sobre 

el estado de la nación que nos permita 

superar los déficit en este tema y avanzar 

hacia un verdadero Estado en el que se 

respeten, cumplan y garanticen los 

derechos humanos. 

Cortez detalló que esta propuesta 

respondería a la última de las 31 

recomendaciones que recientemente 

realizó al Estado mexicano la Oficina de 

la Alta Comisionada de Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, en el sentido 

de crear un mecanismo independiente del 

gobierno en el que se pueda involucrar a 

las instituciones universitarias. Ojalá que 

la UNAM, el rector (José Narro) y el 

abogado general tomen nota. 

Imer Flores, académico del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, aseveró que no basta con 

reformar la Constitución para pensar que 

por decreto la realidad cambiará. Hay que 

transformar la forma de entender los 

procesos, ir de una cultura autoritaria a 

una democrática de respeto a las garantías 

fundamentales. 

Si bien las reformas a la Constitución 

dotan de derechos, no basta con estos si 

no existen instituciones que permitan 

acceder a los mismos. No basta con 

asentar educación y salud si no hay 

escuelas ni hospitales. Se han realizado 

varias reformas legales muy interesantes 

como la que previene y sanciona la 

discriminación, para evitar la trata de 

personas o la de protección a defensores y 

periodistas, pero se necesitan mecanismos 

que las hagan valer. 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/16/e

stados/029n1est 

Autoridades prometen hacer respetar 
leyes ambientales y de salud 

Levantan plantón 

opositores al proyecto 

minero Los Cardones 

RAYMUNDO LEÓN 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 16 de junio de 2014, p. 29 

La Paz, BCS, 15 de junio. 

El Frente Ciudadano para la Defensa 

del Agua y la Vida, integrado por 37 

organizaciones civiles, concluyó este 

domingo el plantón que inició el 7 de 

mayo ante el palacio del gobierno del 

estado y lo trasladó a la alcaldía de La 

Paz para exigir a las autoridades que 

impidan el proyecto minero Los 

Cardones, con el cual se pretende extraer 

oro a cielo abierto en la reserva de la 

biosfera Sierra de la Laguna. 

En nombre de la organización no 

gubernamental Medio Ambiente y 

Sociedad, AC, Juan Ángel Trasviña 

Aguilar explicó que el frente levantó el 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/16/estados/029n1est
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plantón porque se lograron acuerdos con 

el gobierno del estado y el Congreso local 

para respetar la ley y proteger la salud de 

la población. 

El gobierno estatal prometió atender a 

los pacientes enfermos de cáncer en la 

comunidad Los Planes, municipio de La 

Paz, que supuestamente enfermaron a 

causa de la exposición a residuos mineros 

durante décadas. Además, los desechos 

serán llevados adonde no pongan en 

riesgo los recursos hídricos ni a la 

población. 

Indicó que la alcaldesa de La Paz, 

Esthela Ponce Beltrán, aseguró que antes 

de que termine su administración, en 

2015, concluirá el plan de ordenamiento 

ecológico local junto con el delegado la 

Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat), José 

Carlos Cota Osuna, y la sociedad civil. 

Añadió que la administración municipal y 

el frente rechaza el proyecto minero Los 

Cardones. 

El activista señaló que el proyecto de 

la empresa Invecture (propiedad de 

Ricardo Salinas) pone en riesgo la Sierra 

de la Laguna, única fuente de agua de casi 

500 mil habitantes de los municipios de 

La Paz y Los Cabos. 

Trasviña Aguilar sostuvo que la 

Semarnat elaboró la semana pasada un 

resolutivo sobre el proyecto Los 

Cardones. 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/16/e

stados/028n2est 

Trasladan a promotor de 

la CRAC-PC al penal del 

Altiplano 

SERGIO OCAMPO ARISTA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 16 de junio de 2014, p. 28 

Chilpancingo, Gro., 15 de junio. 

Gonzalo Molina González, promotor 

de la Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias-Policía 

Comunitaria (CRAC-PC), fue trasladado 

al penal de máxima seguridad de El 

Altiplano, en el estado de México, 

denunciaron dirigentes de esa institución 

comunitaria en Tixtla, pertenecientes a la 

Casa de Justicia de El Paraíso, municipio 

de Ayutla de los Libres. 

Manifestaron que el traslado se llevó 

a cabo el 2 de junio, sin notificar a 

familiares ni a la CRAC-PC de Tixtla. 

Acusaron al gobernador Ángel Aguirre 

Rivero de estar detrás de esta acción, con 

la cual se busca infundir terror a los 

policías comunitarios. Pero eso está muy 

lejos de suceder, porque día con día nos 

fortalecemos y seguiremos luchando por 

la libertad de nuestros compañeros 

presos, dijo uno de los coordinadores de 

la CRAC vía telefónica. Molina González 

fue detenido en noviembre pasado en 

Tixtla, acusado de privación ilegal de la 

libertad y terrorismo, entre otros delitos. 

Gonzalo Molina, junto con la 

coordinadora de la CRAC-PC en el 

municipio de Olinalá, Nestora Salgado 

García, y Arturo Campos Hernández, en 

Ayutla de los Libres, integraron en un año 

a unos mil 200 policías comunitarios a la 

Casa de Justicia de El Paraíso. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/16/estados/028n2est
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En tanto, ocho elementos del Sistema 

de Seguridad y Justicia Ciudadana(SSJC) 

de la Unión de Pueblos y Organizaciones 

del Estado de Guerrero (Upoeg) fueron 

detenidos el sábado por agentes 

ministeriales en Mazatlán, municipio de 

Chilpancingo, acusados de secuestro. 

Este domingo sus familiares 

denunciaron que su aprehensión fue una 

represalia porque los policías ciudadanos 

capturaron el 4 de junio a una hermana de 

dos jefes de la delincuencia organizada en 

la zona centro del estado, acusada de 

extorsionar a los empresarios de 

Mazatlán. 

Guillermina Chapa Reyna, madre de 

Kevin López Chapa, y Rubí Moreno 

Acuña, hermana de Máximo Moreno 

(ambos detenidos) dijeron que los 

presuntos cabecillas del crimen tienen los 

apodos de El Melox y El Chaparro. 

Advirtieron que la detención de sus 

familiares “fue una orden que viene de 

arriba y tememos que les pase algo. 

Hablamos con ellos en los separos de la 

policía ministerial y nos dijeron que los 

judiciales ya les dijeron que están ‘bajo 

encargo”’. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/16/e

stados/027n1est 

Familiares de niño asesinado acusan 

a las autoridades de Jalisco de no 

emitir Alerta Ámber 

Padre de menor 

desaparecida en Juárez 

inicia huelga de hambre 

Señala indiferencia del gobierno 

estatal y desintegración de un grupo 

de investigadores 

 
La mañana de ayer José Luis Castillo se plantó fuera 
de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en 
Ciudad Juárez para exigir la localización de su hija, 
Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida hace cinco 
añosFoto Alejandro Bringas 

RUBÉN VILLALPANDO 
Corresponsal 

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

Ciudad Juárez, Chih., 15 de junio. 

José Luis Castillo, padre de 

Esmeralda Castillo Rincón, quien tenía 14 

años cuando fue vista por última vez en el 

centro de esta localidad fronteriza, el 19 

de mayo de 2009, inició una huelga de 

hambre fuera de la Fiscalía General del 

Estado en la zona norte, en protesta por 

la ineficacia de las autoridades para 

localizar a jóvenes desaparecidas, por 

falta de recursos para contratar más y 

mejores investigadores, y por 

laindiferencia del gobernador César 

Duarte y sus colaboradores. 

La mañana de este domingo, Día del 

Padre, Castillo se instaló frente a las 

oficinas de la dependencia para comenzar 

el ayuno, con respaldo de su esposa, 

Martha Rincón; integrantes del Comité de 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/16/estados/027n1est
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Madres y Familiares de Mujeres 

Desaparecidas en Ciudad Juárez, la 

Organización de la Sociedad Civil Centro 

para el Desarrollo Integral de la Mujer 

AC y activistas. 

Castillo explicó que busca respuestas 

sobre la investigación que realizan los 

agentes de la Fiscalía Especializada en 

Atención a Mujeres Víctimas del Delito 

por Razones de Género sobre la 

desaparición de Esmeralda, quien no está 

conmigo el Día del Padre, de la Madre ni 

en navidades. Ya son cinco años de sed 

de justicia. 

Afirmó que está comprobado que su 

hija no está muerta ni desaparecida; es 

víctima de una red de trata de personas y 

nadie aquí nos hace caso. 

Agregó que, por conducto de la 

Procuraduría General de la República 

logró que se ofreciera una recompensa de 

1.5 millones de pesos para quien 

proporcione datos sobre la joven o sus 

presuntos captores. 

José Luis Castillo aseguró que el 

grupo de investigación que se había 

formado en la Fiscalía Especializada en 

Atención a Mujeres Víctimas del Delito 

por Razones de Género se deshizo. 

Esa fue la gota que derramó el vaso. 

Las personas que estaban en ese grupo 

ahora están de guardaespaldas de varios 

funcionarios, entre ellos el gobernador 

priísta César Duarte Jáquez y el fiscal 

general del estado (Jorge González 

Nicolás). 

Recordó que en 2013 familiares de 

personas ausentes se reunieron con el 

entonces fiscal Carlos Manuel Salas, y se 

acordó que las autoridades aportarían más 

recursos a la fiscalía especializada, no 

revelarían casos a medios de 

comunicación u organizaciones no 

gubernamentales de la capital del estado, 

y los funcionarios mostrarían 

sensibilidad, pues “han llamado 

‘paquetes’ a nuestras hijas”. Sin embargo, 

dijo, no han cumplido. 

Los activistas repartieron volantes con 

recomendaciones para las jóvenes, como 

usar con precaución las redes sociales, 

acudir en compañía de un adulto a pedir 

empleo y asegurarse de la seriedad de 

quienes ofrecen trabajo. 

Según el Comité de Madres con Hijas 

Desaparecidas, en Ciudad Juárez hay 

alrededor de 200 desaparecidas; además, 

en el Servicio Médico Forense de Juárez 

hay 51 osamentas de mujeres sin 

identificar. La Fiscalía de la Mujer sólo 

tiene 96 expedientes de desaparición o 

ausencia. 

Autoridades alegan que activar el 

protocolo hubiera sido peligroso 

Es una excusa: ONG 

Juan Carlos G. Partida Corresponsal 

Guadalajara, Jal., 15 de junio. 

Familiares del niño José Ángel 

Zermeño Rosales, quien desapareció el 2 

de junio y su cadáver fue encontrado 

cinco días después, semisepultado en un 

tiradero del municipio de Tonalá, 

presentaron una queja ante la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) 

contra las autoridades estatales porque se 

negaron a emitir una Alerta Ámber para 

localizarlo. 

El 2 de junio, José Ángel, de ocho 

años, salió de su casa en Lomas de 

Zalatitán alrededor de las 21:30 horas 

para ir a la tienda. Su madre, María de 
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Jesús Rosales Barbosa, de 22 años, tiene 

otros dos niños más pequeños. 

El 7 de junio el cuerpo del menor fue 

hallado bajo escombros en un predio 

junto al periférico y el Cerro de la Reina, 

con el cráneo destrozado por un objeto 

contundente, probablemente una roca. 

La CEDHJ dio a conocer que un tío 

de José Ángel llamó a ese organismo para 

quejarse porque, afirmó, las autoridades 

violaron el protocolo de la Alerta Ámber. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) 

adujo que no emitió la alerta porque, de 

acuerdo con el protocolo y la 

investigación que se inició, existía riesgo 

para el menor en caso si se aplicaba ese 

mecanismo. 

Los criterios para emitir la alerta 

señalan que la víctima debe ser menor de 

18 años y estar en peligro inminente por 

sustracción, ausencia, desaparición o no 

localización, entre otros puntos. 

Aunque la FGE no aclaró qué líneas 

de investigación supuestamente le 

impedían emitir la Alerta Ámber, la 

dependencia tomó declaración a Néstor 

Antonio Zermeño, padre de José Ángel, 

separado de la mamá del niño desde hace 

cinco años. 

Juan Manuel Estrada, presidente de la 

Fundación Find, dedicada a localizar 

personas, sostuvo que la FGE debió 

activar la alerta el 3 de junio, cuando 

recibió la denuncia. No hay excusa, es 

una familia pobre, así que era improbable 

que se tratara de un secuestro. ¿A cuál 

sigilo se refieren si el niño fue hallado 

muerto?, preguntó. 
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Locales (Estado de 

México) 

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

41293/Contin%26uacute%3Ba+Edom%26eac

ute%3Bx+como+el+m%26aacute%3Bs+violen

to%26nbsp%3B+ 

Continúa Edoméx como el más 
violento  

 
Especial 

Ejecutados en Edoméx 
Por: Redacción 
Publicado el: 17 Junio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

El Estado de México, Michoacán, 
Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Veracruz, 
Tabasco, Sinaloa y la zona de La Laguna 

(6 municipios entre Coahuila y Durango) 
son las zonas del país que viven un álgido 
problema de inseguridad. 

De acuerdo con el “Reporte sobre delitos 
de alto impacto”, elaborado por el 
Observatorio Nacional Ciudadano, en abril 
de 2014 se denunciaron mil 393 homicidios 
dolosos, de los cuales 710 fueron 
cometidos con armas de fuego, 213 con 
arma blanca, 411 hechos se realizaron con 
otros métodos y aparentemente en 59 
casos se carece de información respecto al 
método. 

El reporte destaca que durante el primer 
cuatrimestre de 2014 se presentaron 5 mil 
440 denuncias por este delito en todo el 
país, esto implica que cada 24 horas se 
reportaron 45 homicidios dolosos ante el 
ministerio público . 

El Estado de México, es la entidad más 
violenta del país, al registrar de abril del 
2013 a marzo de 2014,  dos mil 051 
denuncias por homicidio doloso. 

Cifras del Observatorio Ciudadano, 
respecto al mes de abril de este 2014, 
ubican una vez más a la entidad 
mexiquense, como la más violenta con 153 
homicidios dolosos, superando a Guerrero 
con 123 denuncias, Chihuahua con 97 y 
Michoacán con 90. 

Con estas cifras el Estado de México se 
posicionó como la entidad con el mayor 
número de averiguaciones previas por este 
delito, si se continúa con esta tendencia 
existe una alta posibilidad de que al 
concluir 2014 , esta permanezca como la 
entidad con el mayor número de homicidios 
dolosos denunciados. 

Lo organización civil asegura que de seguir 
con esta tendencia, “es indudable que la 
entidad atraviesa por un complejo 
problema de inseguridad que no solo 
podría poner en riesgo la seguridad 
humana de sus habitantes sino el 
desarrollo económico local”. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41293/Contin%26uacute%3Ba+Edom%26eacute%3Bx+como+el+m%26aacute%3Bs+violento%26nbsp%3B
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41293/Contin%26uacute%3Ba+Edom%26eacute%3Bx+como+el+m%26aacute%3Bs+violento%26nbsp%3B
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http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/e

stados/026n4est 

Procesarán a presunto 

golpeador de Owen 

SILVIA CHÁVEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Martes 17 de junio de 2014, p. 26 

Cuautitlpan Izcalli, Méx., El juez de 

control y juicios orales de este municipio, 

Arturo Márquez, vinculó a proceso penal 

a Rubén Díaz Alamilla, acusado de 

lesiones agravadas contra el niño Owen, 

de cinco años de edad, hijo de su pareja 

sentimental. Luego de revisar las pruebas 

aportadas por la fiscalía, el juez dictó auto 

de vinculación a proceso contra Díaz 

Alamilla y dio tres meses para cerrar la 

investigación. Díaz Alamilla fue detenido 

por policías ministeriales el 10 de junio 

en la comunidad de San Miguel, 

municipio de Tequixquiac, y permanece 

en el penal de Cuautitlán. 

 

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

as/n3431037.htm 

Prevén ola depresiva en jóvenes  

Al no ser aceptados en universidades públicas  

El Sol de Toluca 
17 de junio de 2014 

 0   0   0  

ADRIANA GARCÍA SÁNCHEZ  
 
Los jóvenes que no obtuvieron un lugar en los planteles de 
nivel medio superior y superior de la UAEM u otras 
universidades públicas pasarán por estadios anímicos, 
desde la frustración hasta la depresión, sin embargo, 
estos no deben superar los 15 días, de lo contrario 
tendrán que recibir ayuda psicológica, comentó el 
psiquiatra del Hospital General No. 220 del IMSS, Luis 
Sergio Ponce Guadarrama. 
 
