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SÁBADO 28 DE 

JUNIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/e

stados/027n1est 

Colector de aguas negras sigue 

inconcluso; provoca accidentes 
viales e inundaciones, dicen 

Pobladores de Xalostoc 

bloquean autopista; 

exigen obras hidráulicas 

Manifestantes suspenden protesta 

tras acordar reunión con autoridades 
mexiquenses sobre sus demandas 

 
Unos 150 vecinos de San Pedro Xalostoc bloquearon 
ayer la autopista México-Pachuca para demandar al 
gobierno del estado de México la conclusión de 
obras, entre ellas un colector de aguas negrasFoto 
Javier Salinas 

JAVIER SALINAS CESÁREO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 28 de junio de 2014, p. 27 

Ecatepec, Mex., 27 de junio. 

Alrededor de 200 vecinos del poblado 

San Pedro Xalostoc, de este municipio, 

cerraron durante más de tres horas la 

circulación de la autopista México-

Pachuca, con dirección a la ciudad de 

México, para demandar a las autoridades 

la conclusión de un colector para el 

desalojo de aguas negras, pues la mala 

planeación de la ampliación de esa vía –

dijeron– provoca inundaciones que 

provocan accidentes viales y afectan sus 

viviendas. 

De las seis de la madrugada a las 9:20 

de la mañana, cientos de automovilistas 

quedaron varados y la circulación de vías 

alternas, entre ellas la Avenida Central, 

Circuito Exterior Mexiquense, Vía 

Morelos y Periférico Oriente fueran 

afectadas, pues a esa hora miles de 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/estados/027n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/estados/027n1est
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personas se dirigen a su trabajo o escuela 

de los municipios mexiquenses hacia el 

Distrito Federal. 

Después de las 6 de la madrugada, los 

colonos se concentraron en el kilómetro 

14 del poblado Xalostoc; ocuparon los 

cuatro carriles de la autopista y exigieron 

una respuesta de las autoridades estatales 

y federales a sus demandas. 

Los manifestantes señalaron que tras 

la explosión de una pipa de gas, la 

madrugada del 7 de mayo de 2013, que 

causó la muerte de 27 personas, lesiones a 

decenas y daños a viviendas y vehículos, 

las autoridades estatales se 

comprometieron a construir un colector 

para poner fin a las inundaciones que 

padecen durante cada temporada de 

precipitaciones pluviales. 

Agregaron que el colector no ha sido 

concluido y varias veces sus viviendas se 

han anegado, producto de la lluvia que 

baja de las partes altas de la Sierra de 

Guadalupe. 

Demandan renivelar la México-

Pachuca 

También demandaron que se realice la 

renivelación de la autopista México-

Pachuca debido a que por la reciente 

ampliación de esta vía se dejó una 

inclinación que orienta el cauce del agua 

directamente a las viviendas. 

El bloqueo afectó a miles de 

automovilistas procedentes de los 

municipios de la región nororiente, entre 

ellos Tultitlán, Tultepec, Coacalco, 

Tecamac y Ecatepec, que circulaban hacía 

el Distrito Federal. La autopista en su 

sentido ciudad de México-Pachuca tuvo 

una vialidad fluida. 

Estudiantes y trabajadores tuvieron 

que descender del transporte público y 

desplazarse a pie en busca de alternativas 

para llegar a sus destinos. La 

desesperación llegó a tal punto que los 

automovilistas se encararon y riñeron con 

los manifestantes. 

A las 9:20 horas los pobladores 

retiraron el bloqueo luego de acordar con 

las autoridades del gobierno del estado 

instalar una mesa de trabajo para atender 

sus demandas. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/e

stados/028n5est 

Presos en forma ilegal, 11 

indígenas en SLP 

VICENTE JUÁREZ, 
Corresponsal 

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

San Luis Potosí, SLP. Tres indígenas 

tenek estuvieron presos 11 meses, 

acusados de robar una becerra. Residentes 

del municipio de Tanquián fueron 

condenados por un juez mixto del Poder 

Judicial del estado quien, al final resultó 

que no era competente para intervenir en 

el proceso, pues el caso debió ser 

conocido y resuelto por autoridades 

comunitarias, con base en la Ley de 

Administración y Justicia Indígena. Las 

violaciones a los derechos de los 

inculpados iniciaron cuando el agente 

ministerial recibió la denuncia, pero en 

vez de canalizar a los afectados ante las 

autoridades comunitarias, integró la 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/estados/028n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/estados/028n5est
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averiguación previa y la remitió a un 

juzgado mixto. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/p

olitica/013n1pol 

Se cumplieron 19 años de impunidad 
y complicidades: OCSS 

Exigen castigo a 

responsables de la 

masacre de Aguas 

Blancas 

El 28 de junio de 1997 emboscaron y 

asesinaron a 17 campesinos 

SERGIO CAMPO ARISTA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 28 de junio de 2014, p. 13 

Chilpancingo, Gro., 27 de junio. 

La dirigencia de la Organización 

Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) 

denunció que a 19 años de ocurrida la 

masacre en el vado de Aguas Blancas, en 

Coyuca de Benítez, no se ha castigado a 

los responsables, encabezados por Rubén 

Figueroa Alcocer. 

Al respecto, Benigno Guzmán 

Martínez, uno de los fundadores de la 

OCSS, confirmó que este sábado 28 de 

junio, cuando se cumplen 19 años de la 

muerte de 17 campesinos, se llevarán a 

cabo diversos actos conmemorativos, uno 

en el vado, y otro en el poblado de 

Tepetixtla, municipio de Coyuca de 

Benítez. 

Destacó en un comunicado que “la 

justicia sigue esperando. Rubén Figueroa 

Alcocer, el principal responsable de la 

masacre, sigue sin castigo. Son 19 años 

de impunidad, de complicidades para que 

el caso ya no sea tocado. 

El gobierno federal creyó que con 

quitarlo (a Figueroa) el crimen de 

nuestros compañeros quedaría impune, 

que los olvidaríamos. No es así, tenemos 

un deber moral con los muertos y sus 

familiares y seguiremos exigiendo 

castigo. Como en los casos de los 

indígenas masacrados en Acteal, en El 

Charco, los mineros de Pasta de Conchos, 

los niños muertos en la guardería ABC, 

los desaparecidos de los años 70, los 80, 

los 90 y hasta la fecha, los asesinados de 

este tiempo, los encarcelados por motivos 

políticos y otros casos, aunque desde el 

poder esperan que su insensibilidad sea la 

nuestra, señaló. 

Luego de criticar en general las 

reformas impulsadas por el gobierno 

federal, mencionó que la llamada reforma 

del campo, otro despojo más, priorizará 

las agroindustrias, principalmente 

transnacionales, y favorecerá a los nuevos 

latifundios y a los caciques. Esperan 

despoblar aún más el campo, generar más 

migración, disponer de más mano de obra 

desesperada. 

Damnificados por Manuel esperan 

ayuda 

Afirmó que “ante las desgracias que 

sufrimos por los fenómenos naturales se 

sigue observando en los distintos niveles 

de gobierno la rapiña, la corrupción, y la 

insensibilidad. Ya llegó la otra temporada 

de lluvias y muchos de los damnificados 

por Manuel siguen esperando por 

laayuda tan abundante en los discursos 

políticos. La llamada delincuencia 

organizada actúa contra los luchadores 

sociales y contra los que no acatan los 

despojos”. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/politica/013n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/politica/013n1pol
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Por eso más allá del circo y el negocio 

futbolero, que usan para tratar de ocultar 

los problemas sociales, sembrando 

ilusiones y difundiendo fantasías, 

seguimos recordando a nuestros 

compañeros y exigiendo justicia. La 

fórmula de la antigua Roma, de pan y 

circo para las masas, en la vida de los más 

pobres de nuestro país, se vuelve más 

circo, más injusticias y menos alimentos. 

El Centro de Defensa de los Derechos 

Humanos José María Morelos y Pavón 

consideró que la masacre “es un ejemplo 

claro de la impunidad de que gozan los 

autores materiales e intelectuales de los 

cuales algunos siguen siendo parte del 

aparato represivo, la falta de justicia es 

una burla descarnada y descarada hacia 

los familiares de las víctimas a quienes 

prometieron resarcirles un daño 

irreparable: la pérdida de sus seres 

queridos con una ‘ayuda humanitaria’ que 

nunca llegó”. 

Recordó que “en aquel lejano 28 de 

junio de 1995 un grupo de 40 

campesinos, integrantes de la OCSS, 

salieron para trasladarse en cinco 

camionetas de carga al mitin de su 

agrupación a Atoyac de Álvarez, en el 

que pedirían al gobierno la presentación 

con vida de Gilberto Romero Vázquez, 

quien había sido desaparecido el 24 de 

mayo de ese mismo año. Sin embargo, 

cuando circulaban por el vado de Aguas 

Blancas, un grupo de al menos 400 

policías –de las desaparecidas 

corporaciones judiciales y motorizada– ya 

los esperaban para emboscarlos. El 

resultado fue de 17 campesinos muertos y 

23 heridos, la mayoría de gravedad”. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/p

olitica/014n2pol 

Gestión de legisladores de MC 

Piden audiencia con Peña 

Nieto para padres de ABC 

ROBERTO GARDUÑO 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 28 de junio de 2014, p. 14 

El partido Movimiento Ciudadano (MC) 

en la Cámara de Diputados envió una 

carta al presidente Enrique Peña Nieto 

para que conceda, con carácter de 

urgente, una audiencia a las madres y los 

padres de las niñas y niños fallecidos a 

consecuencia del incendio de la guardería 

ABC, en Hermosillo, Sonora. 