El especialista dijo que ante esa situación vivida por 
cientos de jóvenes el pasado domingo al conocer los 
resultados del examen de admisión para preparatorias y 

licenciaturas públicas, es necesario que los padres apoyen a sus hijos a salir adelante, ya que juegan un papel importante 
para la recuperación de la confianza. 
 
Ponce Guadarrama recomendó a los papás con jóvenes en esas circunstancias a ser positivos, al hacerles ver que fallaron, 
pero existen otras opciones y oportunidades, además que desde ahora pueden empezar a prepararse para la siguiente 
convocatoria. 
 
"Los padres de familia deben de apoyarlos a buscar opciones para continuar con sus estudios, no molestarse, ni enojarse, ya 
que son muchos los aspirantes a ingresar a un plantel de educación media superior y superior, toda vez que los lugares son 
contados", indicó. 
 
El psiquiatra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), delegación Estado de México Poniente, exhortó a los 
progenitores a preparar a sus descendientes para una siguiente vuelta y ver la opción de una o varias escuelas y no repercuta 
en su vida. 
 
Explicó que los jóvenes que no salieron en las listas para ingresar a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y 
otras instituciones públicas pasan por varios estados de ánimo, es el caso de la frustración, tristeza, ira y depresión por no 
alcanzar ese objetivo. 
 
No obstante, quienes tienen buena tolerancia a la frustración saldrán adelante, porque estarán abiertos a otras opciones y 
buscarán conocer los resultados, con el fin de saber en qué fallaron, agregó. 
 
Sin embargo, advirtió, quienes no están en ese contexto, suelen requerir tratamiento psicológico, ya que es normal que 
después de la situación se sientan "un poco triste, frustrado, pero no debe pasar más de 15 días o dos semanas". 
 
Mencionó que a veces les es difícil superar el duelo por la pérdida de entrar a la universidad que los lleva a la negación 
incluso hasta con Dios, posteriormente a una etapa de irritabilidad contra los seres que más amamos para finalmente caer en 
depresión. 
 
Insistió en lo necesario de la colaboración de los padres de familia para tener un proceso de asimilación.(a)  

 
Ponce Guadarrama recomendó a los papás con jóvenes en esas 
circunstancias a ser positivos, al hacerles ver que fallaron, pero 
existen otras opciones y oportunidades. 
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Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/e

stados/026n5est 

Guanajuato: 33 abusos de 

niños desde 2009 

CARLOS GARCÍA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Martes 17 de junio de 2014, p. 26 

León, Gto., En cinco años y seis meses, la 

Procuraduría de los Derechos Humanos 

del Estado de Guanajuato (PDHEG) 

integró 33 investigaciones por abusos 

sexuales contra niños en escuelas 

públicas. El año con el mayor número de 

quejas fue 2009, cuando el organismo 

encabezado por Gustavo Rodríguez 

Junquera inició 10 investigaciones y en 

2012 sólo integró una queja. De 

noviembre a diciembre de 2008, la 

PDHEG abrió dos expedientes; en 2009, 

10; en 2010, cinco; en 2011, siete; en 

2102, una; en 2013, cuatro y de enero a 

abril del 2014 van cuatro expedientes. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/p

olitica/008n2pol 

Podría intervenir la justicia 

finlandesa 

Sólo promesas en el 

caso Bety Cariño-Jyri 

Jaakkola 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

  

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

El compromiso hecho hace un mes 

por las autoridades mexicanas de 

detener a las personas supuestamente 

involucradas en el asesinato de los 

activistas de derechos humanos Bety 

Cariño y Jyri Jaakkola, sólo es por el 

momento una promesa que no 

permite saber si el actual gobierno 

está dispuesto a garantizar a los 

familiares de las víctimas el acceso a 

la justicia. 

Así lo afirmó Satu Hassi, 

integrante del Parlamento Europeo, 

quien indicó que si todos los recursos 

de la justicia mexicana fallan para 

castigar a los responsables materiales 

e intelectuales del crimen, sería 

factible que el sistema judicial de 

Finlandia pueda iniciar un proceso en 

contra de diversos funcionarios, sin 

descartar al ex gobernador 

oaxaqueño Ulises Ruiz. 

De visita en México por sexta 

ocasión para analizar los avances del 

caso, la legisladora del Partido Verde 

–quien fue ministra de Medio 

Ambiente en su país–indicó que 

hasta el momento no se ha cumplido 

la promesa del gobierno para atrapar 

a los responsables del doble 

asesinato. 

Sólo una persona ha sido detenida 

hace tres años (Rufino Juárez, líder 

de la Unión de Bienestar Social de la 

Región Triqui), pero no fue por este 

delito, así que en realidad ninguna 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/estados/026n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/estados/026n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/politica/008n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/politica/008n2pol
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aprehensión ha tenido lugar hasta 

ahora, señaló. 

Para la diputada finlandesa, “no 

debería pasar más de un par de meses 

para que se lleven a cabo las 

detenciones, pero no es mi labor 

poner un plazo fatal, sino el de las 

autoridades, igual que detener a 

todos los sospechosos y proteger a 

los testigos. 

En mi país este tema pudo 

haberse resuelto hace mucho tiempo, 

como más de 90 por ciento de los 

asesinatos que se cometen. Muchas 

personas que saben más del contexto 

de México dicen que la única razón 

es la falta de voluntad política. Yo no 

le podría dar otra explicación. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/p

olitica/012n1pol 

La iniciativa fue aprobada en 

comisiones del Senado y será 
discutida en el pleno 

La ley de hidrocarburos 

amenaza la propiedad 

social de la tierra: 

campesinos 

Organizaciones alertan que permitirá 

a contratistas adquirir terrenos 
ejidales y comunales 

PATRICIA MUÑOZ, SAÚL MALDONADO Y 

EIRINET GÓMEZ 
Reportera y corresponsales 

Periódico La Jornada 
Martes 17 de junio de 2014, p. 12 

La ley de hidrocarburos aprobada en el 

Senado contraviene el artículo 27 de la 

Constitución y la Ley Agraria, por lo que 

las organizaciones que integran el 

Consejo Agrario Permanente (CAP) 

acudirán a las instancias judiciales 

competentes y a tribunales 

internacionales para denunciar esta 

arbitrariedad y combatir este atropello 

contra el régimen de propiedad social de 

la tierra. 

Tras indicar lo anterior, el dirigente 

del CAP, José Durán Vera, expuso que 

esta central campesina considera que el 

presidente Enrique Peña Nieto está 

faltando a su palabra comprometida el 

pasado 5 de marzo, cuando en un acto en 

Manzanillo, Colima, aseguró que no 

presentaría iniciativa alguna que 

modificara el régimen de propiedad del 

ejido y de la comunidad. 

Señaló que la inconstitucionalidad de 

la ley de hidrocarburos –aprobada en 

comisiones el sábado en el Senado y que 

será sometida al pleno de esta cámara 

para su aprobación– radica en que se 

otorga a los asignatarios o contratistas 

que obtengan la autorización para 

explotar, extraer o transportar 

hidrocarburos, el derecho para la 

adquisición, uso, goce o afectación 

mediante convenio de tierras propiedad 

de ejidatarios, comuneros o pequeños 

propietarios en lo individual, y si se trata 

de tierras de uso común, la acción debe 

ser aprobada en asamblea. 

El ordenamiento establece incluso que 

si transcurren 180 días contados a partir 

de la fecha en que el asignatario o 

contratista avise al propietario sobre su 

voluntad de adquirir, usar, gozar o afectar 

tales bienes, sin alcanzar un acuerdo, el 

primero podrá acudir ante el juez de 

distrito o el tribunal agrario competente 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/politica/012n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/politica/012n1pol
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para demandar la servidumbre legal de 

hidrocarburos, lo cual se regirá por las 

disposiciones del derecho común federal 

y las controversias que surjan serán 

competencia de los tribunales federales. 

Todo ello, aseveró, contraviene el 

párrafo segundo, fracción VI, del artículo 

27 constitucional, que establece que la 

expropiación es el medio para afectar una 

propiedad por causa de utilidad pública, y 

en el mismo tenor se pronuncia la Ley 

Agraria. Ambos ordenamientos indican 

que sólo por medio de la expropiación 

pueden ocuparse o afectarse tierras 

pertenecientes a los núcleos agrarios. 

El campo no necesita simulaciones de 

reforma 

En tanto, Ernesto Pérez Virgen, dirigente 

del Movimiento por la Justicia Agraria, 

conformada por ejidatarios de Durango, 

Nayarit y Sinaloa, aseguró que el campo 

mexicano no necesita simulaciones de 

reforma, sino que se defienda la posesión 

de la tierra de los campesinos, pero sobre 

todo dar reversa a las leyes secundarias en 

materia energética, que permiten a 

extranjeros comprarles tierras a los 

campesinos. 

Dijo que las leyes secundarias en 

materia de hidrocarburos y electricidad 

aprobadas en comisiones del Senado 

afectarán al campesino, sobre todo porque 

permiten a los extranjeros comprar 

terrenos donde deseen explorar o explotar 

yacimientos energéticos, y de no lograr 

un acuerdo con los dueños de las tierras, 

el gobierno federal puede expropiarlas. 

Mientras, en Xalapa, Veracruz, Rafael 

Lindo Chaga, presidente del Frente de 

Asociaciones Campesinas y Económicas 

del Campo, informó que unos tres mil 

ejidatarios veracruzanos podrían perder 

sus tierras de llegar a aprobarse la norma 

en cuestión. 

Estos lineamientos, dijo, constituyenla 

entrega de los intereses campesinos a las 

empresas transnacionales que 

aprovecharán el petróleo mexicano, dijo 

en entrevista. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/p

olitica/008n1pol 

¿Qué va a hacer el gobierno: 

regresarlos a lo mismo para que los 

maten? 

La migración de niños 

que viajan solos, una 

crisis humanitaria, afirma 

Solalinde 

ENRIQUE MÉNDEZ 
  

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

La migración de menores no 

acompañados se ha disparado desde 

México a Estados Unidos, y el gobierno 

de Enrique Peña Nieto no puede eludir el 

problema, que se ha convertido en una 

crisis humanitaria, alertó el cura 

Alejandro Solalinde, fundador del 

albergue Hermanos en el camino. 

Tenemos un problema serio: se 

incrementó la migración de niños y 

mujeres. Esto va a seguir pasando ¿Qué 

va a hacer México? ¿Contenerlos, 

regresarlos a lo mismo, para que los 

expongan, los maten? ¿Qué va a hacer?, 

cuestionó, en el contexto de la Caravana 

viacrucis del migrante, que encabezó a la 

Cámara de Diputados. 

Previo a una reunión con la Comisión 

de Asuntos Migratorios, Solalinde 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/politica/008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/politica/008n1pol
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reprochó que los gobiernos de Centro y 

Sudamérica, así como el de México, han 

desatendido la agresión que sufren los 

indocumentados. 

Sostuvo que debe desaparecer el 

Instituto Nacional de Migración (INM), 

ante el alto grado de corrupción que 

exhibe, y porque las estaciones 

migratorios se han convertido en cárceles 

de máxima seguridad, donde se mantiene 

a los indocumentados como si fueran 

integrantes del crimen organizado. 

Indicó que no sólo el INM se ha 

corrompido, sino que también las 

autoridades tapan esa corrupción y no se 

hace justicia. Cuánto hemos denunciado y 

hemos hasta filmado; tenemos las 

pruebas, tenemos las filmaciones de 

víctimas de Acayucan, Veracruz, y otros 

lados, y esto no para. 

Consideró que México debe 

abandonar su papel de policía para 

contener a los migrantes y regresarlos a 

sus países. 

Tiene que sentarse con los gobiernos 

de origen, que (a éstos) no les dé miedo, 

que no les impongan políticas públicas de 

silencio, que hablen, que puedan defender 

a sus connacionales y que entre todos 

podamos construir una protección 

humana para nuestra migración, para 

todas las personas que vienen del sur 

pidiendo trabajo, indicó. 

Solalinde explicó que la caravana-

peregrinación se explica porque se 

ignoran las denuncias y las demandas de 

protección y ayuda a ciudadanos si 

documentos. 

¿Por qué tenemos que venir acá para 

denunciar todo esto? ¿Por qué tenemos 

que venir a pedir protección para los 

migrantes? Porque simplemente nos 

ignoran; pretenden hacer componendas de 

cúpula, de gobierno a gobierno, 

arqueando con organizaciones 

internacionales sin tomar en cuenta a los 

pobres, los albergues y, sobre todo, a los 

migrantes, resaltó. 

Denunció que ante las quejas por 

abusos del INM, se les ofrece protección 

a los migrantes, pero en realidad el 

gobierno les exige callar y los amenaza 

para que no hablen. 

Solalinde presentó el caso del 

nicaragüense Elvis Ariel Garay, quien 

relató cómo se enfrentó a la arrogancia y 

las advertencias de la subsecretaria de 

Población, Migración y Asuntos 

Religiosos de la Secretaría de 

Gobernación, Paloma Guillén Vicente. 

Garay fue encerrado y vejado en la 

estación de Iztapalapa, porque se le 

venció su permiso para permanecer en 

México. 

Solalinde le dijo: Habla fuerte, no 

tengas miedo. Y Garay así lo hizo: 

“Señora Paloma Guillén, acá estoy. 

¿Recuerda que en su oficina, a solas, me 

dijo que me iba a enfrentar a un 

monstruo? Me dijo: ‘estás solo frente al 

monstruo. Somos muchos contra ti. Yo 

soy la jefa y te vamos a regresar tu 

documentación’. Usted me engañó”. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/s

ociedad/031n1soc 

Proponen disidentes en congreso 

nacional emprender un proyecto 

alfabetizador 

Impulsará la CNTE 

programa educativo 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/sociedad/031n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/sociedad/031n1soc
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alternativo y popular 

para abatir rezagos 

Reiteran que su lucha continuará 

hasta la abrogación de la reforma a 
los artículos 3º y 73 

EMIR OLIVARES ALONSO 
  

Periódico La Jornada 
Martes 17 de junio de 2014, p. 31 

Integrantes del magisterio disidente 

acordaron impulsar un programa de 

educación popular para la transformación 

de México, en el que se recuperen los 

saberes comunitarios y la experiencia 

pedagógica, filosófica y epistemológica 

de los maestros del país, con el fin de 

emprender un proyecto alfabetizador que 

resuelva los rezagos educativos de las 

comunidades. 

La Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE) dio 

a conocer los acuerdos y resultados a los 

que se llegó tras las actividades del sexto 

Congreso Nacional de Educación 

Alternativa, que se realizó el fin de 

semana en la Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana Enrique C. Rébsamen, en 

Xalapa, Veracruz. 

Luego de esas actividades, los 

educadores convinieron que la tareamás 

urgente en el sector es construirun 

programa educativo alternativo e integral 

que responsa a las verdaderas necesidades 

del país y de cada comunidad, para 

contrarrestar las políticas hegemónicas 

del Estado, los empresarios y sus medios 

de comunicación. 

Este proyecto también recuperará la 

construcción colectiva de alternativas 

educativas y las propuestas de los padres, 

estudiantes, académicos y de la sociedad 

en su conjunto. 

Durante el congreso también se 

planteó que la lucha de la CNTE no se 

detendrá hasta lograr la abrogación de la 

reforma educativa. 

“La CNTE desarrollará un intenso 

trabajo comunitario para transformar las 

condiciones sociales, educativas y 

culturales de nuestros pueblos, y se 

compromete a impulsar un plan educativo 

emergente con un enfoque humanista y 

holístico que contempla varias líneas de 

acción: 

“Un gran proyecto alfabetizador a 

aplicar en nuestras comunidades para 

resolver los graves rezagos educativos, 

hacer de la escuela un espacio de 

expresión libre no de silencios impuestos, 

implantar una pedagogía de la pregunta y 

cultivar la discusión como principal 

método de conocimiento para superar el 

predominio de la ‘lección’ y la ‘clase’, 

poner en el centro de la motivación de los 

estudiantes los valores de uso del 

conocimiento en lugar de los de cambio”. 

Los profesores disidentes resaltaron 

una vez más que la reforma educativa no 

cuenta con un modelo educativo, no tiene 

la intención de colocar al sistema 

formativo nacional a la altura de los 

procesos culturales y científicos de la 

humanidad no en sintonía con las 

necesidades del desarrollo económico, 

político y social del país. 

Reiteraron que las modificaciones 

constitucionales privatizan la instrucción 

al legalizar las cuotas escolares y destruir 

su carácter gratuito, al descargar en los 

padres de familia la responsabilidad 

económica para el funcionamiento de las 

escuelas por medio de la conformación de 

los Consejos escolares de participación 

social y de la supuesta autonomía de 

gestión escolar. 
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Por ello, subrayaron que su jornada 

nacional de lucha continuará hasta la 

abrogación de la contrarreforma a los 

artículos tercero y 73 de la Constitución, 

y hasta que se concrete la educación laica, 

gratuita y pública para todos los 

mexicanos. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/p

olitica/007n1pol 

La cifra es el resultado de actualizar 
la base de datos, señala 

El número de 

desaparecidos volvió a 

crecer a 16 mil: Osorio 

Chong 

Ya no hay discrepancia entre las 

autoridades estatales y federales 

PATRICIA MUÑOZ RÍOS 
  

Periódico La Jornada 
Martes 17 de junio de 2014, p. 7 

La lista de desaparecidos que se tiene a la 

fecha en nuestro país es de 16 mil 

personas, sostuvo ayer el secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, y explicó que las cifras han 

variado debido a que es una base de datos 

que se va actualizando día con día y es 

revisada constantemente por las 

procuradurías de justicia del país. 

El funcionario, que en mayo pasado 

había señalado en el Senado que había 8 

mil desaparecidos, duplicó la cifra en una 

entrevista que ofreció ayer. Explicó que 

los datos actualizados son del Sistema 

Nacional de Información, que es donde se 

puede consultar sobre el número de 

personas no localizadas. 

Al sistema pueden todos accesar y ver 

el número de personas no localizadas, y 

verán que de los 27 mil casos originales, 

se redujo a ocho mil. Pero se siguió 

incrementando a partir de 2012, a otro 

número aproximado de 12 mil, 14 mil; 

también se redujo a 8 mil en mayo 

pasado, según la revisión. El caso es que 

es una sola lista, que hoy tenemos en 

alrededor de 16 mil, aseguró. 

Osorio Chong indicó que desde el 

inicio de este gobierno se les pidió a 

todos los gobiernos de los estados que en 

coordinación con el gobierno federal, la 

Procuraduría General de la República 

(PGR) y la Secretaría de Gobernación, se 

hiciera una comisión de revisión. 

No es complicado entenderlo, es 

simplemente decirles que es una base de 

datos que se va actualizando día a día y 

que ésta ha sido revisada por las 

procuradurías. Con respaldo documental 

se puede entonces dar de baja a una 

persona localizada, lo que quiere decir 

que no se trata solamente de que la 

autoridad diga que sí regresó a su casa 

determinada persona, si se localizó, si 

está viva o muerta, no. Tiene que 

documentarlo la autoridad, explicó. 

Entonces hoy tenemos una sola lista, 

no hay discrepancia entre las autoridades 

locales y federales. Es una sola lista que 

está en el Sistema Nacional de 

Información, en el que se va diciendo el 

número de desaparecidos y quiénes se 

van descartando porque se han localizado 

vivos o muertos. 

También, añadió, hay casos en queel 

solo hecho de que una niña se tarde en 

llegar a su casa, en la desesperación de 

los padres de familia, van con la 

autoridad y levantan una denuncia. Por 

eso les digo que todos los días iba 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/politica/007n1pol
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aumentando esa cifra, pero luego resulta 

que esa señorita sí regresó, pero los papás 

ya no se ocuparon de informarlo a 

autoridad, expuso. 
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MIÉRCOLES 18 DE 

JUNIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

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

as/n3432195.htm 

Toman uniformados alcaldía de Jaltenco  

El Sol de Toluca 
18 de junio de 2014 

 1   0   0  

FERNANDO SOLÍS 
 
JALTENCO, Méx.- Inconformes, 130 policías municipales 
de esta demarcación hicieron paro de labores y tomaron la 
alcaldía, en demanda de aumento salarial así como 
dotación de equipamiento. 
 
Los oficiales también exigieron que se les contrate un 
seguro de vida, además del pago de su última quincena, el 
cual no se les ha otorgado. 
 
Desde las 9:00 de la mañana, los elementos pararon 

labores y se aglutinaron en la entrada principal del palacio municipal e impidieron el acceso de los trabajadores. 
 
Los efectivos exigen un aumento salarial -quincenalmente reciben del orden de mil 500 pesos-, además de que sólo cuentan 
con siete armas para todo el grupo de policías, diez patrullas, no se les ha proporcionado un seguro de vida, ni uniformes ni 
chalecos antibalas. 
 
"Estamos indefensos para combatir delincuencia, no contamos con el equipo suficiente y nuestro salario es bajo; pedimos al 
alcalde Gabino Pardines Rodríguez que nos dote de los elementos necesarios, pues frente a otras corporaciones policiacas 
estamos en desventaja", dijeron los uniformados. 
 
Los 130 elementos se encuentras reunidos en la entrada principal y ya establecieron diálogo con las autoridades.(a)  

 
Exigen aumento salarial y equipamiento. 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/18/e

stados/041n2est 

Dirigente de la Upoeg acusa a la 

procuraduría estatal de estar al 

servicio de criminales 

Aprehenden y encarcelan 

al vocero del Cecop 

HÉCTOR BRISEÑO Y SERGIO OCAMPO 
Corresponsales 

Periódico La Jornada 
Miércoles 18 de junio de 2014, p. 41 

Policías ministeriales de Guerrero 

detuvieron ayer al vocero del Consejo de 

Ejidos y Comunidades Opositores a la 

presa La Parota (Cecop), Marco Antonio 

Suástegui Muñoz, en el fraccionamiento 

Bora Bora de Acapulco. 

La Procuraduría General de Justicia 

del Estado (PGJE) dio a conocer que 

había una orden de aprehensión contra 

Suástegui Muñoz relacionada con 15 

averiguaciones previas. Fuentes de la 

dependencia indicaron que, entre otros 

delitos, se le imputa despojo y tentativa 

de homicidio. 

El dirigente del Cecop ingresó al 

Centro de Reinserción Social de 

Acapulco aproximadamente a las 12:30 

horas para rendir declaración 

preparatoria. Alrededor de las 15 horas 

fue trasladado al penal de La Unión, 

municipio de la región de Costa Grande. 

Suástegui ha destacado en la lucha 

contra la presa La Parota, que la 

Comisión Federal de Electricidad intenta 

construir en el río Papagayo desde hace 

más de 11 años. Desde 2014 el Cecop 

http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3432195.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3432195.htm
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también rechaza la explotación de grava y 

arena en esa ribera. 

El 3 de junio, miembros del Cecop 

impidieron la operación de cinco equipos 

de bombeo de la comisión de agua 

potable y alcantarillado del municipio de 

Acapulco en la comunidad Salsipuedes, 

para exigir la liberación de un compañero 

suyo acusado de intento de homicidio, y 

para demandar a los gobiernos de 

Guerrero y municipal obras para reparar 

los daños que dejó la tormenta Manuelen 

septiembre anterior. La protesta provocó 

desabasto de agua en Acapulco durane 

poco más de 24 horas. 

En tanto, el dirigente de la Unión de 

Pueblos y Organizaciones del Estado de 

Guerrero (Upoeg), Bruno Plácido 

Valerio, dijo que la PGJE está al servicio 

de la delincuencia organizada y que una 

prueba de ello es la detención de nueve 

policías comunitarios del poblado 

Mazatlán el viernes pasado, acusados de 

secuestrar a una hermana de los presuntos 

criminales conocidos como El Melox y El 

Chaparro. 

Mientras, Cuauhtémoc Rojas, 

comisario de la comunidad El Barroso, 

municipio de San Miguel Totolapan, 

advirtió que debido a la violencia en esa 

zona de la Tierra Caliente más de 100 

desplazados no regresarán a sus 

comunidades, por lo que exigen que los 

reubiquen. 

 

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

usan-yaquis-persecucion-del-gobierno-por-

acueducto-independencia-672.html 

 

Comparte esta historia 

 Fecha: 18 Jun 2014 

 / 

 Fuente: Rocío Méndez Robles 

Acusan yaquis 
persecución del 
gobierno por 
Acueducto 
Independencia 

Más de 200 organizaciones sociales acusan 
persecución del Gobierno contra el pueblo 
yaqui por caso Acueducto Independencia. 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/acusan-yaquis-persecucion-del-gobierno-por-acueducto-independencia-672.html
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Más de 200 organizaciones humanitarias y 

ambientalistas de todo el país expresan al 

secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, su "preocupación y rechazo" a la 

sentencia que "confirma la orden de aprehensión 

contra Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui"; los 

grupos temen que "detrás de éstas acciones 

puede estar la intención de hacer uso indebido del 

sistema de justicia penal en México para perseguir 

a los líderes que se oponen a la realización del 

megaproyecto hidráulico Acueducto 

Independencia." 

Las agrupaciones señalaron que en días pasados 

se emitió la sentencia en el amparo en Revisión 

93/2014 del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito 

que confirma la orden de aprehensión girada el 14 

de junio de 2013 por el Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal de Hermosillo, Sonora, por 

los delitos de privación ilegal de la libertad 

agravada y robo cometido por dos o más personas 

respecto de vehículo de propulsión mecánica en 

contra de Mario Luna, Secretario de las 

autoridades tradicionales del Pueblo de Vicam de 

la Tribu Yaqui. 

Luna, agregan los defensores y ambientalistas, ha 

sido el vocero de la Tribu Yaqui en la defensa 

legal que ésta ha emprendido en contra de la 

construcción y operación del Acueducto 

Independencia, el cual pretende trasvasar a la 

Cuenca del Río Sonora el agua del Río Yaqui, la 

cual pertenece en un 50% a la comunidad Yaqui. 

Asimismo, recuerdan que en un hecho histórico 

para los derechos indígenas en México, el pasado 

8 de mayo de 2013, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN), "reconoció la violación del 

derecho a la consulta de la Tribu en la emisión de 

la Autorización de Impacto Ambiental del 

Acueducto Independencia, ordenando a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) dejar sin validez la 

autorización y llevar a cabo la consulta, proceso 

que a la fecha se encuentra en desarrollo y en el 

que tienen un papel fundamental las autoridades, 

entre ellos Mario Luna. 

"La orden de aprehensión en contra de Mario 

Luna tiene que ver con hechos ocurridos el 8 de 

junio de 2013, cuando durante el bloqueo 

carretero que mantiene la Tribu Yaqui en protesta 

contra el Acueducto, una persona de la misma 

comunidad Yaqui cometió una falta cuando 

transitaba en su vehículo y de acuerdo a los usos 

y costumbres fue detenido, trasladado a la 

comisaría y sancionado. El gobierno del estado de 

Sonora hizo del conocimiento público que Mario 

Luna y Tomás Rojo, ambos voceros de la Tribu en 

este conflicto, estaban siendo investigados por el 

supuesto secuestro de dicha persona, integrante 

de la Tribu Yaqui," destacan defensores y 

ambientalistas en un comunicado. 

Estas acusaciones hacia las autoridades Yaquis 

no están fundadas ni motivadas, además de que 

ignoran el artículo 2 constitucional, el cual 

establece que, como miembros de una comunidad 

indígena con usos y costumbres, se les reconoce 

autonomía para aplicar sus propios sistemas 

normativos y, además, prevé el uso del sistema de 

justicia indígena para solucionar los conflictos 

internos en las comunidades y pueblos indígenas. 

Las acusaciones ministeriales, agregan 

defensores y ambientalistas, "presentan muchas 

dudas y contradicciones, además de que la 

ubicación y participación de Mario Luna, de Tomás 

Rojo y de los demás supuestos responsables en 

los hechos no es clara." 

Las organizaciones firmantes destacan en su carta 

al Secretario de Gobernación que "todo esto es 

preocupante porque se ha visto que el sistema 

penal puede ser utilizado para criminalizar a los 

líderes y a los defensores del territorio de los 
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pueblos indígenas que se oponen a algún 

megaproyecto de desarrollo y ésta es práctica del 

Estado mexicano", en insisten en que "detrás de 

esta orden de aprehensión exista la intención de 

hacer un uso indebido del sistema de justicia 

penal en México para perseguir a los líderes de la 

Tribu Yaqui que se oponen al Acueducto". 

Asimismo, advierten que "la criminalización de los 

voceros y líderes de la Tribu Yaqui en el asunto 

del Acueducto Independencia polariza la ya de por 

sí tensa situación", además de que pone en riesgo 

el proceso de consulta que ordenó la SCJN, toda 

vez que "pocas cosas se oponen de forma tan 

rotunda a un proceso de consulta libre, que 

implica la apertura de un diálogo significativo y de 

buena fe entre las partes, que la persecución 

penal de los integrantes y voceros de una de las 

partes del proceso". 

Finalmente, las organizaciones solicitan al Estado 

mexicano "la más amplia protección y prevención 

ante cualquier agresión, ataque, encarcelamiento 

y detención que pueda sufrir Mario Luna y los 

demás líderes y voceros del movimiento, al mismo 

tiempo que exigen al Procurador de Justicia del 

Estado de Sonora Carlos Navarro Sugich se 

desista de la acción penal", así lo establece la 

Misión Civil de Observación de la Consulta a la 

Tribu Yaqui, integrada por el Centro de Derechos 

Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro de 

Estudios Sociales y Culturales Antonio de 

Montesinos; el Centro de Reflexión y Acción 

Laboral de Fomento Cultural y Educativo - 

CEREAL; la Comisión Mexicana de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos; FUNDAR 

Centro de análisis e investigación, A.C., Instituto 

de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ - 

IDHIE; la Red Nacional de Organismos Civiles de 

Derechos Humanos "Todos los Derechos para 

Todos y Todas" (Conformada por 74 

organizaciones de derechos humanos de 20 

estados del país), entre otros. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/18/s

ociedad/047n1soc 

Amenaza empresa con liquidarlos de 

incorporarse al sindicato nacional 

minero 

Exigen trabajadores de 

CB&I, en paro, respeto a 

la libre afiliación sindical 

Preparan demanda colectiva ante la 

JLCA de Matamoros por despido 
injustificado 

PATRICIA MUÑOZ RÍOS 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 18 de junio de 2014, p. 47 

Trabajadores de la empresa CB&I se 

encuentran en paro de labores en 

demanda de que se les respete su decisión 

de afiliarse al sindicato nacional de 

mineros, pues están siendo reprimidos por 

la compañía, la cual ya hizo despidos 

masivos de sindicalizados y amenazó con 

liquidarlos a todos si insisten en 

incorporarse al gremio que encabeza 

Napoleón Gómez Urrutia. 

Según informó ayer este sindicato, los 

trabajadores mantienen desde el pasado 3 

de junio el paro en protesta por diversas 

violaciones laborales, ya que además no 

les están pagando el fondo de ahorro y no 

les entregaron reparto de utilidades. 

Asimismo, les impusieron un 

sindicatocharro –denominado Sindicato 

de Jornaleros y Obreros Industriales y de 

la Industria Maquiladora de Matamoros, 

perteneciente a la Confederación de 

Trabajadores de México, cuyo secretario 

general es Juan Villafuerte Morales– que 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/18/sociedad/047n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/18/sociedad/047n1soc
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impone descuentos excesivos por cuota 

sindical: 4 por ciento semanal sobre su 

salario y 0.4 por ciento trimestral. 

La empresa CB&I, que se dedica a la 

fabricación de tubos de acero al carbón e 

inoxidable, y de acero en diferentes 

aleaciones, así como diversas estructuras 

metálicas, se encuentra ubicada en 

Matamoros, Tamaulipas, está ejerciendo 

restricciones a la libertad sindical y está 

ejerciendo presión económica contra los 

trabajadores, ya que contrató a 15 

soldadores externos pagándoles 18 mil 

pesos de bono semanal y a los empleados 

que tienen años laborando en la empresa 

no les paga ningún bono. 

Según denunciaron los sindicalizados 

al sindicato minero, además de los 

despidos masivos, la empresa incluso ha 

utilizado a la fuerza pública, ya que tiene 

en la entrada principal elementos de la 

Policía Estatal. 

Por esta razón preparan una demanda 

colectiva por despido injustificado, la 

cual se interpondrá en la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje (JLCA) en 

Matamoros. 

Además, hicieron llegar un 

documento a gremios internacionales 

afiliados a la federación internacional de 

trabajadores IndustriALL Global Union 

con sede en Ginebra, Suiza, y 

demandaron el 11 de junio la titularidad 

del contrato colectivo de trabajo para que 

los represente legalmente el Sindicato 

Nacional de Trabajadores Mineros. 

Ante ello, en días pasados en la JLCA 

de Matamoros, se llevaron a cabo dos 

reuniones entre el personal de la empresa, 

y los trabajadores representados por 

Santos Ríos, Manuel García, Luis 

Castillo, Edgar Martín Barragán, Irvin 

Castro, Salvador Constantino y Rolando 

Machuca en la cual estuvo presente el 

presidente de esta instancia jurídica, 

Antonio Carlos Salazar. 