Zuleyma Huidobro, diputada por MC, 

cuestionó en la misiva si es necesario que 

los padres de los niños muertos pongan en 

riesgo su salud, mediante ayunos y 

huelgas de hambre, demandando una 

audiencia con el mandatario. 

Han cambiado gobierno a escala 

nacional, estatal y municipal pero el 

reclamo de justicia sigue sin ser atendido; 

no sólo eso, los responsables de los 

indignantes hechos siguen gozando de 

impunidad e incluso de presencia en la 

vida política del país, como si nada 

hubiera pasado. 

El texto, que recibió acuse de recibido 

en la Presidencia de la República, 

cuestiona si se requiere la huelga de 

hambre para tener una audiencia con el 

representante de todos los mexicanos, 

“¿Es necesaria la huelga de hambre para 

que seas visto y seas escuchado en este 

país? ¿Cumplirá usted su promesa de 

campaña para dar justicia en el caso de la 

guardería ABC? ¿ Qué necesitamos hacer 

los mexicanos para tener justicia legal y 

social en nuestro país? 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/politica/014n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/politica/014n2pol
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http://revoluciontrespuntocero.com/neceda

d-de-estados-para-refugiar-a-mujeres-

victimas-de-violencia/ 

Necedad de 

Estados para 

refugiar a 

mujeres 

víctimas de 

violencia 
Por Cimac Noticias fecha junio 28, 
2014@Cimacnoticias 

  

  

  

  

  

 

(28 de junio, 2014).- Ser víctima de 

violencia de género, incluso en contextos 

de conflicto armado o narcotráfico, no es 

razón suficiente para que los países 

otorguen a las mujeres la calidad de 

refugiadas, pese a que ello podría prevenir 

la pérdida de cientos de vidas. 

Margarita Guillé Tamayo, coordinadora 

ejecutiva de la Red Interamericana de 

Refugios, Casas de Acogida, Albergues y 

Centros para Mujeres (Rire), lamentó que 

no existan acuerdos internacionales para 

proteger a la población femenina ante la 

violencia, especialmente para mujeres 

migrantes, defensoras de Derechos 

Humanos (DH) en riesgo, desplazadas por 

conflictos armados o víctimas de violencia 

familiar extrema. 

Así lo expuso durante el foro “Nuevas 

formas de violencia contra las niñas y 

mujeres jóvenes en contextos de conflicto, 

crimen organizado trasnacional y 

migración”, realizado hoy en el Senado. 

En su participación, la experta explicó que 

la situación de exacerbada violencia, 

narcotráfico, crimen organizado y pobreza 

que viven los países de América Latina 

tiene un alto impacto en las mujeres, pues 

violenta sus DH y genera desplazamiento 

forzado, migración y violencia física. 

Lo anterior también repercute en las 

defensoras de DH, pues realizan su labor 

en situaciones de alto riesgo, todo ello sin 

que existan políticas integrales y 

trasnacionales para atender el problema. 

http://revoluciontrespuntocero.com/necedad-de-estados-para-refugiar-a-mujeres-victimas-de-violencia/
http://revoluciontrespuntocero.com/necedad-de-estados-para-refugiar-a-mujeres-victimas-de-violencia/
http://revoluciontrespuntocero.com/necedad-de-estados-para-refugiar-a-mujeres-victimas-de-violencia/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/cimac-noticias/
http://www.twitter.com/Cimacnoticias
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/necedad-de-estados-para-refugiar-a-mujeres-victimas-de-violencia/&t=Necedad de Estados para refugiar a mujeres v%C3%ADctimas de violencia
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Relató que desde su experiencia en la 

Rire, si bien se ha avanzado en algunos 

puntos, como la construcción de protocolos 

para la atención de estas mujeres, aún hay 

severos obstáculos para lograr su 

protección integral, ya que las autoridades 

nacionales e internacionales tienen una 

visión distinta de lo que sucede. 

Guillé Tamayo también dijo que hay casos 

de mujeres defensoras y víctimas de 

violencia que requieren ser trasladadas a 

otros países por su situación de alto riesgo, 

pero no fue posible debido a que ser 

víctima de violencia no es razón suficiente 

para que los Estados otorguen la condición 

de refugiada. 

“El tema de violencia es muy grande y de 

dimensiones estratosféricas, pero no 

existen los fondos necesarios y nos 

enfrentamos a políticas restrictivas que 

impiden a una víctima acogerse como 

refugiada política”, abundó. 

Agregó que deberían existir medidas 

trasnacionales que permitan el cambio de 

identidad y reconocimiento de un cambio 

de plan de vida y estrategias de 

cooperación internacional, que reconozcan 

todos los DH de las mujeres. 

En su turno, Flor María Chalarca, 

presidenta del Comité de Expertas del 

Mecanismo de Seguimiento de la 

Convención Belém do Pará, llamó a los 

Estados a que reconozcan la prevención y 

atención de violencia como una prioridad, y 

que instauren medidas de protección no 

sólo contra las agresiones que se cometan 

durante un conflicto, sino para la 

superación del flagelo de la violencia. 

http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-

la-mitad-de-jovenes-entre-15-y-17-anos-han-

abandonado-la-escuela/ 

México: La 

mitad de 

jóvenes entre 

15 y 17 años 

han 

abandonado 

la escuela 
Por Ireri Arriola Pacheco fecha junio 28, 2014 

  

  

  

  

  

http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-la-mitad-de-jovenes-entre-15-y-17-anos-han-abandonado-la-escuela/
http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-la-mitad-de-jovenes-entre-15-y-17-anos-han-abandonado-la-escuela/
http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-la-mitad-de-jovenes-entre-15-y-17-anos-han-abandonado-la-escuela/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/ireri-arriola-pacheco/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-la-mitad-de-jovenes-entre-15-y-17-anos-han-abandonado-la-escuela/&t=M%C3%A9xico: La mitad de j%C3%B3venes entre 15 y 17 a%C3%B1os han abandonado la escuela
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(28 de junio, 2014).- Más de la mitad de 

jóvenes entre 15 y 17 años, 

económicamente activos, ya han 

abandonado la escuela. 

En el segundo trimestre del 2013 INEGI 

registró que de un total de 6,775,316 

jóvenes entre 15 y 17 años, 1,625,244 ya 

está considerado como Población 

Económicamente Activa (PEA) y de éstos, 

867,070 ya no asisten a la escuela, es 

decir, del 23% de la población en ese 

rango de edad el 55.26% ha abandonado 

su formación académica. 

Un problema grave dado que en México no 

se cuenta con un sistema de salarios 

diferenciados que posibilite el aumento 

gradual del ingreso dependiendo de la 

experiencia y las capacidades de los 

trabajadores. Al considerarse un salario 

mínimo (estimado en 67.29 pesos diarios 

para la zona “A”) aún si los jóvenes 

adquirieran antigüedad en sus empleos 

seguirían ganando el piso fijo que la ley 

establece y que las empresas adoptan 

como medida mínima de acuerdo al perfil y 

las funciones del puesto. 

Además de ello, la ley contempla que los 

jóvenes menores a 18 pueden trabajar 

teniendo la autorización de los tutores, sin 

embargo, esto no obliga a los patrones a 

brindar las prestaciones mínimas, de ahí 

que gran parte de menores de edad 

laboren sin filiación al seguro social y por lo 

no son sujetos a cotizar para vivienda, aún 

cuando desempeñen un trabajo formal. 

Aunque fuesen adquiriendo mayores 

capacidades en sus trabajos difícilmente 

podrían aspirar a un salario mayor por la 

baja escolaridad. El panorama resulta 

alarmante si se toma en cuenta otro dato. 

De acuerdo con INEGI, de los 1,625,244 

jóvenes (23% del total entre 15 y 17 años) 

únicamente 5,649 registró haber cursado 

más de un año en educación media 

superior. De ahí que gran parte de ellos 

deban trabajar en labores consideradas 

como secundarias, sin contratos fijos ni 

roles permanentes. En su mayoría 

desempeñan trabajos como auxiliares, 

apoyos, mantenimiento a vivienda, oficios, 

etc. 
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Debe agregarse que la ignorancia del joven 

–por su corta edad- respecto a sus 

derechos hace que acepten trabajos mal 

pagados y sin prestaciones o garantías 

mínimas. Empleados, formales o no, 

quedan expuestos a las condiciones que el 

patrón ofrece por su inexperiencia, la 

carencia educativa y su minoría de edad. 

Por estas razones muchos jóvenes 

prefieren desempeñarse en labores 

informales que les brindan un mayor 

salario y libertad laboral. Pueden prescindir 

de contrato alguno y no les es necesaria la 

prestación porque simplemente ganan más 

de lo que una empresa pagaría a su edad. 

Peor aún, en estados donde ni siquiera la 

informalidad es una alternativa, la 

delincuencia organizada encuentra en ésta 

población un nicho de reclutamiento 

extremadamente vulnerable. 