No obstante, la única propuesta de la 

empresa fue finiquitar a los 

sindicalizados, la cual fue rechazada. En 

cambio, prestaron un pliego petitorio en 

el que demandan que se respete su 

decisión de afiliarse al Sindicato Nacional 

de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 

Siderúrgicos y Similares de la República 

Mexicana; que no se tomen represalias en 

contra de los trabajadores derivadas del 

paro; pago de salarios caídos; que se les 

otorgue un bono semanal, y se les dé la 

planta a los eventuales. 

Están a la espera de que la JLCA y el 

gobierno federal exijan a la empresa tener 

un dialogo y buscar la solución. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/18/s

ociedad/046n2soc 

Demandan instalar mesa para hallar 
solución al problema 

Marchan a sede de 

Educación Pública 

aspirantes de la UNAM y 

el IPN 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/18/sociedad/046n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/18/sociedad/046n2soc
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Estudiantes que no fueron aceptados 
en educación superior marcharon de la 
Normal de maestros a la sede de la 
SEPFoto Jesús Villaseca 

EMIR OLIVARES ALONSO 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 18 de junio de 2014, p. 46 

Jóvenes que aspiran a un espacio en 

alguna de las instituciones de educación 

superior de alto nivel en el área 

metropolitana de la ciudad de México 

marcharon del metro Normal a la sede de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

para demandar la instalación de una mesa 

de negociación para resolver el problema 

anual de los rechazados de las 

universidades públicas. 

Unos 400 aspirantes a los estudios 

universitarios, algunos de ellos que no 

fueron aceptados en el primer concurso de 

selección a licenciatura en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) 

y que están a la espera de los resultados 

del segundo examen en esa institución, 

así como de los exámenes que se 

aplicaron en otras casas de estudios, como 

el Instituto Politécnico Nacional (IPN), se 

sumaron a la movilización, convocada 

por el Movimiento de Aspirantes 

Excluidos de la Educación Superior 

(Maes). 

Desde hace varios años, el Maes ha 

negociado en la SEP, con la participación 

de representantes de la UNAM y el IPN, 

el ingreso indirecto a estas instituciones. 

Con esta modalidad algunos jóvenes 

pueden estudiar un año en una 

universidad particular incorporada a las 

casas de estudios, y un año después, en 

caso de cumplir los requerimientos que se 

establecen cada año –sobre todo de 

aprovechamiento académico–, tienen la 

oportunidad de entrar a la UNAM o al 

IPN. 

Tras reunirse con autoridades de la 

SEP, se informó a los manifestantes que 

será este viernes cuando serán recibidos 

por empleados de la Subsecretaría de 

Educación Superior, para que se les dé 

una fecha para la instalación de la mesa. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/18/e

stados/039n1est 

Robos, vejaciones y golpizas de la 

policía; a veces es mejor que te 

agarren los delicuentes 

El sur de 

Veracruz, triángulo de las 

Bermudas para los 

migrantes 

Dos asaltos a indocumentados en la 

región este año 

Aumenta flujo de centroamericanos 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/18/estados/039n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/18/estados/039n1est


Informe Hermerográfico Semana de 2014  

Amenazas de maras contra albergue 

en Chiapas 

 
Migrantes centroamericanos llegan a Ciudad Ixtepec, 
Oaxaca, luego de viajar en el tren conocido como La 
Bestia, en 2010Foto Jorge A. Pérez Alfonso 

EIRINET GÓMEZ Y ELIO HENRÍQUEZ 
Corresponsales 

Periódico La Jornada 
Miércoles 18 de junio de 2014, p. 39 

Los municipios de Coatzacoalcos, Tierra 

Blanca y Las Choapas, en el sur de 

Veracruz, son considerados el triángulo 

de las Bermudas por migrantes 

centroamericanos que viajan hacia 

Estados Unidos. En esa región han 

ocurrido dos ataques mortales a 

indocumentados este año. 

El pasado fin de semana seis hombres 

armados asaltaron el tren en el municipio 

de San Juan Evangelista y cobraron entre 

100 y 200 dólares a los centroamericanos. 

Quienes no pudieron pagar fueron 

arrojados o baleados. El saldo fue de un 

muerto y dos heridos. 

Los lesionados, José Israel Bernaldes 

Velásquez y Álvaro José Ordóñez, 

originarios de las localidades hondureñas 

de Tegucigalpa y Choluteca, indicaron 

que como no traían dinero se lanzaron del 

tren y los asaltantes les dispararon. 

Rubén Figueroa, del Movimiento 

Migrante Mesoamericano, recordó que 

esa organización solicitó a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos 

medidas cautelares en la ruta migratoria, 

pero no ha obtenido respuesta. 

El 27 de marzo dos migrantes 

perecieron cuando un comando asaltó un 

tren en el kilómetro 34 + 300 que 

conduce a Minatitlán. 

La procuraduría del estado dijo que 

los hondureños Jorge N y David Miranda 

Rodríguez, este último de 17 años, fueron 

arrojados del ferrocarril por negarse a 

pagar 100 dólares y perecieron. 

El 26 de noviembre de 2013, otro 

ataque contra migrantes en el sur de 

Veracruz dejó tres muertos. Gilberto 

Ramos Pérez, de 34 años de edad y 

originario de Tabasco, quien también iba 

a bordo de La Bestia, reportó que cuatro 

personas, dos con armas cortas y dos con 

machetes, intentaron asaltarlos, pero al no 

conseguirlo arrojaron a varios a las vías y 

él perdió el pie derecho. 

En Chiapas, el número de migrantes 

que pasan rumbo a Estados Unidos se ha 

incrementado en meses recientes, al igual 

que las agresiones en su contra, sobre 

todo en La Arrocera, municipio de 

Huixtla. 

Estamos preocupados por el aumento 

de migrantes, pero sobre todo de mujeres 

con niños, dijo Carlos Bartolo Solís, 

director de la Casa del Migrante Hogar de 

la Misericordia, en Arriaga, en la zona 
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Istmo-Costa del estado, donde hay una 

estación ferroviaria. 

Hay transportistas que al parecer 

tienen una red de enganchadores de 

migrantes. Los bajan antes de las casetas 

migratorias y avisan a los delincuentes 

vía telefónica para que los asalten, sobre 

todo en La Arrocera, que ha vuelto a ser 

una pesadilla para los centroamericanos, 

aseveró Solís. 

En el albergue “hemos tenido 

constantes infiltraciones de 

extorsionadores. Los maras han estado 

viniendo para exigir cuotas de 100 

dólares. Hoy sacamos a uno y nos 

amenazó. No tenemos seguridad”. 

Los desnudan para buscar dinero, 

acusan 

Claudio Bañuelos Corresponsal 

Aguascalientes, Ags., 17 de junio. 

A veces es mejor que te agarren 

delincuentes que la policía, porque el 

delincuente lo asalta a uno, pero si no le 

halla dinero en la bolsa lo deja, mientras 

el policía nos detiene y nos quita hasta la 

ropa interior para ver si traemos dinero 

escondido, afirmó Renán, indocumentado 

hondureño que pretende llegar a Estados 

Unidos. 

Renán se refugió tres días en la casa 

del migrante Camino a la Vida, dirigida 

por Xicoténcatl Cardona, aguascalentense 

que vivió casi 30 años en California y 

regresó para crear la organización no 

gubernamental Asociación de Migrantes 

Organizados. 

Cardona fundó posteriormente la casa 

del migrante para ayudar a quienes, como 

él en su momento, enfrentan vejaciones, 

humillaciones y el riesgo de ser asaltados 

y asesinados por pandilleros, miembros 

del crimen organizado o policías. 

Renán, de 32 años de edad, intenta 

llegar a Estados Unidos por quinta vez en 

cuatro años. Los policías de Veracruz y 

de Tamaulipas son los más agresivos y 

los que más abusan de nosotros. Nos 

desnudan y nos revisan todo el cuerpo, y 

si no encuentran dinero nos golpean y nos 

dejan bien fregados, afirma. 

Junto con Renán viaja su esposa 

Mariana, de 24 años. Ambos dejaron a 

sus tres hijos en su natal Honduras donde, 

aseguraron, no tenían oportunidad alguna 

de trabajo. En la casa del migrante 

Camino a la Vida, ubicada en la colonia 

Gremial de esta capital, frente a las vías 

del tren, reciben hospedaje y alimentos. 

Mariana relató: Veníamos en el tren y 

subieron unas personas. A algunos de mis 

compañeros los golpearon; a mí me 

desnudaron, me manosearon y me 

ordenaron que me tirara del tren o que 

ellos iba a hacerlo. Finalmente Mariana 

salvó la vida: entregó todas sus 

pertenencias y ella y Renán llegaron 

descalzos a la casa del migrante. 

Domingo, de 19 años, contó: Mi 

madre es sola, mi padre no está con 

nosotros y yo soy el mayor de mis 

hermanos. Somos cuatro. Decidí salirme 

para ayudarla, pero el camino ha sido 

muy difícil. 

Regresar no es opción 

Otro de los hondureños recordó: “En 

Majahua, Tierra Blanca, y Orizaba, 

Veracruz, la Mara (Salvatrucha, pandilla 

de origen salvadoreño) nos cobra 100 

dólares a cada uno. Si uno no paga, se les 

hace fácil darte un tiro en la cabeza. 
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Cuando llegamos a Orizaba se 

subieron cuatro personas que dijeron que 

eran de El Salvador. A una mujer la 

violaron y en un túnel muy grande y 

oscuro tiraron a un joven a las vías del 

tren. 

Martín, de 21 años, intervino: 

“Pedimos ayuda para un taco y luego 

llega un policía y nos quita lo que 

tenemos. Si uno dice: ‘te voy a 

denunciar’, nos responden: ‘Si me 

denuncias te mato”. 

Recordó que en Tamaulipas 

“loszetas agarraron a un muchacho, le 

pidieron 3 mil 500 dólares y llamaron a 

su familia en Estados Unidos, pero como 

su familia no tenía ese dinero lo pusieron 

sobre la vía y el tren le cortó la cabeza”. 

Cardona comentó: Les he ofrecido a 

muchos de ellos (los migrantes) conseguir 

dinero para pagarles el regreso a su país, 

pero no quieren. Su misión es muy clara: 

llegar a Estados Unidos a costa de todos 

los sufrimientos que pasan, aunque 

muchos no llegan completos o 

simplemente no llegan. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/18/e

stados/040n3est 

Sólo promesas a padre de 

una desaparecida 

RUBÉN VILLALPANDO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Miércoles 18 de junio de 2014, p. 40 

Ciudad Juárez, Chih., 17 de junio. 

José Luis Castillo Carreón, quien el 

domingo inició una huelga de hambre 

fuera de la Fiscalía General del Estado, 

zona norte, para exigir la localización de 

su hija, Esmeralda Castillo Rincón, 

desaparecida el 19 de mayo de 2009, fue 

recibido por el titular de la dependencia, 

Enrique Villarreal Macías, quien, como 

siempre, me prometió investigar; son 

solamente promesas que hacen (los 

funcionarios) para salir del problema. 

Castillo Carreón comenzó el ayuno 

después de denunciar que Esmeralda, 

quien tenía 14 años cuando fue vista por 

última vez en el centro de esta localidad 

fronteriza, adonde acudió a realizar unas 

compras, está secuestrada por una banda 

de tratantes de personas. 

Quiero que la encuentren antes de que 

la maten, como ha sucedido contra otras 

jóvenes, y que detengan a los 

responsables de las desapariciones, 

demandó. 

Reiteró que muchos de los agentes 

capacitados de la Fiscalía Especializada 

en Atención a Mujeres Víctimas del 

Delito por Razones de Género fueron 

asignados como guardaespaldas de 

funcionarios de la administración estatal, 

encabezada por el priísta César Duarte 

Jáquez. 

Según el Comité de Madres con Hijas 

Desaparecidas, en Ciudad Juárez hay 

alrededor de 200 jóvenes en esa 

condición. Además, en el Servicio 

Médico Forense de Juárez hay 51 

osamentas de mujeres sin identificar. La 

Fiscalía de la Mujer sólo tiene 96 

expedientes de desaparición o ausencia. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/18/s

ociedad/047n2soc 
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Violencia familiar, en 

ocho de cada 10 hogares 

CÉSAR ARELLANO 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 18 de junio de 2014, p. 47 

La violencia familiar es el resultado de las 

condiciones de inequidad y exclusión 

presentes en nuestra sociedad y afecta a 

ocho de cada 10 hogares, esto es que el 

79 por ciento de las familias han sufrido 

este tipo de agresión, advirtieron 

organizaciones de la sociedad civil, entre 

ellas la Alianza por la Infancia y sus 

Familias (Aifam) y Save The Children 

México. 

Indicaron que de acuerdo a cifras 

oficiales, Puebla, Guanajuato, estado de 

México, Distrito Federal, Veracruz y 

recientemente Nuevo León, son las 

entidades con mayores índices de 

violencia familiar. 

Al respecto anunciaron que el 

próximo 24 de junio llevarán a cabo el 

Congreso Nacional Aifam, Violencia 

Familiar, Pobreza y Políticas Públicas: 

Prospectiva y Estrategia, en la Cámara de 

Diputados, en el cual participarán 

instituciones gubernamentales, 

académicos y especialistas, así como 

organizaciones de la sociedad civil 

dedicados a brindar atención a niños, 

jóvenes y familias marginadas afectadas 

por la violencia. 

Señalaron que el objetivo es incidir en 

la reduccióin de la pobreza que converge 

con la exclusión y la violencia 

familiar,pues ésta trastoca habilidades 

básicas de los individuos para 

desenvolverse en la sociedad y no es 

susceptible de erradicación mediante 

estrategias convencionales. 

En conferencia de prensa, la actriz y 

vocera de Save The Children México, 

Tiaré Scanda dijo que es 

necesariovisibilizar el tema e impulsar 

políticas públicas que fortalezcan la 

prevención y atención a este problema. 
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JUEVES 19 DE JUNIO 

2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/e

stados/030n5est 

Edomex: proponen quitar 

restricciones para abrir 

gasolinerías 

ISRAEL DÁVILA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 19 de junio de 2014, p. 30 

Toluca, Méx., El gobernador Eruviel 

Ávila Villegas presentó al Congreso local 

una iniciativa para derogar la fracción 11 

del artículo 5.26 del libro quinto del 

Código Administrativo del Estado de 

México y la fracción 24 ter del artículo 31 

de la Ley Orgánica Municipal de la 

entidad, que imponen restricciones a la 

construcción y operación de gasolinerías 

en la entidad. De aprobarse los cambios, 

se podrán instalar estaciones de servicio a 

menos de mil metros una de otra en áreas 

urbanas, y a menos de 10 mil en áreas 

rurales y carreteras. El mandatario 

argumentó que la ley actual ahuyenta a 

empresarios que se han interesado en 

adquirir franquicias de Pemex. 

 

http://noticias.prodigy.msn.com/negocios/fo

rbes/listas/los-10-estados-con-m%C3%A1s-

corrupci%C3%B3n-en-m%C3%A9xico 

Thu, 19 Jun 2014 00:45:00 GMT | By Forbes 

Los 10 estados con 
más corrupción en 
México 

La incidencia de corrupción por cada 

100,000 habitantes fue de 24,724 en San 

Luis Potosí, que encabeza la lista; le 

siguen el Distrito Federal y el Estado de 

México 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi),  San Luis Potosí, 

el Distrito Federal y el Estado de 

México fueron las entidades más corruptas del 

país. 

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG) midió las experiencias 

de la población al enfrentar una situación de  

corrupción. Cabe aclarar que el tipo de corrupción 

que se abordó en la ENCIG es la que se genera 

en la realización de trámites, solicitudes de 

servicios y otros contactos con servidores 

públicos. 

De acuerdo con la encuesta, por tipo de trámite, el 

de mayor porcentaje de experiencias de 

corrupción fue el contacto con autoridades de 

seguridad pública que registró un  50.6%, seguido 

del de permisos relacionados con la 

propiedad, con un 24.8%. 

Por primera vez en el país, una encuesta que 

aborda el tema de la corrupción en el sector 

público proporciona la tasa de prevalencia e 

incidencia, es decir la proporción de población que 

tuvo contacto con un servidor público y vivió una 

experiencia de corrupción. 

En este sentido, la ENCIG estima que la 

prevalencia de corrupción fue del 12.1%; mientras 

que la incidencia de corrupción por cada 100,000 

habitantes fue de 24,724, cifra que expresa el 

total de experiencias de corrupción registradas en 

pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos, 

así como otro tipo de contactos con servidores 

públicos durante 2013. 

A partir de la ENCIG se estima que a nivel 

nacional, la tasa de incidencia de corrupción por 

cada 100,000 habitantes es de 24,724. 

 Las 10 entidades más corruptas de acuerdo 

con el Inegi 

1 San Luis Potosi 

2 DF 

3 Edo. De México 

4Chihuahua 

5 Quintana Roo 

6 Tabasco 

7 Jalisco 

8 Tlaxcala 
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9 Michoacán 

10 Oaxaca 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/e

stados/029n2est 

Han cerrado 400 

tortillerías y expendios de 

masa en Ecatepec por 

asaltos y extorsiones 

JAVIER SALINAS CESÁREO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 19 de junio de 2014, p. 29 

Ecatepec, Méx., 18 de junio. 

Al menos 400 tortillerías y 

distribuidores de masa han cerrado en 

este municipio durante los dos años 

recientes a consecuencia de extorsiones y 

asaltos, informó Gerardo Mayoral 

Moctezuma, presidente de la Federación 

de Industriales de la Masa y la Tortilla. 

El dirigente, cuya organización 

agrupa a 700 de los mil 200 tortilleros 

reconocidos por la autoridad local, 

consideró que las acciones de las bases de 

operaciones mixtas (BOM) en la 

demarcación, en las cuales participan 

elementos del Ejército y la Marina, así 

como policías federales, estatales y 

municipales, no han abatido la 

delincuencia. 

Podrán decir mil cosas, pero deberían 

salir a la calle y preguntarle a los 

compañeros cuántas veces son asaltados 

por semana o por qué han tenido que 

cerrar. Confíabamos en que la BOM 

funcionaria, pero no ha sido así, afirmó. 

Según Mayoral Moctezuma, los 

tortilleros de Ecatepec ya dejamos de 

contar asaltos diarios o semanales, porque 

son recurrentes. A mí, por ejemplo, me 

asaltaron tres veces en una semana; es el 

promedio en cada establecimiento. Ya 

sólo tengo un negocio abierto porque no 

voy a seguir alimentando al crimen. 

En entrevista, destacó que los 

delincuentes han llegado a tal extremo de 

impunidad, que esperan en los negocios a 

que se reúna el monto de la extorsión. 

La situación en el sector es de 

emergencia, pues figuramos entre los 

blancos favoritos de la delincuencia. Los 

tortilleros somos muy perseguidos por el 

crimen organizado, somos cheque abierto 

para ellos: nos asaltan o van a cobrarnos 

derecho de piso. ¿Y la policía? Bien, 

haciendo lo suyo contra nosotros. Una 

cosa es lo que se dice y otra lo que 

realmente sucede, y no por la falta de 

eficacia de las fuerzas armadas, sino por 

la corrupción que impera en las policías, 

sobre todo en la municipal, que 

aprovechan las operaciones para 

extorsionar a los compañeros, sostuvo. 

Gerardo Mayoral exigió a las 

autoridades estatales y federales dar 

seguridad al sector y acercarse a los 

tortilleros para dialogar con ellos. 

 

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

41380/Edom%26eacute%3Bx%2C+la+tercera

+entidad+m%26aacute%3Bs+corrupta+del+p

a%26iacute%3Bs 

Edoméx, la tercera entidad más 
corrupta del país 
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Especial 

Corrupción 
Por: Redacción 
Publicado el: 19 Junio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

El Estado de México se ubica dentro de las 
tres entidades más corruptas del país en 
2013 , informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG), la entidad mexiquense fue 
superada en este ranking solo por San Luis 
Potosí, el Distrito Federal. 

El INEGI detalló que la ENCIG se basa en 
la medición de las experiencias de la 
población al enfrentar una situación de 
corrupción; es decir en la realización de 
trámites, solicitudes de servicios y otros 
contactos con servidores públicos. 

Esta encuesta es la primera que retoma el 
tema de la corrupción en el país y reveló 
que el de mayor porcentaje de 
experiencias de corrupción fue el contacto 
con autoridades de seguridad pública que 
registró un  50.6%, seguido del de 
permisos relacionados con la propiedad, 
con un 24.8%. 

La ENCIG estima que a nivel nacional, la 
tasa de incidencia de corrupción por cada 
100,000 habitantes es de 24,724. 

Finalmente enlista a las 10 entidades más 
corruptas del país, en la que el Estado de 
México se ubica en la tercera posición. 

El primer lugar lo ocupa San Luis Potosí, 
seguido del Distrito Federal, en cuarto 
lugar se ubica Chihuahua, en quinto lugar 
Quintana Roo, en el sexo sitio Tabasco, 
seguido de Jalisco, Tlaxcala, Michoacán y 
Oaxaca. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/e

stados/030n4est 

Interponen amparo 

contra el Proyecto 

Integral Morelos 

FERNANDO CAMACHO 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 19 de junio de 2014, p. 30 

Organizaciones civiles y habitantes de 

varias comunidades de Tlaxcala 

interpusieron ayer un amparo ante un juez 

federal a fin de que se suspenda el 

Proyecto Integral Morelos, que incliye la 

construcción de una planta eléctrica y un 

gasoducto que atravesará los estados de 

Puebla, Tlaxcala y Morelos, ante la 

forma ilegal en que los gobiernos de esas 

entidades han tratado de imponer las 

obras, que, dijeron, únicamente 

beneficiarán a empresas. De igual forma, 

informaron que ya presentaron una queja 

ante la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y exigieron 

información veraz sobre los riegos del 

megaproyecto. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/estados/030n4est
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http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/e

stados/030n3est 

Trasladan a líder del 

Cecop al penal federal de 

Tepic 

HÉCTOR BRISEÑO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 19 de junio de 2014, p. 30 

Acapulco, Gro., Abogados del Centro de 

Derechos Humanos de la Montaña 

Tlachinollan informaron que el vocero y 

líder del Consejo de Ejidos y 

Comunidades Opositores a la Presa La 

Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui 

Muñoz, detenido el martes en este puerto 

y acusado de tentativa de homicidio y 

despojo, fue trasladado ayer al penal 

federal 4 de Tepic, Nayarit. El litigante 

Vidulfo Rosales Sierra señaló vía 

telefónica: No hemos podido verlo. 

Cuando nos dirigíamos al penal de La 

Unión (adonde fue llevado el martes, 

después de permanecer unas horas en el 

Centro de Reinserción Social de 

Acapulco), nos enteramos de que había 

sido trasladado a un penal federal. No 

sabemos dónde está radicada la causa; ni 

siquiera ha declarado. Nos estamos 

movilizando para iniciar su defensa. 

Mientras, soldados, marinos y policías 

estatales vigilan las plantas de 

almacenamiento y bombeo de la 

Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco. 

 

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

mandan-liberacion-de-lider-indigena-

opositor-al-proyecto-de-la-parota-693.html 

 

Comparte esta historia 

 Fecha: 19 Jun 2014 

 / 

 Fuente: Rocío Méndez Robles 

Demandan liberación 
de líder indígena 
opositor al proyecto de 
‘ La Parota’  

La UCIZONI dijo que Suástegui  “fue 
detenido y torturado por la policía estatal de 
Guerrero y posteriormente trasladado a un 
penal de alta seguridad en Nayarit”, junto 
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otros tres dirigentes de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias. 

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona 

Norte del Istmo (UCIZONI) de Tehuantepec, 

Oaxaca, exige la libertad de Marco Antonio 

Suástegui, representante de los pueblos 

originarios en oposición a la construcción de la 

presa “La Parota”, cerca de Acapulco, Guerrero. 

La UCIZONI dijo que Suástegui  “fue detenido y 

torturado por la policía estatal de Guerrero y 

posteriormente trasladado a un penal de alta 

seguridad en Nayarit”, junto otros tres dirigentes 

de la Coordinadora Regional de Autoridades 

Comunitarias (CRAC) guerrerenses también 

detenidos, lo que "es una muestra de la política de 

terror que caracteriza al actual gobierno", expresó 

la unión, al llamar a una campaña nacional e 

internacional contra la “represión” así como contra 

las reformas legislativas que "sólo aseguran el 

despojo de las tierras y la desaparición de los 

derechos de los pueblos indígenas y 

campesinos... y muestran que la llamada reforma 

del campo es una farsa, que solo busca legalizar 

el atraco", aseguró la UCIZONI en un comunicado 

donde anuncia que el 8 de julio próximo arranca 

una jornada nacional por la libertad de sus 

correligionarios y la cancelación de proyectos de 

despojo de tierras y destrucción natural . 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/e

stados/031n1est 

Directivos no impidieron agresiones 

y ahora la excluyen de clases 

Violencia escolar provoca 

trastornos siquiátricos a 

niña en Aguascalientes 

CLAUDIO BAÑUELOS Y MARTÍN SÁNCHEZ 
Corresponsales 

Periódico La Jornada 
Jueves 19 de junio de 2014, p. 31 

Una niña de ocho años de edad, víctima 

de acoso escolar en la primaria José 

María Morelos, en la comunidad Norias 

de Paso Hondo, en el oriente de la capital 

de Aguascalientes, ha intentado suicidarse 

en tres ocasiones, dio a conocer su madre, 

María de los Milagros Duarte, quien ha 

solicitado sin éxito cambiarla de turno. 

Duarte también ha exigido a la 

dirección de la escuela que detenga las 

agresiones contra su hija, que 

comenzaron en febrero de 2013, cuando 

tres compañeras la golpearon frente a ella. 

Su maestra, a la que identificó 

comoLourdes, y el director, Marco 

Antonio Santos Arias, sólo le dijeron que 

no se preocupara, que eran cosas de 

niñas y que ellos tenían cosas más 

delicadas que atender. 

Como los ataques continuaron, Duarte 

acudió al consejo técnico del Instituto de 

Educación del estado y fue recibida por el 

supervisor de la zona escolar, Edmundo 

Ramírez Acosta, quien le pidió llevar a su 

hija como oyente al turno vespertino. 

Cuando la niña inició el segundo 

grado, en agosto pasado, también fue 

víctima de violencia: sus compañeros la 

atacaron con lápices, la amarraron para 

tratar de cortarla con navajas de 

sacapuntas y la mojaron. Duarte señaló 

esas agresiones, pero los directivos de la 

escuela “me dijeron que no me quejara, 

que en todos lados había bullying”. 

Después de los ataques en el primer 

semestre del segundo grado, la niña 

pretendió arrojarse desde la azotea de la 

escuela. Fue llevada al Instituto mexicano 

del Seguro Social para recibir atención 

sicológica; se le diagnosticó depresión 

severa, ansiedad y trastornos de 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/estados/031n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/estados/031n1est
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personalidad, por lo cual le prescribieron 

antidepresivos. 

El ciclo escolar continuó y también 

los ataques a la niña, quien intentó 

suicidarse con una sobredosis de 

antidepresivos y luego cortándose las 

venas con un cuchillo de cocina. Por ello, 

la directora del turno vespertino, Ana 

Beatriz Ramírez Martínez, le negó el 

acceso a clases en mayo pasado. 

Duarte intentó que la niña volviera al 

turno matutino, pero también le negaron 

el acceso con el argumento de que 

pertenecía al turno de la tarde, por lo que 

está a punto de perder el año. 

El supervisor Edmundo Ramírez 

afirmó que ya se ordenó que la niña sea 

recibida en el turno vespertino. 

Exigen pago a maestros sujetos a 

proceso por muerte de alumno 

Más de 100 profesores de la escuela 

secundaria general 7, en Ciudad Victoria, 

suspendieron ayer las clases de los turnos 

matutino y vespertino para exigir a la 

Secretaría de Educación de Tamaulipas 

que libere los pagos retenidos a cinco 

profesores, sujetos a proceso judicial por 

la muerte del estudiante Héctor Alejandro 

Méndez Ramírez a manos de 

compañeros. 

El paro afecta a más de 800 alumnos. 

Los mentores amagaron con no entregar 

las evaluaciones de fin de curso. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/p

olitica/016n1pol 

El artista envió una carta al 

Presidente para que se prohíba su uso 
en el país 

La lucha contra el maíz 

transgénico no es un 

capricho, es legítima: 

Francisco Toledo 

Preocupa al pintor oaxaqueño los 

efectos nocivos del grano para la 

salud de los mexicanos 

JORGE A. PÉREZ ALFONSO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 19 de junio de 2014, p. 16 

Oaxaca, Oax., 18 de junio. 

La lucha contra el maíz transgénico 

que empezó el Patronato Pro-Defensa y 

Conservación del Patrimonio Cultural y 

Natural del Estado de Oaxaca (Pro-Oax) 

es legítima, aseveró el pintor oaxaqueño 

Francisco Toledo quien aseguró que esta 

protesta que se inició hace unas semanas 

no es un capricho, sino que se basa en 

investigaciones científicas. 

Así lo demuestran los estudios 

realizados por los especialistas Elena 

Álvarez Buylla, del Instituto de Ecología 

de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM); José Sarukhán, 

integrante de la Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (Conabio), y David 

Schubert, del Instituto Salk de San Diego, 

California. 

El artista plástico contestó así a los 

dichos del doctor Francisco Bolívar 

Zapata, quien afirmó que los maíces 

genéticamente modificados no afectan de 

ninguna manera a los consumidores. El 

pintor respondió en una misiva que los 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/politica/016n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/politica/016n1pol
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estudios realizados por el doctor David 

Schubert y que le fueron enviados en 

octubre pasado al presidente Enrique 

Peña Nieto demuestran todo lo 

contrario:La carta que le dirigió el doctor 

Schubert, que seguramente usted conoce, 

documenta evidencia sustancial de 

carácter experimental y epidemiológica 

que contradice ese aserto de usted, señala, 

por lo que insistió en la necesidad de que 

sea prohibido su uso en el país. 

Destacó que la decisión de sumarse a 

esta lucha en la que participan miles de 

personas de todo el país, se debe a los 

fuertes argumentos presentados por los 

tres investigadores, a quienes destacó por 

ser independientes, de tener relación 

alguna con las empresas promotoras y 

sobre todo no tener ningún interés 

económico en este asunto, al que calificó 

como de la mayor importancia para el 

país. 

Francisco Toledo se mostró 

preocupado por los efectos que el uso de 

los transgénicos tendrán en la salud de los 

mexicanos, y además en la vida ecológica 

y social del país entero, puesto que lo que 

pretenden las empresas como Monsanto 

es “el control de las semillas que pasará 

de los campesinos a las compañías 

trasnacionales, y cuestionó: ‘¿Es ése el 

futuro de equidad, soberanía y 

sostenibilidad económica al que 

aspiramos los mexicanos en el campo?’” 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/p

olitica/012n1pol 

Falso, que subsidie el servicio de 

electricidad con $86 mil millones, 

afirma Padierna 

Pide la Permanente 

informe a la CFE 

sobreadeudos 

históricos de municipios 

Busca el gobierno castigar a quien 

use diablitos, pero se condonan 
pagos a empresas, señala 

VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 19 de junio de 2014, p. 12 

Por unanimidad, la Comisión Permanente 

solicitó a la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) que envíe un informe 

pormenorizado sobre la situación de 

losadeudos históricos por consumo de 

energía eléctrica de los municipios y 

demarcaciones territoriales, y que realice 

las acciones necesarias para reducir esos 

pasivos. 

La senadora Dolores Padierna, del 

PRD, consideró que este es un asunto de 

gran importancia porque con ese informe 

se pueden aclarar varias cosas: entre ellas 

que la CFE dice que está subsidiando con 

86 mil millones de pesos a los usuarios 

del servicio, pero eso es falso, está 

inflando las cifras. 

Ante el pleno de la Permanente, la 

legisladora señaló: vamos quitándole las 

trampas a la información de la CFE. Nos 

habla de obligaciones laborales por 48 

mil 689 millones de pesos, lo que es 

falso; eso se llama dato actuarial, porque 

en realidad, en 2013 el pago por ese 

concepto con los estados dictaminados de 

la paraestatal fue del orden de 13 mil 827 

millones; está inflando en 35 mil millones 

de pesos ese concepto. 

De igual forma, explicó Padierna, dice 

que debe pagar un aprovechamiento de 9 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/politica/012n1pol
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por ciento a la Secretaría de Hacienda 

sobre sus activos fijos, pero que no lo 

hace porque lo compensa con la 

insuficiencia tarifaria, con el subsidio a 

los precios de los consumidores de bajos 

recursos. 

Ante diputados y senadores, la 

perredista explicó que sumando ambas 

cosas, si no paga aprovechamientos, que 

son de 46 mil 12 millones de pesos, y está 

inflando las obligaciones labores en 35 

mil millones, lo presenta como que está 

otorgando subsidios por 86 mil 566 

millones de pesos. Con el informe que se 

le ha solicitado se va a poder determinar 

dónde están los consumidores que 

efectivamente no pueden para el servicio 

de electricidad. 