No solo se trata de un problema severo de 

deserción escolar, si no de las malas 

condiciones sociales y económicas que 

hacen que muchos jóvenes deban 

abandonar la escuela para trabajar a su 

corta edad exponiéndose a explotación 

laboral sin mayor alternativa que la de 

estancarse en un puesto auxiliar. Se trata 

de la gravedad de un Estado incapaz de 

garantizar las condiciones necesarias para 

la educación y la permanencia en las 

escuelas así como de la poca generación 

de empleos. 

 

Internacionales 

http://revoluciontrespuntocero.com/present

an-guia-para-que-madres-migrantes-

recuperen-a-sus-hijos/ 

Presentan 

guía para que 

madres 

migrantes 

recuperen a 

sus hijos 
Por Cimac Noticias fecha junio 28, 

2014@Cimacnoticias 

  

  

  

  

  

http://revoluciontrespuntocero.com/presentan-guia-para-que-madres-migrantes-recuperen-a-sus-hijos/
http://revoluciontrespuntocero.com/presentan-guia-para-que-madres-migrantes-recuperen-a-sus-hijos/
http://revoluciontrespuntocero.com/presentan-guia-para-que-madres-migrantes-recuperen-a-sus-hijos/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/cimac-noticias/
http://www.twitter.com/Cimacnoticias
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/presentan-guia-para-que-madres-migrantes-recuperen-a-sus-hijos/&t=Presentan gu%C3%ADa para que madres migrantes recuperen a sus hijos


Informe Hermrográfico Primera Semana de Julio 2014  

 

(28 de junio, 2014).- Para que las y los 

promotores, trabajadores sociales y 

abogados que trabajan con migrantes 

ofrezcan una mejor atención a las 

personas deportadas de Estados Unidos, 

de las cuales 31 mil 540 fueron mujeres en 

2012, grupos civiles presentaron la “Guía 

para las familias trasnacionales”. 

El documento, publicado por el Instituto 

para las Mujeres en la Migración (Imumi) y 

presentado hoy durante el foro “Familias 

sin fronteras”, llevado a cabo en Nogales, 

Sonora, pretende informar sobre cómo 

realizar algunos procesos legales y 

psicosociales para atender a familias 

trasnacionales que retornan a México. 

Se entiende por familia trasnacional a 

aquel núcleo familiar en el que uno o más 

de sus integrantes tiene una nacionalidad 

distinta, por lo que afrontan problemas para 

tramitar documentos de estancia legal y 

permanecer unidas. 

Victoria Kline, coordinadora del proyecto 

Unidad Familiar del Imumi, ha explicado 

que las familias trasnacionales son 

aquellas cuyos miembros viven en más de 

un país parte del tiempo o de modo 

permanente, por lo que cuando deben 

tomar decisiones económicas, afectivas y 

de organización se apegan a las leyes de 

más de un país y quedan a merced de las 

políticas y programas migratorios de los 

gobiernos implicados. 

Por ello esas familias enfrentan 

separaciones y la pérdida de 

comunicación, y además tienen que 

realizar trámites legales y tomar decisiones 

para su reunificación sin la suficiente 

información ni apoyo institucional. 

La “Guía para las familias trasnacionales” 

señala que estos núcleos han sido 

separados por las leyes migratorias de EU 

y tienen necesidades específicas de 

atención y de acceso a servicios, además 

de requerir herramientas e información 

para poder decidir y organizarse. 

La guía derivó de un estudio que realizó el 

Imumi enfocado en familias trasnacionales 

con niñas y niños, debido a los problemas 

de custodia y cuidado cuando una madre 

es deportada a México. 

En 2011 el Centro de Investigaciones 

Aplicadas (ARC, por sus siglas en inglés) 

señaló que al menos 5 mil 100 niñas y 
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niños, cuyos progenitores fueron detenidos 

o deportados, se encontraban en custodia 

de los departamentos de protección infantil 

en EU, y 5.5 millones de menores de edad 

viven en familias con integrantes con 

diferente estatus migratorio. 

Como antecedente, Imumi señaló que la 

organización civil Women’s Refugee 

Comission (WRE) publicó una guía en 

español para madres y padres detenidos, 

por lo que este nuevo documento es 

complementario y ofrece información sobre 

procedimientos familiares una vez que 

algún miembro o una parte de la familia 

está en México y otra en EU. 

La “Guía para las familias trasnacionales” 

contiene información sobre los aspectos 

que se deben considerar antes de tomar la 

decisión de dejar la custodia de hijas e 

hijos a un familiar o amigo, el tipo de 

documentos que se requieren, y qué hacer 

en caso de que el plan no funcione. 

También presenta los derechos y 

obligaciones de las madres y los padres en 

caso de que las y los niños estén bajo la 

custodia del Departamento de Protección 

Infantil (CPS, por sus siglas en inglés), y 

cómo deben apoyar la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) y otras 

instituciones del gobierno mexicano. 

Además, incluye información sobre qué 

procedimiento sigue una vez que las y los 

niños se reunifican con la madre o el 

padre, el tipo de documentos que 

requieren, y cómo funcionan los servicios 

para esta documentación. 

Durante el foro, el Imumi estimó que en 

2012 hubo 293 mil 966 personas 

mexicanas deportadas desde EU, de las 

cuales 31 mil 540 eran mujeres. A lo que 

se suma que de 2010 a la fecha la SRE 

reportó 9 mil 780 solicitudes de asistencia 

consular por asunto de custodias. 

En informes pasados, Imumi denunció que 

la falta de información y de orientación es 

una de las principales problemáticas a las 

que se enfrentan las madres una vez que 

son deportadas a México. 

Al foro convocaron organizaciones civiles 

como Iniciativa Kino para la Frontera, 

Laurie Melrood, LMSW Immigrant Family 

Advocate, e Imumi, que buscan estrechar 

la coordinación entre autoridades y 

activistas de ambos países, fortalecer las 

redes de apoyo, y compartir buenas 

prácticas en la atención de familias 

migrantes trasnacionales. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/p

olitica/011n2pol 

Las acciones de la 

Declaración de Managua 

FABIOLA MARTÍNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 28 de junio de 2014, p. 11 

Los gobiernos de Estados Unidos, 

Canadá, México y de las naciones 

centroamericanas firmaron ayer la 

Declaración Extraordinaria de Managua, 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/politica/011n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/28/politica/011n2pol
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en la que se comprometen a implementar 

medidas integrales y corresponsables para 

atender el aumento de migración irregular 

de niñas, niños y adolescentes. 

En principio admitieron la gravedad 

de la problemática, porque los menores de 

edad, en especial los no 

acompañados, suelen ser víctimas de 

delitos graves durante su tránsito al norte. 

La subsecretaria de migración de 

México, Mercedes del Carmen Guillén 

Vicente, dijo al respecto que la 

declaración de Managua “tiene qué ver 

con las causas (de la expulsión de 

personas de sus lugares de origen): 

violencia en algunas zonas de 

Centroamérica, extrema pobreza e 

información falsa, incluso promovida por 

los propios traficantes de personas, acerca 

de que los migrantes podrían ser 

regularizados en Estados Unidos. 

El documento, firmado por consenso, 

incluye las siguientes acciones: 

–Garantizar el interés superior del 

niño, como guía de las respuestas 

regionales, bilaterales y nacionales ante 

esta urgente situación migratoria. Los 

países miembros tienen la responsabilidad 

de ampliar todos los recursos disponibles 

para proporcionar protección a los 

menores no acompañados en la etapa más 

inmediata posible, mediante las redes 

consulares, mecanismos de identificación 

de personas y las alianzas con la sociedad 

civil. 

–La conformación y reunión de un 

grupo ad-hoc en materia de niñez 

migrante. 

–Proporcionar información precisa y 

lanzar campañas de difusión respecto de 

los peligros del viaje, y la falta de 

disponibilidad de los permisos para los 

que llegan a Estados Unidos. 

–Luchar contra los grupos delictivos 

organizados de tráfico ilícito y de trata de 

personas, y fortalecer la cooperación para 

la aplicación de las respectivas 

legislaciones nacionales. 

–Gestión migratoria. Los países 

miembros se comprometen llevar a cabo 

acciones de coordinación para la 

detección de tratantes, traficantes y 

delitos conexos, encaminadas a desalentar 

los flujos irregulares, incluido el tráfico 

ilícito y la trata de niños, niñas y 

adolescentes migrantes no 

acompañados,que ha desembocado en la 

actual crisis humanitaria. 

–Desarrollo. Hacer frente a las causas 

estructurales de este movimiento irregular 

de menores de edad, así como trabajar 

para coadyuvar en la erradicación de 

dichas causas. 

–Protección consular. Fortalecer las 

capacidades institucionales de protección 

consular, en particular en la atención a 

niños, niñas y adolescentes migrantes no 

acompañados. 

–Repatriación y reintegración. Los 

firmantes acuerdan cooperar entre sí para 

destinar recursos suficientes en la 

implementación de programas de 

reinserción y reintegración en sus 

comunidades de origen. 

–Protección internacional. Reconocer 

que algunos de estos niños, niñas y 

adolescentes migrantes no acompañados 

pueden obtener la condición de refugiado 

o protección complementaria. 

–Cooperación y mejores prácticas de 

las autoridades migratorias. 
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http://revoluciontrespuntocero.com/muere-

en-prision-delfino-flores-activista-de-90-

anos-victima-del-gobierno-morenovallista/ 

Muere en 

prisión Delfino 

Flores, 

activista de 90 

años víctima 

del gobierno 

morenovallista 
Por Paloma Montes García fecha junio 29, 
2014 

  

  

  

  

  

 

(29 de junio, 2014).- Tras ocho meses de 

encierro en el penal de San Miguel, Delfino 

Flores Melga murió. Al activista, detenido 

en 2013 durante un desalojo en el que 

resultó herido, se le negó la posibilidad de 

seguir su proceso en reclusión domiciliaria 

a pesar de su edad. 

La negativa otorgada por Roberto Flores 

Toledano, presidente del Tribunal Superior 

de Justicia (TSJ), fue criticada en su 

momento por la avanzada edad del 

arraigado, quien en ese entonces tenía 90 

años de edad. 

http://revoluciontrespuntocero.com/muere-en-prision-delfino-flores-activista-de-90-anos-victima-del-gobierno-morenovallista/
http://revoluciontrespuntocero.com/muere-en-prision-delfino-flores-activista-de-90-anos-victima-del-gobierno-morenovallista/
http://revoluciontrespuntocero.com/muere-en-prision-delfino-flores-activista-de-90-anos-victima-del-gobierno-morenovallista/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/paloma-montes-garcia/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/muere-en-prision-delfino-flores-activista-de-90-anos-victima-del-gobierno-morenovallista/&t=Muere en prisi%C3%B3n Delfino Flores, activista de 90 a%C3%B1os v%C3%ADctima del gobierno morenovallista
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Organizaciones sociales, campesinas y 

sindicalistas exigieron enérgicamente la 

destitución de Flores Toledano, por la 

muerte del luchador social y exigieron que 

se inicie una investigación en torno al 

proceder del procurador Víctor Carrancá 

Bourget. 

El nonagenario fue acusado de organizar 

un un grupo de fundadores de la colonia 

Ampliación Xilotzoni, en un terreno de 17 

hectáreas que son reclamadas por los 

empresarios Luis Flores Carpenter y 

Alejandro Flores Pastrana, pero que –

según información de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 

(SEDATU)– forman parte de los bienes 

nacionales. 

Alberto Santiago Hernández, defensor 

legal relata que en varias ocasiones Delfino 

Flores fue trasladado a la enfermería del 

penal por contusiones. “Esto nos 

demuestra que don Delfino siempre fue 

torturado y amenazado en el Cereso; por 

eso también culpamos de omisión a la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

que durante este tiempo nunca emitió 

exhorto alguno contra el gobierno de 

Rafael Moreno Valle a pesar de las 

denuncias”. 

El caso de Flores Melga forma parte de la 

criminalización de la protesta que ha 

caracterizado la gestión del gobernador 

Rafael Moreno Valle, quien en solo un mes 

encarceló a 19 activistas y envió al 

Congreso estatal una iniciativa para 

legalizar el uso de armas de fuego para 

disolver protestas sociales. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/e

stados/025n1est 

Inseguridad, principal preocupación 

de la gente, muy por encima del 
desempleo, según la SG 

Morelos: delitos sexuales 

aumentan 32% en 5 

meses; los secuestros, 

5.7% 

A la baja homicidio doloso, robo con 

violencia y común, revela informe 

basado en datos de la SNSP 

 
Miles de moreleses marcharon en abril pasado para 
exigir la renuncia del gobernador Graco Ramírez, 
porque aseguraron, no cumplió con su promesa de 
campaña de devolver la paz a la entidad en 18 
mesesFoto Rubicela Morelos 

FABIOLA MARTÍNEZ 
  

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/estados/025n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/estados/025n1est
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El secuestro y los delitos sexuales siguen 

al alza en Morelos, la entidad que tiene la 

tasa más alta de plagios en el país 

(número de denuncias respecto al tamaño 

de su población), señala un análisis de la 

Secretaría de Gobernación (SG), 

elaborado con base en datos del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

De enero a mayo de este año, los 

secuestros subieron 5.7 por ciento 

respecto al mismo periodo de 2013, 

mientras las agresiones sexuales 

aumentaron 32.45, en el mismo tiempo 

comparado. 

Si bien hay una disminución en 

homicidio doloso y robos, sigue la alerta 

de los gobiernos federal y estatal por el 

secuestro. 

La principal preocupación de los 

morelenses es la inseguridad, muy por 

encima del desempleo, según muestran 

datos y diagnósticos de la SG, elaborados 

también con información de la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción 

2012-2013. 

Según el análisis interno – cuya copia 

tiene este diario–, el homicidio doloso 

muestra en general un comportamiento 

ascendente muy marcado durante el 

periodo 2007-2011. 

El año cumbre es 2012, con un total 

de 862 homicidios dolosos equivalentes a 

una tasa de 48.50 delitos por cada cien 

mil habitantes, esto es, más del doble de 

la media nacional (19.35) y también por 

encima del rango decomportamiento 

epidémico (10 homicidios por cada cien 

mil habitantes) señalado por la 

Organización Mundial de la Salud. 

A partir de 2013 se aprecia una baja; 

durante ese año, fueron denunciados 597 

asesinatos violentos, con lo que la tasa 

bajó a 33.59, todavía muy por encima de 

la nacional. En Cuernavaca, la tasa de 

homicidio doloso fue de 34.78; Cuautla, 

37.10; Jiutepec, 33.51, y Temixco 40.69. 

En cuanto a los secuestros, 2013 es 

también el del mayor número de plagios 

registrados hasta ahora, al alcanzar una 

tasa de 8.44 por cada cien mil habitantes, 

la más alta del país y con alta incidencia 

respecto a la tasa de 5.18 de 2012 o el 

1.46 de 2011. 

Durante el bienio 2012-2013, este 

delito se incrementó en la entidad 63.04 

por ciento, al pasar de 92 a 150 casos 

denunciados ante la procuraduría de 

Justicia estatal. Este nivel es superior 

respecto a los 26 plagios de 2011 o los 28 

de 2010. 

En general, durante los primeros 

cinco meses de 2014, comparado con el 

mismo periodo del año anterior, la 

incidencia delictiva del fuero común en 

Morelos bajó 1.70 por ciento; la de robos 

con violencia disminuyó 3.03 por ciento, 

mientras el robo común, con y sin 

violencia, descendió 8.39 por ciento, y el 

homicidio doloso 25.84. 

En cambio, el secuestro acumulaba 61 

casos de enero a mayo, aunque sí hay un 

descenso de abril (15 denuncias) respecto 

a las 7 de mayo. Los delitos sexuales 

tienen tendencia al alza, al reportarse 200 

denuncias, de las cuales 46 fueron 

interpuestas en mayo y en abril 40, se 

detalla en el documento de la SG. 

A su vez el SNSP se nutre de la 

información que le envían las 

procuradurías y fiscalías estatales de 

justicia. 
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Reportan 695 plagios este año 

A nivel nacional, de enero a mayo de este 

año han sido denunciados 695 secuestros. 

Hay una disminución de 8.51 por ciento 

respecto al bimestre marzo-abril de este 

año. 

En cuanto a delitos sexuales 

(violaciones) la suma de los cinco meses 

en referencia es de 5 mil 533 denuncias. 

Igualmente si la comparación con el 

bimestre marzo-abril, hay un aumento de 

1.58 por ciento más que en el lapso 

comparado. 

Si la relación se hace de enero a mayo 

2013-2014, el secuestro aumenta 2.06 por 

ciento. En tanto, el resto de los delitos 

medidos por el SNSP marcan una 

disminución en este comparativo. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/e

stados/025n2est 

Apenas el 12 de junio fue plagiado 
un profesor de derecho 

Desaparecidas en Jalisco, 

dos mil 230 personas 

desde 2007; la mitad, 

mujeres 

MAURICIO FERRER 
Corresponsal 

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

Guadalajara, Jal., 28 de junio. 

El 12 de junio pasado desapareció 

Arturo Javier Moreno Ramírez, profesor 

de derecho del Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades 

(Cucsh), y a la fecha se desconoce su 

paradero. De acuerdo con el Registro 

Nacional de Personas Desaparecidas y 

Extraviadas de 2007 a abril de este año 

hay en el estado 2 mil 230 personas 

desaparecidas, casi 50 por ciento son 

mujeres. 

El maestro había quedado con su 

padre en ver la inauguración de la Copa 

Mundial de Futbol en la casa donde nació 

hace 47 años en el barrio Lomas de 

Polanco, al sur de la capital. 

Ese día Arturo acudió al gimnasio de 

la avenida Lázaro Cárdenas. Durante hora 

y media realizó su rutina de pesas. Se 

bañó, se acicaló y salió media hora más 

tarde. Le marcó por teléfono a su pareja 

para decirle que iba a la Ciudad Judicial, 

en Zapopan, luego a comprar mariscos y 

más tarde a casa de sus padres. 

Su intención era ver por televisión, 

junto con su padre, el partido inicial del 

Mundial de Brasil. No se supo más de él. 

Arturo desapareció entre las 9:30 y las 10 

horas. 

Su padre, Javier Moreno, un 

pensionado de 70 años, dijo: Este trance 

ha sido de días de desesperación, 

angustia; timbra el teléfono, no 

dormimos, expresó. Relata que ese día 

fue raro para él, quien tiene cinco hijos, 

cuatro de ellos abogados. Reconoce que 

le desconcertó que su hijo tuviera 

apagado el teléfono celular, pues nunca lo 

hacía. 