La senadora resaltó además que las 

leyes secundarias en materia energética 

“consideran sanciones punitivas y trato 

criminal a quien no pague el servicio y a 

quien utilice los llamados diablitos, pero 

a las empresas y gobiernos les condonan 

pagos. La CFE es una de las empresas 

más productivas, al haber vendido el año 

pasado 319 mil millones de pesos en 

servicio eléctrico”, señaló. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/p

olitica/018n1pol 

Derecho a la alimentación, 
fundamental 

La pobreza sigue siendo 

un problema de Estado en 

el país: Coneval 

R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 19 de junio de 2014, p. 18 

El Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval) 

definió que la pobreza en el país todavía 

es un problema de Estado, y estableció 

que los gobiernos deben asumir el 

derecho a la alimentación como elemento 

fundamental de una política pública, 

porque los programas aún no logran que 

el ingreso sea remunerador y satisfaga las 

necesidades básicas de las familias. 

Esta postura fue presentada ayer por 

el director adjunto de Análisis de la 

Pobreza del Coneval, Ricardo Aparicio 

Jiménez, después de que las secretarías de 

Desarrollo Social del gobierno federal y 

del capitalino presentaron, en el foro 

Alimentación, bienestar y desarrollo 

regional, sus respectivas cifras sobre 

combate a la pobreza. 

Aparicio Jiménez resaltó que 

persisten dos problemas relacionados con 

la pobreza en México: En una perspectiva 

de largo plazo, el ingreso no ha mejorado 

y se asocia a la falta de crecimiento y a la 

mala distribución de la riqueza. Y, 

segundo, la falta de seguridad social que 

afecta a una proporción muy grande de la 

población, vinculada con la precarización 

del mercado laboral, indicó. 

Detalló que todavía 51.6 por ciento de 

la población nacional se ubica por debajo 

del nivel de bienestar; ejemplificó que la 

carencia de alimentos afecta a uno de 

cada cinco mexicanos y que si bien la 

desnutrición crónica se ha reducido, en el 

diagnóstico más reciente del Coneval se 

informa que uno de cada siete niños 

menores de cinco años aún la padecen, 

con las implicaciones que ello tiene para 

su desarrollo. 

Antes, el director de Vinculación de la 

Secretaría de Desarrollo Social afirmó 

que un millón 80 mil personas en el país 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/politica/018n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/politica/018n1pol
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han mejorado su alimentación con los 

productos de la canasta básica que se 

ofrecen en las tiendas de Diconsa y se han 

abierto 3 mil 200 comedores 

comunitarios. Reconoció que persiste la 

asociación de pobreza extrema con la 

ubicación aislada de las comunidades, y 

que aún hay inercias en la administración 

pública en la operación de la política 

social. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/p

olitica/014n1pol 

La autoridad aplica la ley con 

discrecionalidad, afirma investigador 

de la UNAM 

La desconfianza de la 

población refleja la crisis 

de corrupción e 

impunidad en el país 

El Informe País que presentó el INE 

reveló que el mexicano no cree en las 
instituciones 

EMIR OLIVARES ALONSO 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 19 de junio de 2014, p. 14 

Los resultados del estudio del Instituto 

Nacional Electoral (INE), donde se 

advierte que los mexicanos desconfían 

prácticamente de todo, no son 

sorprendentes, pero sí preocupantes, pues 

reflejan la profunda crisis de corrupción e 

impunidad existentes en el país, aseveró 

Imer Flores, académico del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). 

Resaltó que el origen de esta 

problemática tiene que ver con la 

incapacidad de las autoridades para 

aplicar la ley, así como la 

discrecionalidad con la que se hace. 

Ejemplo de ello es que se persigue a 

líderes sindicales con presuntos actos 

delictivos, como la ex dirigente del 

magisterio, Elba Esther Gordillo, pero 

“¿por qué no a todos parejos? 

Por separado, otros académicos 

universitarios consideraron que más allá 

de los aspectos éticos y morales, la 

corrupción significa un obstáculo para la 

gobernabilidad y el desarrollo económico 

del país, y su erradicación es una tarea 

complicada porque este fenómeno ya 

forma parte de la cultura política de 

México y se encuentra en todas las 

instituciones. 

Imer Flores señaló que si 

constantemente vemos que se cometen 

delitos, se denuncian y no pasa nada, ya 

sea un asaltante, un político corrupto o un 

delincuente de cuello blanco, la confianza 

de todos los mexicanos se va 

erosionando. Y más aún cuando 

denuncias y te va peor. 

Dijo que esta situación es lamentable 

y muestra que las autoridades del Estado, 

sobre todo las de procuración y 

administración de justicia, están haciendo 

mal las cosas. 

El Informe País sobre la Calidad de la 

Ciudadanía, que presentó el INE el lunes 

pasado, revela que siete de cada 10 

mexicanos no puede confiar en la mayoría 

de las personas; 75 por ciento no conoce a 

alguien que le pueda ayudar a defenderse 

ante una injusticia, y 66 por ciento 

sostiene que las leyes se respetanpoco o 

nada. El estudio muestra además que los 

policías, los jueces y los políticos no 

gozan de confianza ciudadana. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/politica/014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/politica/014n1pol
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Irma Sandoval, miembro del Instituto 

de Investigaciones Sociales (IIS) de la 

UNAM, afirmó que es muy preocupante 

el carácter imborrable de la corrupción en 

el país, porque pone en cuestión nuestro 

sistema político y es un indicador de que 

la gobernabilidad está al borde del 

abismo, porque es un tema estructural y 

sistémico. 

Para la directora del Laboratorio de 

Documentación y Análisis de la 

Corrupción y la Transparencia del IIS, la 

forma más nociva de este fenómeno es la 

que tiene lugar cuando existe conflicto de 

intereses entre la clase política y los 

negocios personales en los que ésta se 

encuentra involucrada, sobre todo cuando 

participan en el sector del petróleo, la 

electricidad y otros energéticos. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/p

olitica/008n1pol 

Agentes involucrados en violaciones 

a derechos siguen en la corporación, 

acusa 

PF, la dependencia 

implicada en más abusos 

contra migrantes, 

denuncia Wola 

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 19 de junio de 2014, p. 8 

La Oficina en Washington para  suntos 

 atinoamericanos   ola, por sus siglas en 

inglés  señaló que la  olic a  ederal      

fue la instancia mexicana implicada en el 

mayor n mero de casos de abuso contra 

migrantes. 

Refiere en su estudio La policía en 

México: muchas reformas, pocos 

avances, que muchos agentes implicados 

en violaciones a los derechos humanos en 

los años anteriores siguen en la fuer a, y 

hay pocos indicios de que los limitados 

esfuer os para aumentar la supervisión de 

la PF durante el primer año del gobierno 

de Enrique Peña Nieto hayan dado lugar a 

un cambio significativo en el 

comportamiento de esta fuerza. 

Wola ha mencionado en otros 

estudios que anualmente en México hasta 

20 mil migrantes son secuestrados y 

muchos más sufren otros abusos; 

asimismo, que las medidas de seguridad 

fronteriza que fueron diseñadas por 

Estados Unidos para combatir al 

terrorismo y al tráfico de drogas están 

causando una crisis humanitaria y 

poniendo a los migrantes en mayor 

peligro. 

En el reporte sobre la policía en 

México, considera que durante su 

sexenio, el presidente Peña Nieto tiene la 

oportunidad de cambiar el patrón de 

violaciones de derechos humanos por 

parte de la policía mexicana y centrarse 

en medidas para garantizar que las fuerzas 

de seguridad de México rindan cuentas 

por sus acciones. 

Señala que, de no hacerlo, perpetuará 

un círculo vicioso de abusos policiales y 

un clima de desconfianza entre la policía 

y la población. 

Agrega que diversas organizaciones 

no gubernamentales “han informado que 

los agentes de la PF abusan de los 

migrantes con mayor frecuencia. 

“Una encuesta reali ada por varias 

casas del migrante en diferentes estados 

de la República reveló que, en los 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/politica/008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/19/politica/008n1pol
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primeros seis meses de 2013, policías 

federales participaron en 59 casos de 

abusos en contra de migrantes; esto 

representa 35 por ciento de los casos de 

abusos por parte de autoridades 

mexicanas, más casos que cualquier otra 

agencia. 

En muchos de estos casos, los agentes 

de la Policía Federal subieron a autobuses 

de pasajeros comerciales, identificaron a 

los migrantes centroamericanos, y 

exigieron un pago, amenazando con 

entregar a los migrantes a las autoridades 

migratorias si no pagaban. 

Wola sostiene en su informe, dado a 

conocer el pasado martes, que el gobierno 

ha tratado de crear con la PF una 

institución eficaz en la lucha contra la 

delincuencia y ganar la confianza de la 

población, y ha intentado presentarla 

como una fuerza moderna, profesional y 

bien entrenada, y creció bastante entre 

2006 y 2012. 

Sin embargo, advierte, con la 

necesidad de mostrar resultados en los 

esfuerzos del gobierno en el combate al 

crimen organizado y en un ambiente 

permisivo de abusos, un aumento en el 

tamaño de la fuerza también ha resultado 

en altos y persistentes números de 

denuncias de violaciones a los derechos 

humanos. 

Sostiene que la reforma policial 

integral es urgente para revertir la 

tendencia a militari ar la seguridad 

p blica en el pa s, ya que el uso de 

fuerzas armadas en funciones de policía 

ha crecido de manera constante en 

México. 

Lo anterior, porque se ha considerado 

a las fuerzas policiales demasiado 

corruptas y/o mal entrenadas para poder 

reducir los altos niveles de delincuencia y 

violencia que se ha visto en los últimos 

años. 

Sin embargo, la experiencia de 

México demuestra que el despliegue de 

los militares no puede sustituir la 

construcción de fuer as policiales que 

luchan contra el crimen con la confian a 

y la cooperación de la población. 

 

Internacionales 

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

igenas-piden-a-onu-mecanismo-mundial-

que-vele-por-sus-derechos-690.html 

 

Comparte esta historia 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/indigenas-piden-a-onu-mecanismo-mundial-que-vele-por-sus-derechos-690.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/indigenas-piden-a-onu-mecanismo-mundial-que-vele-por-sus-derechos-690.html
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 / 

 Fuente: Notimex 

Indígenas piden a 
ONU mecanismo 
mundial que vele por 
sus derechos 

En un foro organizado esta semana por la 
Asamblea General de la ONU, José Antonio 
Medina, en representación de los pueblos 
indígenas latinoamericanos y caribeños, 
propuso la creación de un “mecanismo de 
expertos” con autoridad para emitir 
recomendaciones a los Estados. 

Grupos indígenas de América Latina y El Caribe 

propusieron ante la ONU la creación de un 

mecanismo internacional que supervise el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por 

los Estados sobre los derechos de los pueblos 

autóctonos. 

En un foro organizado esta semana por la 

Asamblea General de la ONU, José Antonio 

Medina, en representación de los pueblos 

indígenas latinoamericanos y caribeños, propuso 

la creación de un “mecanismo de expertos” con 

autoridad para emitir recomendaciones a los 

Estados. 

El organismo sería el garante de la 

implementación de la Declaración de la ONU 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

aprobada en 2007, con la autoridad para revisar el 

nivel de cumplimiento que existe en cada país 

respecto de este compromiso internacional. 

Medina, miembro de la red Indígena de Turismo 

de México (RITA), manifestó en entrevista con 

Notimex que la intención de los pueblos indígenas 

es que se apliquen los compromiso adquiridos por 

los Estados ante la ONU a la realidad específica 

de cada comunidad originaria. 

“Queremos que se dote a este mecanismo de 

autoridad para que pueda presionar a los Estados. 

Sabemos que el plan es de largo plazo, que no es 

inmediato, pero tenemos que trabajar para que se 

ejecuten estos instrumentos internacionales”, 

asentó Medina. 

Destacó que, tal como lo establece la Declaración 

de la ONU, es esencial que se tome en cuenta a 

los pueblos indígenas en los planes de desarrollo 

que se llevan a cabo en sus territorios, y que se 

les haga partícipes de sus potenciales beneficios. 

“Buscamos que los planes y programas de 

desarrollo que se llevan a cabo en nuestro 

territorio se hagan de acuerdo a la manera en que 

nosotros vivimos, a cómo concebimos el 

desarrollo, y que no sólo se nos impongan desde 

afuera”, precisó. 

La intención de la reunión celebrada por la 

Asamblea General el 17 y 18 de junio fue 

establecer un diálogo tendiente a la Conferencia 

de la ONU sobre Pueblos Indígenas, que se 

celebrará en septiembre en Nueva York, a partir 

de la cual se emitirá un documento final. 

De acuerdo con Medina, existe un amplio apoyo a 

la propuesta de los pueblos indígenas de América 

Latina y El Caribe para crear un mecanismo de 

supervisión, y espera que ésta sea plasmada en 

las conclusiones de la Conferencia. 

“Tenemos que crear un diálogo con los Estados, 

convenciendo. Es importante que como indígenas 

pasemos de la denuncia a las propuestas”, 

enfatizó Medina. 

Mientras tanto Otilia Lux de Coti, representante del 

Foro Internacional de Mujeres Indígenas, declaró 

que su organismo pugna por fortalecer la 
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particip
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na en 

todos 

los 
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público

s, así como por el respeto a la propiedad comunal 

de tierras y la eliminación de la violencia de 

género. 

En entrevista con Notimex, señaló además que las 

mujeres apoyan la propuesta de los indígenas de 

América Latina y el Caribe para la creación de un 

mecanismo internacional de supervisión del 

cumplimiento de los acuerdos internacionales 

sobre derechos de los pueblos originarios. 

“El mecanismo sería el ente encargado de velar 

por el cumplimiento de la implementación de la 

Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, y 

los Estados deberán presentarle información 

periódica sobre sus avances”, subrayó Lux de 

Coti. 

El mecanismo, compuesto por el relator especial 

de la ONU para los derechos de los pueblos 

indígenas y por el Grupo de expertos de este 

organismos sobre el tema, tendría un 

funcionamiento similar al del Consejo de Derechos 

Humanos, que de manera periódica emite 

informes y recomendaciones a países. 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 20 DE 

JUNIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

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

41436/Sentencian+a+menor+homicida 

Sentencian a menor homicida 

 
Especial 

Asesinó de un balazo a su compañero 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41436/Sentencian+a+menor+homicida
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Por: Redacción 
Publicado el: 20 Junio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

Édgar, el menor de 15 años de edad que 
asesinó de un balazo a su compañero de 
13 años de edad al interior del salón de 
clases en una secundaria del municipio de 
Atizapán, recibió una condena de ocho 
años de internamiento. 

Debido a su grado de peligrosidad, el 
acusado tendría que cumplir la sentencia 
máxima para este tipo de delitos, que es de 
10 años. 

De acuerdo con el diario Reforma, al 
declararse culpable en una audiencia 
previa y pedir un juicio abreviado, la 
condena se redujo dos años. 

El 6 de mayo y burlando el operativo 
Mochila segura, Édgar entró armado a la 
Secundaria Oficial 547 en Atizapán y 
disparó a la cabeza de Ricardo, un 
estudiante con el que había tenido 
problemas. 

El aula tenía sistema de video vigilancia, lo 
que permitió ubicar rápido al culpable. 

Édgar deberá purgar la totalidad de la 
sentencia aún cuando cumpla la mayoría 
de edad. Actualmente está recluido en el 
centro de internamiento para menores 
infractores en Zinacantepec. 

La familia de la víctima se dijo en 
desacuerdo con la reducción de la pena, 
por lo que interpuso una apelación. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/p

olitica/018n2pol 

Demandan la libertad de 

dirigente campesino 

ROSA ROJAS 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 20 de junio de 2014, p. 18 

La Unión de Comunidades Indígenas de 

la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) de 

Tehuantepec, Oaxaca, demandó la 

libertad de marco Antonio Suástegui, 

vocero de los indígenas opositores a la 

construcción de la presa La Parota, cerca 

de Acapulco, quien fue detenido por la 

policía estatal de Guerrero y 

posteriormente trasladado a un penal de 

alta seguridad en Nayarit, donde también 

se encuentran detenidos tres dirigentes de 

la Coordinadora Regional de Autoridades 

Comunitarias (CRAC) guerrerenses. 

La Ucizoni llamó a realizar una 

campaña nacional e internacional contra 

hechos represivos como los mencionados 

y contra las contrarreformas legislativas 

que sólo aseguran el despojo de las tierras 

y la desaparición de los derechos de los 

pueblos indígenas y campesinos, y 

muestran que la llamada reforma del 

campo es una farsa. 