El 13 de junio, cuando la llamada del 

progenitor fue enviada al buzón de voz, 

éste y el resto de sus hijos presentaron 

una denuncia ante la Fiscalía General del 

Estado (FGE). Para el día 15, ya había 

ampliado la denuncia. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/estados/025n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/estados/025n2est
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Días después Javier Moreno se reunió 

con las autoridades de la Universidad de 

Guadalajara, para contarles la 

desaparición de su hijo. Le prometieron 

que intervendrían para agilizar la 

investigación. El 24 de junio, la casa de 

estudios emitió un comunicado en el que 

hizo pública la desaparición de Arturo 

Moreno y la petición a la FGE para 

localizar al universitario. 

Su padre dice que su hijo trazó su 

camino en el estudio de derecho por 

cuenta propia. Alguien en la preparatoria 

6 observó su talento y le insistió para que 

ingresara a la Facultad de Derecho en la 

década de los 90. Al camino de Arturo le 

siguieron tres hermanos más, que también 

son abogados. Ya graduado empezó a 

litigar, luego hizo una maestría que lo 

encaminó a la docencia. Hace años 

empezó con las clases en el Cucsh. A 

diario, al igual que sus hermanos, pasaba 

a casa de sus padres a desayunar, comer o 

cenar. 

Yo nunca me había puesto a pensar en 

eso de las desapariciones. No se lo deseo 

a nadie. Si yo tuviera enemigos, ni a ellos 

les desearía esto que me está pasando [...] 

Me desespera no tener noticias de él. Por 

mi mente pasa lo peor. No tengo paz, 

añade Javier. 

¿Enemigos? Ninguno, afirma el 

padre. ¿Dinero por rescate? Tampoco. 

Para Javier, es un misterio.¿Qué pienso? 

Lo peor. Yo sólo pido que me lo 

devuelvan. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/e

stados/027n3est 

Chihuahua, ausente en 

foro sobre víctimas de la 

violencia 

JAVIER VALDEZ CÁRDENAS 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 29 de junio de 2014, p. 27 

Culiacán, Sin., 28 de junio. 

Las autoridades de Chihuahua se 

pusieron del lado de los victimarios al no 

asistir al primer Foro regional para 

elaborar el programa nacional de apoyo a 

las víctimas, organizado y convocado por 

la Comisión Ejecutiva de Atención a las 

Víctimas (Caev), en Culiacán, afirmó la 

comisionada Susana Pedroza de la Llave. 

Que Chihuahua no haya tomado 

seriamente este llamado es hacerse 

cómplice de los victimarios, pues 

entonces, ¿con quién están? Aquí están 

los defensores de las víctimas y si no 

vienen los representantes de Chihuahua se 

están convirtiendo en defensores de los 

victimarios, eso es grave, dijo. 

El primer foro en la materia se realizó 

en Culiacán los días miércoles y jueves de 

esta semana con la participación de 

autoridades, activistas, especialistas y 

defensores de los derechos humanos de 

Sinaloa, Baja California y Baja California 

Sur y Sonora. Chihuahua, cuyas 

autoridades fueron invitadas, no asistió, lo 

que fue calificado en el primer discurso 

de Pedroza como falta de interés para 

atender los problemas de las víctimas. 

Las opiniones de los participantes –

que abordaron la tortura, las 

desapariciones forzadas, homicidios, 

migrantes, trata de personas, violaciones 

sexuales y otros agravios que sufren los 

ciudadanos en todo el país– fueron 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/estados/027n3est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/estados/027n3est
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plasmadas en una relatoría y serán 

considerados para elaborar el programa 

de apoyo a las víctimas. En total se 

realizarán cinco foros regionales en todo 

el país. 

La Caev, organismo federal, está 

integrada por su presidente Jaime Rochín 

del Rincón y los comisionados Susana 

Pedroza de la Llave, Carlos Ríos 

Espinoza y Julio Hernández Barros. 

 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/e

stados/026n4est 

Liberan a 12 presos por 

protestar contra minera 

JAVIER VALDEZ 
Corresponsal 

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

Culiacán, Sin. Los 12 campesinos que 

realizaron actos de protesta contra la 

minera Paradox Global Resource y que 

fueron acusados penalmente de despojo 

agravado luego de bloquear el acceso a la 

mina, fueron dejados en libertad la noche 

del viernes, debido a que un juzgado 

federal no encontró pruebas para 

procesarlos. El auto de libertad se dio 

luego de 10 meses de estar presos en el 

penal de la comunidad Felipe Ángeles, a 

pocos kilómetros de Los Mochis, 

municipio de Ahome, Sinaloa. Los 

inconformes se habían manifestado contra 

los dueños de la extractora a los que 

reclaman recursos para pavimentar calles, 

así como escuelas y centros de salud. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/e

stados/026n5est 

Fallece obrero en 

accidente de grúa 

LORENZO CHIM 
Corresponsal 

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

Campeche, Camp. Un obrero falleció la 

madrugada de ayer al caerle la pluma de 

una grúa mientras laboraba en la 

construcción del nuevo Puente de la 

Unidad de Ciudad del Carmen. La 

constructora Tradeco ofreció todo el 

apoyo a los familiares de la víctima; sin 

embargo, es el segundo accidente que 

ocurre en los trabajos que unirán a Ciudad 

del Carmen con Isla Aguada y en los que 

se erogan al menos 850 millones de pesos 

aportados por Petróleos Mexicanos. El 

pasado 19 de febrero una trabe para la 

edificación del puente se partió y cayó al 

mar llevándose dos grúas. Aquella vez no 

hubo lesionados. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/p

olitica/017n1pol 

En Guerrero nada ha cambiado; 

siguen los asesinatos, la represión: 
Norma Mesino 

A 19 años de la masacre 

de Aguas Blancas, exigen 

que se ponga fin a la 

impunidad 

En la administración de Aguirre 

Rivero 13 líderes de organizaciones 

sociales han sido asesinados 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/estados/026n4est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/estados/026n4est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/estados/026n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/estados/026n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/politica/017n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/politica/017n1pol
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Cientos de personas marcharon desde la comunidad 
de Aguas Blancas hacia el vado de ese nombre, para 
recordar la matanza que ocurrió hace 19 años y exigir 
justiciaFoto Javier Verdin 

HÉCTOR BRISEÑO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 29 de junio de 2014, p. 17 

Coyuca de Benítez, Gro., 28 de junio. 

Unas mil personas marcharon desde la 

comunidad de Aguas Blancas hacia el 

vado del mismo nombre para recordar la 

matanza que ocurrió hace 19 años en el 

municipio de Coyuca de Benítez, en la 

región de la Costa Grande de Guerrero, 

donde 17 integrantes de la Organización 

Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) 

fueron asesinados por elementos de la 

policía estatal motorizada, el 28 de junio 

de 1995. 

Al grito de ¡28 de junio no se olvida, 

es de lucha combativa!, integrantes de 

organizaciones sociales exigieron castigo 

a los responsables de los asesinatos, entre 

ellos el ex gobernador Rubén Figueroa 

Alcocer, además de que exigieron la 

libertad de los presos políticos y el 

esclarecimiento de los crímenes. 

Lamentaron la impunidad que impera 

en Guerrero, donde 13 dirigentes de 

organizaciones sociales han sido 

asesinados durante la administración de 

Ángel Aguirre Rivero. 

En la caminata, que concluyó con un 

mitin, participaron integrantes de la 

OCSS, el Consejo de Ejidos y 

Comunidades Opositores a la Presa La 

Parota, el Movimiento Social de 

Izquierda, el Movimiento Popular 

Guerrerense, la Organización Popular de 

Productores de la Costa Grande, la 

Coordinadora Regional de Autoridades 

Comunitarias-Policía Comunitaria, la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación, la Coordinadora Plan de 

Ayala, el Frente Indígena de México y la 

Campaña por la Libertad y la Justicia, así 

como estudiantes de las Escuela Normal 

Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. 

En nombre de la OCSS, Norma 

Mesino Mesino, hermana de la dirigente 

de dicha agrupación, Rocío Mesino, 

asesinada el pasado 19 de octubre de 

2013, subrayó que con este acto la 

organización demuestra que sigue viva, 

que Rocío sigue presente y está con 

nosotros. 

Criticó que los gobiernos federales no 

han mostrado voluntad política y jurídica 

para castigar a los responsables de la 

masacre. Recordó la resolución de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que en abril de 1996 dictaminó que el 28 

de junio de 1995 se cometieron 

violaciones graves a los derechos 

humanos, por lo que señaló que se debía 

castigar a los culpables de lo ocurrido: 

señaló al ex gobernador Figueroa 

Alcocer; a su secretario de Gobierno, 
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Rubén Robles Catalán, y a Antonio 

Alcocer Salazar, ex procurador de 

Justicia. 

La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos demandó en febrero de 1998 

ejercer las acciones legales 

correspondientes contra los responsables. 

Norma Mesino criticó quelos caciques 

guerrerenses siguen en su tropical 

cinismo, mostrando su desprecio por la 

vida, utilizando procedimientos 

antidemocráticos. 

Expresó que las acciones salvajes de 

represión de todos los gobiernos denotan 

su fragilidad y cobardía. Es un claro 

mensaje del estropeado nuevo PRI y su 

autoritarismo, el cual castiga con cárcel a 

quienes discrepan del gobierno. Es 

perverso el salvajismo de los cuerpos 

represivos. 

El dirigente del Movimiento Social de 

Izquierda, Ranferi Hernández Acevedo, 

propuso impulsar la ley de amnistía para 

obtener la libertad de presos políticos de 

Guerrero. 

Hilario Mesino Acosta, fundador de la 

OCSS, aseguró que si el gobierno 

atendiera las necesidades del agro 

guerrerense, los campesinos no tendrían 

por qué efectuar caminatas ni 

manifestaciones. 

Dos décadas después de la masacre, 

Norma Mesino Acosta expresó: No ha 

cambiado nada, siguen los asesinatos, la 

represión; no ha cambiado nada, el campo 

está olvidado, quieren ayudar con algunas 

migajitas, como los programas del 

Procampo, lo de la Cruzada contra el 

Hambre, pero con eso no se va terminar el 

problema de los campesinos. 

En un comunicado, Benigno Guzmán 

Martínez, también fundador de la OCSS, 

subrayó que la herida social provocada 

por la masacre de Aguas Blancas sólo 

podrá cerrarse con justicia, por lo que 

exigió castigo para los culpables. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/detras-

del-bullying-se-oculta-la-violencia-de-

genero/ 

Detrás del 

“bullying” se 

oculta la 

violencia de 

género 
Por Cimac Noticias fecha junio 29, 
2014@Cimacnoticias 
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(29 de junio, 2014).- El “bullying” o acoso 

escolar ha puesto una máscara a la 

violencia de género contra las niñas y las 

adolescentes en los centros educativos. 

A los servicios de psicología de las 

escuelas acuden principalmente niñas, 

quienes refieren ser víctimas de violencia 

física y psicológica por parte de sus 

compañeros, incluso acoso sexual. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) 

reconoce oficialmente que en el ámbito 

escolar se presentan varios tipos de 

violencia. Entre ellos: psicológica, física, 

patrimonial, económica, sexual y 

autoinfligida con cortes o quemaduras. 

A los anteriores se suma el llamado 

“sexting” (publicación de actos sexuales 

explícitos de alguna o algún estudiante). 

Por lo general se comete contra mujeres 

para exhibirlas en las redes sociales. 

El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, emanado de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de Sonora, no define ni 

contempla acciones contra la violencia 

hacia niñas y adolescentes en las 

escuelas. 

Tampoco se ha implementado el Programa 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 

por lo que la atención del “bullying” queda 

a criterio de cada escuela, según cada 

situación. 

Más aún, cuando se presenta un caso 

extremo o divulgado públicamente –como 

el sucedido en junio de 2013 en la primaria 

José María Morelos, en la colonia Palo 

Verde de esta capital del estado de 

Sonora–, en el que una niña casi pierde la 

vida por estrangulamiento por parte de un 

compañero, no se reconoce como violencia 

de género sino como “bullying”. 

La especialista en terapia familiar 

Eduwigen Scarone Adarga explica que a 

partir de su experiencia se ha percatado 

que son las niñas quienes con más 

frecuencia son víctimas de acoso o 

violencia escolar en las secundarias. 

El caso de intento de suicidio de una niña 

de una escuela privada, que le tocó 



Informe Hermrográfico Primera Semana de Julio 2014  

atender, le hizo reflexionar sobre los 

motivos y alcances de la violencia escolar. 

Junto con otra maestra acudió al Congreso 

de Sonora para plantear su preocupación y 

proponer una mesa de trabajo con 

legisladoras y legisladores, para elaborar 

una iniciativa de ley al respecto que se 

quedó en la “congeladora” desde la 

Legislatura pasada. 

Recuerda que la diputada por el Partido 

Acción Nacional Perla Aguilar Lugo 

presentó “prematuramente” la iniciativa al 

pleno el 30 de abril de 2013, cuando aún le 

faltaban muchos ajustes. 

Luego –relata Scarone Adarga– se hizo un 

llamado a los demás grupos 

parlamentarios para que se incorporaran a 

la mesa de trabajo y enriquecer la 

propuesta de ley, por lo que hasta ahora 

continúan los trabajos legislativos. 

MÁS NIÑAS VIOLENTADAS 

La psicóloga Scarone dice que atiende 

cada mes al menos cuatro casos de niñas 

de primaria víctimas de violencia por parte 

de sus compañeros. 

Lamenta que existan casos como el de una 

niña que siendo hija de una maestra, su 

propia madre no había identificado la 

violencia escolar contra ella. En otro caso, 

en una escuela privada, una niña casi 

pierde el ojo por un golpe de otro 

compañero y la escuela no lo quería 

asumir como violencia escolar. 

La terapeuta de la asociación Atención 

Integral para el Bienestar Mental (Aibime) 

asegura que en su consulta las principales 

víctimas de “bullying” son las niñas. 

Considera que tiene que ver con el género, 

ya que los niños tienden a reproducir lo 

que ven en sus casas. No es que las 

mujeres seamos más vulnerables 

naturalmente, sino que las instituciones 

nos han vulnerabilizado, aclara Eduwigen 

Scarone. 

Explica que en la escuela los niños tienen 

la percepción de que las niñas son más 

vulnerables, mientras que ellas asumen 

que lo son. 

La especialista considera que el caso más 

grave que le ha tocado atender es el 

intento de suicidio de una niña de una 

escuela privada, debido a su sobrepeso. 

Es un caso extremo de violencia, indica, 

pues tanto en redes sociales como en la 

escuela la niña era acosada. Ahora ella 

está bajo tratamiento psiquiátrico, pues 

también se está cortando a sí misma para 

auto castigarse (el llamado “cutting”). 

En su experiencia como psicóloga, 

Scarone sostiene que no es un remedio 

cambiar de escuela al niño generador de 

violencia, pues eso simplemente es 

endilgar el problema a otro plantel. 

Lo que se debe hacer –advierte– es un 

diagnóstico para ver cómo está la escuela 

y el nivel de acoso escolar existente. 
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Después implementar un programa con 

madres y padres, personal docente y el 

alumnado. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/p

olitica/016n1pol 

Preocupación de Peña por 

agua, en duda entre 

expertos 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

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

Las advertencias de Enrique Peña Nieto 

sobre la escasez de agua en el país y el 

anuncio de que México colaborará en un 

pacto para la seguridad hídrica mundial 

contrastan con los intentos de su gobierno 

de garantizar el abasto del líquido sólo a 

empresas privadas y seguir impulsando 

actividades económicas contaminantes, 

advirtieron especialistas en el tema. 

Silvia Emmanuelli, coordinadora en 

América Latina de la Coalición 

Internacional para el Hábitat, puso en 

duda la preocupación del mandatario, 

tomando en cuenta que su administración 

no ha promovido la recuperación y el 

reciclaje del agua entre las grandes 

industrias ni otras medidas necesarias. 

Tendrían que revisarse las 

concesiones, respetando el derecho 

humano al agua establecido en el artículo 

cuarto constitucional, el cual dice que hay 

que dar prioridad al uso doméstico y 

personal de este recurso y a la agricultura 

de subsistencia, indicó. 

Sin embargo, en vez de garantizar este 

principio, el gobierno de Peña Nieto –por 

medio de la Comisión Nacional del 

Agua—ha planteado la necesidad de 

modificar la Ley de Aguas Nacionales 

con el fin de seguir explotando este 

recurso de manera irresponsable en 

beneficio de las empresas privadas, dijo. 

“No hay criterios de sustentabilidad, 

no hay recolección de agua de lluvia, no 

hay políticas de reciclaje, y a pesar de eso 

(el mandatario) dice que hay que 

hacer fracking y abrir más minas, con el 

argumento de que es una actividad 

prioritaria, lo cual es una contradicción”, 

alertó. 

Nathalie Seguin, coordinadora de la 

Red Mexicana de Acción por el Agua, 

consideró por su parte que la única forma 

de garantizar la seguridad hídrica es 

respetando el ciclo natural del agua, con 

gestión responsable de las zonas de 

infiltración del líquido y protegiendo los 

cuerpos de agua para frenar su 

contaminación. 

En sentido contrario a estos 

principios, el gobierno de Peña Nieto ha 

permitido, mediante la Ley de Aguas 

Nacionales, que continúe la crisis 

ecosistémica en la que nos encontramos, 

que ha llevado a la sobrexplotación de los 

130 principales acuíferos y a la 

contaminación de 90 por ciento de todas 

sus fuentes de líquido. 

“Lo que está haciendo es preparar a 

los medios para anunciar la nueva ley de 

aguas, que implica la privatización de los 

servicios de agua potable, mantener las 

concesiones sin ningún tipo de 

regulación, permitir el fracking y hacer 

infraestructura para grandes transvases”, 

consideró. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/politica/016n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/politica/016n1pol
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http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/s

ociedad/033n1soc 

Se tendrá que hacer algo drástico 

para que nos escuchen, pero aún no 

sé qué, dice 

Llama Toledo a la 

sociedad para unirse a la 

cruzada contra el maíz 

transgénico 

Señala que está a la espera de que 

Peña Nieto lo reciba para hablar 
sobre la cancelación de proyectos 

 
El artista plástico Francisco Toledo muestra sus 
representaciones del grano transgénico ayer en la 
primera Feria Estatal en Defensa de Nuestra Milpa y 
los Maíces Nativos, en OaxacaFoto Jorge A. Pérez 
Alfonso 

JORGE A. PÉREZ ALFONSO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 29 de junio de 2014, p. 33 

Oaxaca, Oax., 28 de junio. 