Con esta detención es evidente que el 

gobierno de Enrique Peña Nieto busca 

imponer los megaproyectos que 

beneficiaran de manera directa al grupo 

gobernante y a las trasnacionales. Con 

esta acción represiva los gobiernos 

federal y de Guerrero buscan desarticular 

la resistencia de 10 años el Cecop 

(Consejo de Ejidos y Comunidades 

Opositores a La Parota), contra la 

imposición del megaproyecto hidráulico 

sobre el rio Papagayo, agregó. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/politica/018n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/politica/018n2pol
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http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/e

stados/030n3est 

Teme Frayba por párroco 

de Simojovel 

ELIO HENRÍQUEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 20 de junio de 2014, p. 30 

San Cristóbal de las Casas, Chis., 19 de 

junio. 

El Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de las Casas (Frayba) 

manifestó su preocupación por las 

amenazas de muerte, el hostigamiento, las 

agresiones y la criminalización contra el 

sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez, 

párroco de Simojovel, quien ha 

denunciado la promoción del 

alcoholismo, la drogadicción y la 

prostitución en esa comunidad. 

El organismo anunció una acción 

urgente para proteger al cura y a los 

integrantes del consejo parroquial de ese 

municipio. 

Recordó que el presbítero ha 

denunciado de manera continua vicios 

que están causando una ruptura del tejido 

comunitario en Simojovel, a la vista y con 

la permisividad de las autoridades 

municipales, que cobijan a los 

empresarios de estos giros. 

El organismo que preside Raúl Vera 

López obispo de Saltillo, Coahuila, exigió 

a las autoridades que garanticen la 

seguridad de Marcelo Pérez y del consejo 

parroquial. 

El organismo recordó que unos 3 mil 

500 católicos peregrinaron el 6 de junio 

en Simojovel para exigir a las autoridades 

municipales clausurar cantinas, centros 

nocturnos y burdeles, y que se combata el 

narcotráfico. En los dos años recientes se 

han efectuado tres peregrinaciones en las 

cuales los católicos han demandado cerrar 

ese tipo de negocios. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/p

olitica/018n1pol 

Desviaría el curso del río San Pedro 

Rechazan hidroeléctrica 

Las Cruces, en Nayarit 

ANGÉLICA ENCISO L. 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 20 de junio de 2014, p. 18 

Afectados por el proyecto de la presa 

hidroeléctrica Las Cruces, Nayarit, 

entregaron a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat) alrededor de 50 mil firmas 

que recabaron por medio de Internet y en 

papel, contra el plan que está en 

evaluación en la dependencia. 

La resolución de la manifestación de 

impacto ambiental se dará a fines de julio, 

luego que la Semarnat hace unas semanas 

requirió más información a la Comisión 

Federal de Electricidad, promovente de la 

presa planeada en el último río libre de 

México, San Pedro Mezquital, que 

desemboca en marismas nacionales, área 

natural protegida. 

Ayer por la mañana, integrantes de la 

organización Defiende Muxatena y 

Asociación Interamericana entregaron 

una carta para el titular de la Semarnat, 

Juan José Guerra, a quien explican que el 

río San Pedro desemboca en marismas 

nacionales, una de las reservas más 

grandes de manglar en el país, y la presa 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/estados/030n3est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/estados/030n3est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/politica/018n1pol
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modificará el curso con lo que el área se 

vería afectada. 

Además, el fin de esta presa es 

obtener energía eléctrica para el centro 

occidente del país, lo cual representaría 

tan sólo 0.28 por ciento de la demanda. 

De aprobarse el proyecto también 

seafectará de manera irreversible la vida 

del pueblo Nayéri o Cora, se perderían 14 

sitios sagrados y ceremoniales, que 

quedarán inundados por la hidroeléctrica. 

Explicaron que con la entrega de las 

firmas se busca que la dependencia tome 

una decisión favorable al ambiente y a las 

personas, como lo hizo recientemente al 

rechazar el proyecto turístico Cabo 

Dorado, planeado a un lado el parque 

nacional Cabo Pulmo. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/e

stados/031n3est 

Amenazan a queretanos 

con desalojo 

MARIANA CHÁVEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 20 de junio de 2014, p. 31 

Querétaro, Qro., 19 de junio. 

Habitantes de 17 colonias que podrían 

resultar afectadas por el paso del tren de 

alta velocidad México-Querétaro 

denunciaron que presuntos representantes 

de empresas que hacen estudios para esa 

obra los amenazan y les dicen que 

preparen sus documentos porque van a 

perder su patrimonio. Ya viene la 

barredora. Te vamos a desalojar, les 

dicen. 

Marisela Pérez Martínez y María del 

Rocío López Gutiérrez, representantes de 

la colonia Hércules, dijeron que cientos 

de familias resultarían afectadas. Detalló 

que personal de la empresa española 

Prointec Ipimsa –que hace mediciones 

para este proyecto– marcan sus viviendas 

con rayitas. 

Relató que en la colonia aledaña, El 

Marqués, pasaron a cada casa a decir a los 

moradores que debían tener listos sus 

documentos porque atrás vienen personas 

que les van a decir cuánto les dan por su 

propiedad, y les advirtieron:Si no se 

quieren salir, ahí viene la barredora. En 

otros sitios, agregó, ya están haciendo 

perforaciones. 

El tren recorrerá 209 kilómetros desde 

el Distrito Federal; cruzará los estados de 

México e Hidalgo y llegará a Querétaro. 

Se prevé que transporte 23 mil pasajeros 

al día, a quienes cobrará una tarifa de 300 

pesos. El recorrido se realizará en unos 59 

minutos. 

Los colonos agregaron que los han 

amenazado con no entregarles subsidios 

del programa Soluciones del gobierno 

estatal si siguen protestando por la falta 

de información acerca del proyecto.Dicen 

que no les van a dar tinacos, señaló 

Marisela Pérez. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/e

stados/030n5est 

Soldadores de una fábrica 

de Matamoros exigen 

reinstalación 

JULIA ANTONIETA LE DUC 
Corresponsal 
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Matamoros, Tamps., Unos 250 soldadores 

bloquearon los accesos a la empresa CBI, 

fabricante de ductos y plataformas 

metálicas ubicada en el parque industrial 

Las Ventanas, en protesta por haber sido 

despedidos hace una semana. Exigieron al 

gobierno estatal abstenerse de enviar a la 

policía a dispersarlos. No somos 

delincuentes, somos trabajadores que 

exigen que la empresa nos reinstale 

porque no cometimos delito alguno; sólo 

pedimos renivelación salarial, dijo Santos 

Ríos Reyes, uno de los despedidos y ex 

delegado sindical. Los obreros aseguraron 

que los dueños de la empresa pidieron la 

intervención de la policía estatal, que la 

semana anterior los desalojó cuando 

realizaban una protesta similar, pero 

ahora no lo vamos a permitir; aquí vamos 

a estar de día y de noche hasta que los 

empresarios nos escuchen. Lo que 

pedimos es fácil: que nos devuelvan 

nuestra plaza y nos paguen, si no tanto 

como a los (empleados) de confianza, por 

lo menos 20 por ciento más. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/s

ociedad/036n2soc 

Busca incidir en políticas públicas 
del DF 

Crearán observatorio de 

derechos juveniles 

EMIR OLIVARES ALONSO 
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Con la idea de incidir en las políticas 

públicas dirigidas a los jóvenes, 

estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales (FCPS) de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México iniciaron un proyecto social y 

académico para construir un observatorio 

de derechos juveniles. 

La idea, explicó José Luis Gallegos 

Quezada –estudiante de la carrera de 

ciencias políticas e integrante de los 

promotores de esta iniciativa– es contar 

con un diagnóstico de la situación que 

enfrenta este sector, como desocupación, 

escasas posibilidades para ingresar a las 

universidades públicas, falta de trabajo 

digno y prestaciones sociales, acceso a la 

salud y respeto a sus derechos sociales y 

reproductivos, entre otros. 

El proyecto cuenta con el apoyo de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF)y los institutos Electoral y de la 

Juventud de la capital del país. A éste se 

sumarán académicos de la casa de 

estudios para capacitar a unos 40 jóvenes 

en temas sobre derechos para ese sector y 

políticas públicas en diferentes mesas, y 

finalmente se trabajará en una serie de 

recomendaciones que se presentarán a las 

autoridades. 

El grupo de estudiantes universitarios 

creó una asociación civil llamada Ateneo 

Nacional de la Juventud –que tomó el 

nombre en honor del Ateneo de la 

Juventud creado en 1909 y donde 

convergieron Diego Rivera, Alfonso 

Reyes, Antonio Caso y José 

Vasconcelos–, gracias a la cual han 

impulsado distintos proyectos sobre todo 

culturales. 

Pronto se dieron cuenta de que para 

incidir en la realidad juvenil, no bastaba 

realizar labores académicas y culturales, 

con lo que surgió la idea del observatorio 

de derechos juveniles. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/sociedad/036n2soc
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Gallegos Quezada explicó que el 

proyecto se divide en varias etapas: lanzar 

una convocatoria dirigida a mujeres y 

hombres de 18 a 29 años a sumarse a este 

esfuerzo (la cual se dio a conocer el 9 de 

junio y será cerrada a finales de julio y 

puede consultarse 

enwww.atnaju.org.mx y en la página 

electrónica de la ALDF). 

Después se convocará a un grupo de 

expertos en el tema para intercambiar 

ideas con los 40 jóvenes seleccionados. 

En 10 mesas de trabajo se abordarán 

tópicos como deporte, derechos sexuales 

y reproductivos, empleo, educación, entre 

otros. 

Finalmente, la totalidad del equipo 

redactará un documento de 

recomendaciones que se dirigirán a las 

autoridades capitalinas y a los 

legisladores federales representantes del 

Distritro Federal. 

“Queremos definir qué significa ser 

joven en la ciudad ed México, a qué estás 

expuesto, las exigencias que existen y qué 

nos hace falta para generar un diagnóstico 

sobre la situación de las juventudes en la 

capital. 

Y es que no piensan igual ni se 

desarrollan en contextos similares. No 

son lo mismo un joven de Polanco que 

uno de Milpa Alta. Queremos ampliar la 

visión del sector y fomentar el respeto a 

todos nosotros, explicó. 

Al contar con el apoyo de 

instituciones de la política capitalina, el 

estudiante universitario confía en que los 

resultados de esta iniciativa puedan tener 

incidencia en las autoridades para 

transformar y mejorar los lineamientos 

para la juventud. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/p

olitica/016n2pol 

El Centro Miguel Agustín Pro y AI 
lanzan campaña de apoyo 

Piden a la PGR cumplir 

con disculpa pública e 

indemnización a ñanús 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
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El Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustín Pro Juárez y Amnistía 

Internacional lanzaron una campaña 

pública para exhortar a la Procuraduría 

General de la República (PGR) a que 

cumpla con las sentencias que le ordenan 

ofrecer una disculpa pública e indemnizar 

por daño material y moral a Jacinta 

Francisco, Alberta Alcántara y Teresa 

González. 

Como se ha informado en estas 

páginas, las tres indígenas ñañús fueron 

encarceladas tres años, acusadas del 

presunto secuestro de seis miembros de la 

ahora extinta Agencia Federal de 

Investigación en el estado de Querétaro 

en 2006, delito que nunca cometieron. 

Luego de analizar el asunto, el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa (TFJFA) emitió fallos el 

20 de noviembre de 2013 y el 28 de mayo 

de 2014 en favor de las víctimas, las 

cuales sientan un importante precedente 

en México en materia de reparación del 

daño a víctimas de violaciones a derechos 

humanos, recordaron ambas 

organizaciones en un comunicado 

conjunto. 

http://www.atnaju.org.mx/
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En dichas sentencias, el TFJFA 

ordenó a la PGR indemnizar a Jacinta 

Francisco, Alberta Alcántara y Teresa 

González por daño material –relacionado 

con el tiempo que dejaron de trabajar– y 

moral –por haberlas exhibido por un 

delito que no cometieron– y la llamó a 

ofrecer una disculpa pública a las tres 

mujeres. Sin embargo, la Procuraduría 

recurrió los fallos. 

Después de subrayar que el 

cumplimiento de los mismos es 

fundamental para asegurar la protección 

de quienes ya fueron víctimas de la 

injusta acción de las autoridades 

mexicanas, los colectivos de derechos 

humanos anunciaron que la campaña 

busca animar a las personas a escribirle a 

la PGR para que deje de postergar el 

cumplimiento de las mencionadas 

sentencias. 

De no hacerlo, afirmaron, la 

PGRdilataría aún más la justicia que 

Jacinta ha reclamado desde que 2006 e 

incurriría en un nuevo acto 

revictimizante. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/p

olitica/016n1pol 

Realizan en NY reunión preparatoria 

de conferencia mundial, a efectuarse 

en septiembre 

Exigen ante la ONU 

desmilitarizar territorios 

indígenas y poner freno a 

criminalización 

ROSA ROJAS 
  

Periódico La Jornada 
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La desmilitarización de los territorios 

indígenas, el alto al despojo y 

desplazamientos de sus comunidades, así 

como el freno a la criminalización de que 

son objeto sus autoridades y liderazgos, 

exigieron los caucus (grupos de 

influencia) de América Latina y el Caribe, 

de Jóvenes, de Asia y de Mujeres, durante 

una audiencia interactiva oficiosa, 

organizada en Naciones Unidas, Nueva 

York, en el proceso preparatorio de la 

Conferencia Mundial de los Pueblos 

Indígenas (CMPI) a realizarse en 

septiembre. 

El Caucus latinoamericano manifestó, 

asimismo, su preocupación por el 

establecimiento de las industrias 

extractivas, que impulsan megaproyectos 

que se convierten en una amenaza contra 

los pueblos indígenas. Propuso que los 

países deben armonizar leyes que den 

seguridad jurídica a los territorios 

indígenas, informó la Agencia 

Internacional de Prensa Indígena 

(AIPIN). 

Plantean adoptar medidas para 

garantizar respeto 

La citada audiencia interactiva oficiosa 

fue convocada los días 17 y 18 de junio 

por John Ashe, presidente de la Asamblea 

General (PAG), de la ONU, para recibir 

aportaciones para el documento borrador 

de la conferencia. Una de las 

conclusiones a que llegaron los Estados y 

delegaciones participantes en este proceso 

preparatorio de la reunión de alto nivel, 

conocido como CMPI, es la de que en el 

documento de resultados finales de la 

misma debe plantearse la adopción de 

medidas eficaces, que garanticen los 

derechos de los pueblos indígenas. 

En esos dos días de trabajos, 

loscaucus indígenas, expertos 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/politica/016n1pol
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parlamentarios y gobiernos, reconocieron 

la importancia de que el documento final 

de la conferencia sea conciso y orientado 

a la acción, así como impulsar la creación 

de un mecanismo de supervisión y un 

tercer decenio internacional de las 

poblaciones indígenas del mundo. 

Recomendaron determinar un 

mecanismo de supervisión, sin necesidad 

de crear un nuevo grupo en la ONU. Para 

ello, expusieron, debe reformarse el 

Mecanismo de Expertos de los Derechos 

de los Pueblos Indígenas del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU 

(CDHONU), para que dé seguimiento al 

cumplimiento de los acuerdos en 

cuestión, como la Declaración de las 

Naciones Unidas para los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

Agrega AIPIN que Francisco Cali, 

presidente del Comité para la Eliminación 

de la Discriminación Racial del 

CDHONU, experto de origenmaya, hizo 

un llamado para que los estados 

reconozcan y protejan los derechos de los 

pueblos indígenas a poseer, explotar, 

controlar y usufructuar sus tierras, 

territorios y recursos naturales, entre ellos 

los marítimos. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/p

olitica/015n2pol 

En tres años de vigencia, aún no es 
realidad: académicos 

Falta armonizar 

constituciones locales con 

las reformas en derechos 

humanos 

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
  

Periódico La Jornada 
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A tres años de que entró en vigor la 

reforma constitucional de derechos 

humanos, ésta aún no es una realidad. Así 

lo consideran académicos y defensores de 

la magteria durante un encuentro 

organizado por la Universidad 

Iberoamericana (Uia), quienes señalaron 

que en la mayoría de los estados no se 

han adecuado las legislaciones locales 

conforme a los cambios constitucionales, 

además que la sociedad no se ha 

apropiado de la reforma, pues no ha sido 

suficientemente difundida. 

Edgar Cortez, del Instituto Mexicano 

de Derechos Humanos y Democracia 

(IMDHD), señaló que a la fecha sólo 14 

estados han armonizado sus 

constituciones conforme a la reforma, 

yseis de ellos hicieron un ejercicio de 

copiar y pegar lo que dice la 

Constitución, los demás legislaron a la 

baja. Además, consideró que el Programa 

Nacional de Derechos Humanos tiene el 

gran problema de que aunque enumera 

muchas metas en este campo, no enuncia 

las formas de conseguirlas. Por ello 

consideró que el Ejecutivo federal debe 

tomar alguna tarea específica en derechos 

humanos y proponer la manera de 

alcanzar avances,sino pronto perderá 

credibilidad. 