El pintor oaxaqueño Francisco Toledo 

lanzó un nuevo llamado a la sociedad 

para que se una a la cruzada en contra de 

los transgénicos que inició en abril y 

pidió que se extienda en el país, durante 

la primera Feria Estatal en Defensa de 

Nuestra Milpa y los Maíces Nativos, que 

se efectuó este fin de semana en el parque 

El Llano. 

En el encuentro, que no cuenta con 

apoyo gubernamental, se presentaron 

ponencias, concursos artesanales y una 

muestra gastronómica. Propuso que se 

realicen ferias similares en las distintas 

regiones de la entidad. 

El fundador del Patronato Pro-

Defensa y Conservación del Patrimonio 

Cultural y Natural del Estado de Oaxaca 

(Pro-Oax) consideró de suma importancia 

la defensa del maíz nativo en nuestro 

país, pues señaló que de no hacerlo los 

campos y las semillas nativas se 

encontrarán en grave riesgo. Va a haber 

que hacer algo drástico para que nos 

escuchen, pero aún no sé qué hacer, dijo. 

Señaló que por el momento la mejor 

lucha que se puede dar es informando a 

toda la sociedad acerca de los males que 

provocan tanto en el campo como en la 

salud de quienes consuman estos 

productos genéticamente alterados, y 

cuestionó: ¿qué más se puede hacer para 

hacer más fuerte el llamado? 

En cuanto a la participación que 

podrían tener en esta lucha tanto 

diputados federales o locales, así como 

senadores, señaló que lamentablemente 

ellos están a la espera de lo que decida el 

Presidente, aunque confió en que los 

argumentos y pruebas presentados por los 

investigadores y científicos sobre los 

daños que ocasionan estas semillas 

genéticamente alteradas sean lo suficiente 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/sociedad/033n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/sociedad/033n1soc
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para demostrar a los legisladores que 

deben impedir su uso en México, pues 

afirmó que las pruebas son contundentes. 

Refirió que se realizarán otras ferias o 

encuentros similares en diversas regiones 

del estado con el apoyo de organizaciones 

y cámaras empresariales que se han 

sumado a esta lucha, como es el caso de 

la delegación estatal de la Cámara 

Nacional de la Industria de Restaurantes y 

Alimentos Condimentados (Canirac). 

Añadió que están a la espera de que el 

presidente Enrique Peña Nieto ponga una 

fecha para recibirlos, ya que tras la 

entrega de la carta firmada por el pintor 

en la que le solicitaba la cancelación de 

proyectos que incluían maíces 

transgénicos, el mandatario prometió una 

reunión. 

Francisco Toledo exhibió nuevamente 

el maíz transgénico que él mismo diseñó 

como parte de esta campaña, la cual, dijo, 

muestra una calavera, Explicó que piensa 

que así es como luciría una mazorca 

surgida de estas semillas, las cuales son 

distribuidas por diversas empresas, 

principalmente Monsanto. 

Este sábado se realizó el taller Soy del 

Maíz, coordinado por el artista plástico 

Guillermo Rito, en el que explicó a los 

niños el origen del maíz y se les 

mostraron las diversas especies que 

existen, empezando por el teocintle 

(semilla). Dijo que en este curso se busca 

que ellos revaloren y tomen conciencia de 

la importancia que tiene esta semilla y su 

evolución. En el taller los niños 

elaborarán una tortilla, usando colorantes 

naturales. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/p

olitica/014n1pol 

Preparan sesión del 

Tribunal Permanente de 

los Pueblos 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 29 de junio de 2014, p. 14 

Las organizaciones sociales que 

participan en el Tribunal Permanente de 

los Pueblos (TPP), capítulo México, 

organizaron ayer un fandango cultural en 

el Museo de la Memoria Indómita para 

recabar fondos que se dedicarán a la 

audiencia final del eje temático “Guerra 

sucia como violencia, impunidad y falta 

de acceso a la justicia”, a realizarse en 

septiembre. 

Pagando una aportación solidaria de 

50 pesos, los asistentes pudieron escuchar 

grupos de son cubano en vivo, además de 

disfrutar funciones de danza sobre la 

lucha social en San Salvador Atenco, 

venta de comida y artesanías, exposición 

de obras de arte y la rifa de cinco libros 

donados y autografiados por el escritor 

Paco Ignacio Taibo II. 

Héctor Cerezo, integrante del Comité 

Cerezo México, explicó que los fondos 

serán utilizados para pagar los boletos de 

avión de tres jueces internacionales –

cuyos nombres aún no se ha 

confirmado—que participarán en la 

audiencia final del mencionado eje 

sobre guerra sucia,que se llevará a cabo 

del 25 al 27 de septiembre en la 

comunidad indígena de Santa Fe de la 

Laguna, Michoacán. 

En dicho espacio, afirmó, se 

analizarán los documentos obtenidos en 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/politica/014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/politica/014n1pol
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las cuatro preaudiencias celebradas en 

meses recientes en el Distrito Federal, 

Puebla, Chiapas y Michoacán, donde se 

comprueba que la represión en contra de 

los movimientos sociales y los defensores 

de derechos humanos forma parte de una 

política deliberada. 

Queremos demostrar la sistematicidad 

de este fenómeno, que no son hechos 

aislados. La gran importancia de estos 

tribunales éticos es que las organizaciones 

documenten sus casos con rigurosidad y 

después puedan acudir a tribunales que sí 

son vinculantes, como la justicia 

interamericana, indicó. 

 

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

41722/Tragedia+Nacional 

Tragedia Nacional 
Por: Eusebio Cárdenas G. 
Publicado el: 29 Junio 2014 
Lugar: 

Pocas cosas pudieran tan justificadamente 
denominarse tragedia, como esa de que 
los jóvenes y los niños de un país carezcan 
de condiciones mínimas de bienestar y  
posibilidades de mejora. 

Como esos de Centroamérica y muchas 
partes de México cuyas vidas, sin 
perspectiva alguna, se ven amenazadas, 
en muchos casos,  por el crimen 
organizado en forma de carteles y 
pandillas. 

Jóvenes y niños a los que sólo queda el 
autoexilio en forma de emigración hacia 
lugares que presuntamente les permitan un 
trabajo, un ingreso, comida, seguridad, 
algo de dignidad humana.  

Y sin embargo ese autoexilio y las 
condiciones en que se hace, es un tránsito 

peligroso, que les puede costar incluso la 
vida. 

No sólo por el crimen organizado, sino por  
la delincuencia, también organizada, que 
representan las policías y los agentes 
migratorios.    

Lo que se refleja en los dramáticos 
acontecimientos en la frontera norte de 
México. 

Donde se agudiza el drama de miles de 
niños indocumentados, mexicanos y 
centroamericanos, que son recluidos en 
verdaderos campos de concentración por 
el gobierno norteamericano. 

Niños que son tratados como criminales 
antes de ser deportados a México y 
Centroamérica. 

Donde los esperan situaciones aún peores 
como la prostitución, la droga, la indigencia 
o aun la muerte. 

Hechos que son, esos sí, una verdadera 
tragedia para los países involucrados 
tantos los de Centroamérica como México. 

Y  un gran cinismo de los USA, cuyas 
políticas han hecho de la zona su 
verdadero patio trasero. 

Quizá a esto convendría una gran parte de 
la atención que el gobierno de México 
otorga a la posible realización de negocios 
con empresas extranjeras. 

O de la atención que el propio gobierno y la 
sociedad entera otorgan a cuestiones 
como el desempeño del Súper Piojo y sus 
muchachos. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/p

olitica/015n4pol 
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Correcta aplicación del 

programa nacional de DH 

es un reto: SG 

DE LA REDACCIÓN 
  

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

La Secretaría de Gobernación dijo que 

con el Programa Nacional de Derechos 

Humanos 2014-2018 se consolida la 

política de Estado en la materia, aunque el 

reto, dijo, es su correcta aplicación. El 

propósito del programa es garantizar que 

las autoridades asuman el respeto y 

garantía de los derechos humanos como 

una práctica cotidiana, es decir, 

involucrar a los tres poderes de la Unión, 

los tres órdenes de gobierno, órganos 

autónomos y a la sociedad en conjunto 

para que sea una auténtica política de 

Estado. La puesta en práctica del 

programa es un reto en el que todos 

debemos participar y transitar del 

reconocimiento de derecho a su 

aplicación, dijo la subsecretaria de 

Derechos Humanos, Lía Limón. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/p

olitica/015n3pol 

Publican estatuto 

orgánico de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a 

Víctimas 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

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

El pasado viernes se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el estatuto 

orgánico de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas (CEAV), en el cual 

se establece su estructura, base de 

organización y funciones sustantivas. 

En este documento se confirma a la 

CEAV como organismo descentralizado 

de la administración pública federal, no 

sectorizado, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y autonomía técnica y 

de gestión, encargado de fungir como el 

órgano operativo del Sistema Nacional de 

Atención a Víctimas. 