Dijo que la única manera en que la 

reforma se aplique es que sea conocida, 

para lo cual señaló que se debería realizar 

una campaña de difusión tan grande como 

que se hizo para difundir los beneficios de 

la reforma energética. 

Chasel Colorado, coordinadora de 

incidencia de políticas públicas de 

Amnistía Internacional, señaló que la 

aplicación de la reforma en derechos 

humanos no sólo toca a las 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/politica/015n2pol
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constituciones, sino a las leyes 

reglamentarias que exige la reforma 

constitucional y, sin embargo, muchos de 

los organismos públicos locales tampoco 

han hecho las adecuaciones necesarias. 

En el ámbito judicial consideró que ha 

habido avances en la aplicación de la 

reforma, como el protocolo sobre tortura 

que, dijo, próximamente publicará la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN). Sin embargo, consideró que la 

política de Estado en la materia ha vuelto 

lenta la instrumentación de la reforma e 

incluso ha revertido algunos avances. 

Insistió en que no podemos lograr la 

aplicación de algo que no se conoce. 

Necesitamos que la gente se apropie de la 

reforma constitucional, de los 

mecanismos que tienen para la defensa de 

los derechos humanos. Las 

organizaciones abonan mucho a la 

difusión con su labor diaria, pero es 

necesario que se parte de una política de 

Estado. 

Sandra Salcedo, investigadora del 

Programa de Derechos Humanos de la 

Uia, indicó que en materia de derechos 

humanos se ha vivido un retroceso con la 

resolución de la SCJN)respecto a la 

contradicción de tesis 293/2011, donde 

indicó que la aplicación de las normas de 

derechos humanos contenidas en tratados 

internacionales deben sujetarse a los 

límites establecidos en la Constitución. 

Esto, explicó, es contrario al principio pro 

persona. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/s

ociedad/037n2soc 

Presenta Incide Social estudio 
realizado en zonas metropolitanas 

Las violencias son 

multifactoriales y derivan 

en situaciones complejas 

CÉSAR ARELLANO 
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Algunos factores que están incidiendo en 

la violencia en las comunidades del país 

son la estructura de los desarrollos 

urbanos, los bajos salarios, falta de 

oportunidades, agresiones doméstica, y la 

desarticulación de las familias, advirtió 

Clara Jusidman, presidenta honoraria de 

la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo 

Social (Incide Social) . 

Estamos generando gente enojada, 

violenta, sola, que está buscando 

alternativas y sentido de la vida, porque 

ya el entorno no se las está dando. 

Al presentar los resultados del 

estudio¿Qué es la prevención social de 

las violencias y del delito?, la especialista 

dijo que las violencias son 

multifactoriales y derivan de procesos y 

situaciones complejas de los ámbitos 

económico, social, cultural y político que 

se interrelacionan en territorios 

determinados. 

Comentó que el análisis lo realizaron 

en municipios de las zonas metropolitanas 

de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, 

Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, 

Juanacatlán e Ixtlahuacán de los 

Membrillos. 

En Aguascalientes, Jesús María y San 

Francisco de los Romo, así como Tijuna, 

en playas de Rosarito, Tecate y Ciudad 

Juárez, Chihuahua. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/sociedad/037n2soc
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La criminalidad y la violencia son 

producto de condiciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, no es 

gratuito. Existe un ambiente violento 

cuando hay condiciones estructurales de 

violencia, abundó. 

Debe ser atendido el fenómeno de los 

desplazados 

Recordó que un fenómeno que el país 

padece desde hace tres o cuatro años es el 

de los más de 250 mil personas 

desplazados debido a los problemas que 

hay en diferentes comunidades del país. 

“El enfoque de la prevención actual 

en México es situacional con 

participación comunitaria, está tomando 

polígonos específicos, no es que se 

generen servicios públicos, sino que 

convoca a que sea la comunidad, las 

organizaciones civiles las que lleven a 

cabo estas actividades. 

Tiene que haber una combinación de 

servicios proporcionados públicos con el 

Estado, con particicipación comunitaria, 

pero, dijo, dejar todo a la comunidad para 

que sea la que haga todas las cosas puede 

generar riesgos de sostenibilidad. Sin 

embargo, la presidenta de Incide Social 

dijo que la actual administraciónha 

mostrado voluntad para combatir los 

orígenes de la violencia en las 

comunidades. 

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

41429/Mexicanos%2C+los+m%26aacute%3B

s+afectados+por+trata+sexual 

Mexicanos, los 
más afectados por 
trata sexual 

 
Especial 

Trata de personas 
Por: Redacción 
Publicado el: 20 Junio 2014 
Lugar: Washington, E.U 

Los ciudadanos de México, Guatemala, 
Honduras y El Salvador están entre las 
principales víctimas de los abusos 
cometidos por los traficantes de personas 
en Estados Unidos, según un informe del 
Departamento de Estado publicado este 
viernes. 

“Estados Unidos es fuente, lugar de 
tránsito y destino de hombres, mujeres y 
niños, tanto estadounidenses como 
extranjeros sometidos a la trata sexual y a 
trabajo forzado, incluido la servidumbre 
doméstica”, indica el documento. 

El Departamento de Estado presenta 
anualmente un informe sobre el tráfico y 
trata de personas en el que analiza la 
situación de 189 países en relación al 
cumplimiento con la Ley de Protección a 
las Víctimas de Tráfico (TVPA, por su sigla 
en inglés). 

El Gobierno estadounidense señala que 
del total de casos analizados en el año 
fiscal 2013 (de octubre 2012 a septiembre 
de 2013) la mayoría de las víctimas 
procedieron de Estados Unidos, México, 
Filipinas, Tailandia, Honduras, Guatemala, 
India y El Salvador. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41429/Mexicanos%2C+los+m%26aacute%3Bs+afectados+por+trata+sexual
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La trata, advierte, puede darse tanto en el 
mercado legal como ilegal, que incluye 
burdeles, servicios de acompañantes, 
salones de masajes, prostitución, servicios 
de hoteles, agricultura, manufactura, 
construcción, cuidado de mayores y 
servicio doméstico. 

El Gobierno alerta además de que entre las 
víctimas del tráfico humano han 
identificado individuos venidos de terceros 
países tanto de manera legal como ilegal, 
incluso participantes en programas de 
visas temporales para trabajadores. 

El informe recoge las denuncias 
aparecidas en la prensa sobre abusos 
cometidos por empleados de 
subcontratistas del Pentágono en 
Afganistán a ciudadanos locales y las de 
ONG que alertan de que ciudadanos 
extranjeros con visa de trabajo, empleados 
como servicio doméstico para diplomáticos 
o miembros de organizaciones 
internacionales en EU, “han sido sujetos de 
trabajo forzado”. 

El Departamento de Estado subraya la 
“vulnerabilidad” de las niñas y las mujeres 
nativas americanas de caer en manos de 
traficantes de sexo, así como de los 
jóvenes LGTB, algunos de los cuales son 
obligados a prostituirse a cambio de 
hormonas. 

El informe recomienda aumentar la 
vigilancia para identificar a las víctimas del 
tráfico de personas, mejorar la 
coordinación de los servicios del sistema 
judicial e informar de sus derechos a los 
empleados traídos por personal 
diplomático. 

Durante el año fiscal 2013, 16 equipos del 
Departamento de Justicia llevaron a cabo 
828 investigaciones relacionadas con 717 
sospechosos de haber participado en 
redes de tráfico de personas, frente a las 
753 investigadas en el mismo periodo un 
año antes. 

“E.U. es el primero en reconocer que 
ningún Gobierno hace lo suficiente”, afirmó 
el secretario de Estado, John Kerry, 
durante la presentación, en la que indicó 
que la trata humana afecta a más de 20 
millones de personas, mientras que los 
explotadores ganan más de 150.000 
millones de dólares anuales. 

(Con información de EFE) 

 

Internacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/20/s

ociedad/039n1soc 

Unos 500 mil menores de 5 años, en 

riesgo; la ONU pide ayuda para 
enfrentar el problema 

Alertan sobre 

desnutrición aguda en 

Malí 

AP 
  

Periódico La Jornada 
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Ginebra, 19 de junio. 

Aproximadamente 500 mil niños 

menores de cinco años están en riesgo de 

desnutrición aguda en Malí y 1.5 millones 

de personas no tienen suficientes 

alimentos, dijo este jueves el director de 

operaciones humanitarias de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). 

John Ging, quien estuvo la semana 

pasada tres días en Malí, dijo en una 

conferencia de prensa que el pueblo 
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maliense necesita más ayuda para hacer 

frente a la muy grave situación. 

Solicitó a donantes fondos 

adicionales, y señaló que la ONU ha 

recibido sólo 135 millones de dólares –o 

24 por ciento– de los 568 millones que 

requiere este año para esa nación. 

La situación es extremadamente 

frágil. Ya es negativa y puede empeorar 

mucho más, enfatizó Ging 

El norte de Malí cayó bajo el control 

de separatistas de la etnia tuareg y 

después a manos de extremistas islámicos 

vinculados a Al Qaeda tras un golpe de 

Estado en 2012. Una intervención 

encabezada por Francia expulsó el año 

pasado a los extremistas, pero los tuaregs 

han arremetido contra el gobierno 

asentado en Bamako. 

El mayo, tuaregs recuperaron el 

control del poblado de Kidal después de 

un combate en el que murieron ocho 

soldados, seis funcionarios locales y otras 

dos personas en lo que el gobierno 

describió como una declaración de guerra. 

Se determinó un cese al fuego bajo 

mediación de la Unión Africana. 

Ging dijo que más de 18 mil personas 

huyeron de sus viviendas en Kidal 

durante los ataques ocurridos en mayo y 

que más de 150 mil siguen desplazadas. 

Señaló que 85 por ciento de los casi 

500 mil niños en riesgo de desnutrición 

aguda viven en el sur de Malí, mientras 

en el más escasamente poblado norte de 

la nación la crisis alimentaria ha 

empeorado por el deterioro de la 

seguridad, lo que ha limitado el acceso de 

la gente a agua, atención médica y 

educación. 

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

h-exige-atender-problema-de-ninos-

migrantes-hacia-eu-847.html 

 

Comparte esta historia 

 Fecha: 20 Jun 2014 

 / 

 Fuente: Rocío Méndez Robles 

CIDH exige atender 
problema de niños 
migrantes hacia EU 

Pide CIDH que prevalezca el interés superior 
del niño y unidad familiar en la firma en cómo 
países de origen, tránsito y destino resuelvan 
la crisis migratoria de niños en los Estados 
Unidos. 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/cidh-exige-atender-problema-de-ninos-migrantes-hacia-eu-847.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/cidh-exige-atender-problema-de-ninos-migrantes-hacia-eu-847.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/cidh-exige-atender-problema-de-ninos-migrantes-hacia-eu-847.html
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La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) expresa  que la primera 

obligación de los Estados Unidos ante la llegada 

masiva de menores de edad indocumentados 

"debe ser garantizar que se implementen 

procedimientos que permitan identificar 

adecuadamente a las niñas y niños migrantes que 

podrían requerir protección internacional o que 

tengan otras necesidades especiales de 

protección, así como garantizar el acceso pleno a 

procedimientos de protección internacional o 

protección complementaria. 

Además, dado que los factores de expulsión y 

atracción que están detrás de estos flujos 

migratorios mixtos en la región son complejos, 

tales como los altos niveles de criminalidad, la 

desigualdad, la pobreza, la falta de seguridad 

humana, y, por otro lado, mayor seguridad 

humana, niveles más bajos de criminalidad y 

mejor calidad de vida, la Comisión recomienda 

que los países de la región desarrollen políticas 

migratorias regionales con enfoque de derechos 

humanos que aborden estos factores, así como en 

prevenir las causas que generan la migración 

forzada. Asimismo, tal como estableció en su 

Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: 

Detenciones y Debido Proceso, la Comisión 

recuerda a todos los Estados de la región que la 

detención de una niña o niño como consecuencia 

de su situación migratoria irregular representa una 

violación de los derechos del niño y siempre está 

en contra del principio del interés superior del 

niño. 

La CIDH manifiesta una profunda preocupación 

por la situación de las niñas y niños migrantes no 

acompañados que están llegando a la frontera sur 

de los Estados Unidos de América. En este 

sentido, la Comisión reconoce el pronunciamiento 

hecho por el presidente Barack Obama al 

reconocer que esto es una "situación humanitaria 

urgente", así como por los esfuerzos 

gubernamentales adicionales de alto nivel para 

proporcionar ayuda humanitaria a estas niñas y 

niños. 

En la misma línea, el Comisionado Felipe 

González, Relator sobre los Derechos de los 

Migrantes y Relator de país para los Estados 

Unidos, también señaló que: "Estamos ante una 

crisis humanitaria que comprende cifras record de 

niñas y niños migrantes en la frontera sur de los 

Estados Unidos, pero también en otros países de 

la región. A través de visitas in-loco y audiencias, 

hemos podido ver como nuestros niños están 

muriendo o siendo víctimas de diversas formas de 

violencia en muchas partes de la región, y en este 

contexto, hay algunos niños que han podido huir 

de estas formas de violencia, tanto dentro como 

fuera de sus países. Esta situación es una bomba 

de tiempo y requiere que los Estados garanticen el 

derecho a migrar, el derecho a buscar y recibir 

asilo, el principio y el derecho de no devolución y 

el derecho a no ser forzado a migrar. Abordar los 

problemas subyacentes que causan la migración 

forzada, tales como la desigualdad, la pobreza, la 

seguridad humana y la corrupción exigen una 

respuesta regional coordinada con el fin de crear 

políticas comunes centrados en la protección de 

los derechos humanos de los niños migrantes". 

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo 2014 la 

Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos detuvo 

un número récord de 47.017 niños migrantes no 

acompañados a lo largo de la frontera suroeste de 

los Estados Unidos. Esta cifra representa un 

aumento de casi 50% respecto de la cifra del año 

pasado. Previamente, funcionarios del 

Departamento de Seguridad Nacional de los 

EE.UU. habían estimado la llegada de 60.000 

niñas y niños migrantes no acompañados en 

2014, tras revisar las cifras, ahora se estima que 

pueden llegar a ser 90,000. De los 47.017 niñas y 

niños migrantes detenidos en lo que va de 2014, 

la gran mayoría (46.188) proceden de El Salvador 
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(9.850), Guatemala (11.479), Honduras (13.282) y 

México (11.577) y los demás (829) de otros 

países. 

Un informe reciente publicado por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), titulado “Children on the 

run”, tras realizar entrevistas a niños y niñas de 

México y Centroamérica que se encontraban en 

situación migratoria irregular en los Estados 

Unidos encontró que el 58% indicaron que fueron 

"desplazados forzosamente" debido a: la violencia 

por parte de actores armados del crimen 

organizado, tales como carteles del narcotráfico y 

pandillas; violencia doméstica; y en el caso de 

México, el reclutamiento forzado por parte de 

redes de tráfico de personas. 

Una vez que estas niñas y niños llegan a los 

Estados Unidos y son detenidos por las 

autoridades, muchos de ellos están siendo 

mantenidos en detención por CBP durante un 

período de tiempo más largo que el máximo 

establecido de 72 horas. Además, la Comisión ha 

recibido información preocupante de 

organizaciones de derechos humanos sobre los 

abusos sufridos por los niños durante su 

detención, incluyendo acceso insuficiente a 

comida y agua; hacinamiento y condiciones 

insalubres en celdas y centros de detención 

migratoria; la falta de mantas, colchones, ropa de 

cama limpia; además de más de cien denuncias 

de abuso físico, verbal y sexual por parte de los 

agentes en contra de las niñas y niños detenidos, 

los cuales fueron presentados en una denuncia 

presentado por organizaciones no 

gubernamentales contra el Departamento de 

Seguridad Nacional de los EE.UU. 

En respuesta, la Comisionada Rosa María Ortiz, 

Relatora sobre los Derechos de la Niñez, señaló lo 

siguiente: "Hago un llamado a las autoridades 

estadounidenses, medios de comunicación y la 

sociedad en general para que primero y sobretodo 

vean a estas niñas y niños migrantes como niñas 

y niños. Las vulnerabilidades y riesgos que 

enfrentan por ser niños y migrantes al mismo 

tiempo, exige que los Estados Unidos garantice 

que el principio del interés superior del niño y el 

principio de unidad familiar sean consideraciones 

primordiales en todas las políticas, leyes, 

procedimientos y medidas que se implementen 

con relación a estos niños. Las niñas y niños 

migrantes deberían recibir esa protección integral 

que en tantas ocasiones les han sido prometidas y 

todavía no se reflejan plena y realmente en las 

políticas, leyes y prácticas en materia de 

migración”. 