Además, se establece también que la 

instancia máxima para la toma de 

decisiones de manera colegiada es el 

pleno, ajustándose a un principio de 

igualdad, por lo que sus resoluciones son 

obligatorias para cada uno de los siete 

comisionados, sean ausentes o disidentes 

al momento de definirlas. 

De igual forma, el estatuto orgánico 

señala que las funciones del pleno son 

elegir y remover al presidente de la 

comisión; aprobar la creación de comités 

y grupos de trabajo, y aprobar los 

lineamientos generales, manuales de 

organización y demás ordenamientos que 

regulen el funcionamiento de las áreas 

sustantivas de la CEAV. 

Asimismo, debe aprobar el 

presupuesto, el programa institucional y 

los planes de gestión, administración, 

control y evaluación administrativa. 

En este mismo documento se 

manifiesta que el pleno funcionará en 

sesiones ordinarias que deberán 

celebrarse semanalmente, de acuerdo con 

un calendario anual previamente 

aprobado, y en sesiones extraordinarias 

en caso de requerirse la atención 

inmediata de algún asunto circunstancial. 

Por último, se dice que la comisión 

ejecutiva contará con los comités de 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/politica/015n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/politica/015n3pol
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violencia familiar; violencia sexual; trata 

y tráfico de personas; personas 

desaparecidas, no localizadas, ausentes o 

extraviadas; personas víctimas de 

homicidio, tortura, tratos crueles, 

inhumanos o degradantes; detención 

arbitraria; secuestro; derechos 

económicos, sociales, culturales y 

ambientales, y de igualdad, no 

discriminación y grupos de víctimas, así 

como los que decida crear el pleno. 

 

Internacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/p

olitica/003n1pol 

Menores trashumantes 

Miguel sueña con ser médico o 

policía, y vivir en una gran ciudad 

Tiene seis años y no 

quiere regresar a 

Honduras:allá matan a la 

gente y no se puede jugar 

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA 
Enviado 

Periódico La Jornada 
Domingo 29 de junio de 2014, p. 3 

Tapachula, Chis. 

Miguel tiene seis años. Sueña con ser 

médico o policía. Quiere vivir en un lugar 

donde haya calles con edificios y pueda 

ver que los aviones surquen el cielo. 

Viajó durante semanas en los brazos de su 

madre para alcanzar los sueño de ambos. 

Ella quiere trabajo mejor remunerado y 

seguridad. 

Fracasaron en su intento y ahora 

formarán parte de los migrantes 

centroamericanos menores de edad que 

son repatriados a sus países de origen por 

el gobierno mexicano desde esta ciudad 

fronteriza. 

Los dos fueron detenidos hace unos 

días en Tenosique, Tabasco, y están a la 

espera de que los representantes de 

Honduras, los reconozcan y autoricen su 

traslado a Tegucigalpa, de donde salieron 

hace cinco semanas. 

El niño juega con otros de su edad 

bajo la mirada de su madre en el área 

recreativa de la Estación Migratoria Siglo 

XXI. 

Es todo sonrisas mientras imagina que 

es un gran jugador catracho que disputa 

un partido en Brasil 2014. Todo sobre un 

futbolito de madera. 

Con alegría a flor de piel, responde 

qué quiere ser de grande y estudiar. 

Comparte su anhelo de ir a Estados 

Unidos. 

Pero cuando se le pregunta la razón 

por la que no quiere retornar a su país, su 

sonrisa termina de manera abrupta y su 

rostro se llena se lágrimas: Porque allá 

matan a la gente y no se puede jugar. 

Él será como los más de 18 mil 

menores que en 2013 fueron repatriados 

desde Chiapas a sus países de origen, 

luego de pasar días en las instalaciones 

del Instituto Nacional de Migración 

(INM). 

Compromiso 

A unos metros de Miguel, otro 

hondureño, Julio César, de 59 años, 

abraza a sus nietas, Angelie, de siete, y 

Kimberly, de 10. Ambas tienen los ojos 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/politica/003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/29/politica/003n1pol
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azules y cabello castaño claro, lacio y 

largo hasta los hombros. Pasan mucho 

tiempo abrazando a su abuelo que les 

prometió llevarlas a Estados Unidos 

donde está su madre desde hace varios 

años. 

Los tres permanecen en la estación 

migratoria igual que más 200 hondureños 

que fueron interceptados por diversas 

autoridades en los estados de Veracruz, 

Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Puebla y 

Querétaro, y que están a horas de abordar 

el autobús que los regrese a su patria. 

Julio César afirma que lo intentará de 

nuevo: Salí de Honduras porque ya me 

mataron a tres de mis cuatro hijos. No 

puedo quedarme a esperar a que me 

quiten a mis nietas. Allá los pandilleros 

matan por cualquier cosa, nos quitan 

nuestras casas, los salarios. Todo. 

Johnny tiene 12 años, parece de 

menos. Él fija su edad. No quiere que 

nadie lo considere más pequeño. Sabe que 

su edad es determinante para no ser 

enviado al sistema DIF, ya que allí 

permanecen los niños de meses y hasta 

los once años. Viaja con dos de sus 

primos. Los tres salieron de su pueblo en 

Honduras acompañados por 

un polleroque los abandonó al llegar a 

México. 

Preguntamos dónde tomar un autobús 

hacia México. Nos dijeron que así 

llegaríamos, pero no. En una carretera nos 

revisaron y supieron que somos de 

Honduras, dice Johnny, el más parlanchín 

de los tres. 

En la estación Siglo XXI las mujeres 

están separadas de los hombres; también 

existen áreas definidas para padres, 

madres o abuelos migrantes que viajan 

con niños; los menores de 12 a 17 años 

también están separados por sexos. 

En la estación migratoria no sólo hay 

hondureños, conviven guatemaltecos y 

salvadoreños, costarricenses, beliceños 

que trataron de llegar a Estados Unidos. 

Hay días en que el inmueble, con 

capacidad para albergar a mil 300 

personas y considerado instalación de 

máxima seguridad, está casi lleno, ya que 

aquí llegan todos los migrantes 

centroamericanos que serán repatriados a 

sus naciones de origen. 

En el edificio existe biblioteca, 

consultorio médico, comedor, área de 

esparcimiento. 

Cada espacio está separado, pero 

cuentan con acceso a las áreas donde son 

atendidos por los cónsules de sus 

naciones, que se encargan de reconocerles 

la nacionalidad para que puedan ser 

devueltos a sus países. 

Se cayó de La Bestia 

Rafael viaja con su hijo de ocho meses, 

hace siete días que partió de El Salvador. 

Es uno de los cientos que diariamente 

tratan de alcanzar la frontera e México 

con Estados Unidos a bordo del tren 

conocido como La Bestia. 

Se cayó en el intento de ascender al 

ferrocarril cuando iniciaba su 

marcha.Cuidé a mi hijo. Él es lo más 

importante, yo me raspé pero no importa. 

Sintetiza lo que muchos quieren: 

“Regresar rápido a mi país para intentarlo 

de nuevo. Hasta llegar a Estados Unidos, 

no queremos quedarnos en México. El 

sueño es llegar allá. Retornar significa 

perder la vida por la violencia de las 

pandillas de los maras. Es mejor 
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intentarlo, darle a mi hijo una vida 

mejor”. 

http://revoluciontrespuntocero.com/espana-

2-millones-de-personas-justifican-violencia-

de-genero/ 

España: 2 

millones de 

personas 

justifican 

violencia de 

género 
Por Redacción Revolución fecha junio 29, 
2014@revolucion3_0 

  

  

  

  

  

 

Gloria López / Cimac 

(29 de junio, 2014).- Miguel Lorente hizo 

una “resonancia magnética” a la violencia 

de género para evidenciar “tejidos blandos” 

que no se ven, y “zonas oscuras” que no 

se advierten suficientemente. 

Lo planteó al participar en una jornada 

organizada por la Asociación de Mujeres 

Juristas Themis, con motivo del décimo 

aniversario de la Ley Integral contra la 

Violencia de Género y que se celebró ayer 

en el Salón de Actos del Consejo General 

de la Abogacía Española. 

La situación no es halagüeña. Los datos 

muestran que la violencia de género ha 

aumentado. Mientras en 2006 había 400 

mil mujeres que vivían bajo la violencia, en 

2011 llegaron hasta 600 mil. Es decir, en 

los años en los que se contó con más 

http://revoluciontrespuntocero.com/espana-2-millones-de-personas-justifican-violencia-de-genero/
http://revoluciontrespuntocero.com/espana-2-millones-de-personas-justifican-violencia-de-genero/
http://revoluciontrespuntocero.com/espana-2-millones-de-personas-justifican-violencia-de-genero/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/redaccion/
http://www.twitter.com/revolucion3_0
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/66940
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/espana-2-millones-de-personas-justifican-violencia-de-genero/&t=Espa%C3%B1a: 2 millones de personas justifican violencia de g%C3%A9nero
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recursos y medios para abordar la violencia 

machista, ésta creció en un 50 por ciento. 

“No es porque la ley no sirva”, advirtió 

Lorente. Sino por el “postmachismo”, una 

reacción a los cambios sociales que están 

impulsando las mujeres. 

“Ellas lideran unas transformaciones que 

rompen con ese corsé de roles y espacios 

que les impedía incorporarse en igualdad a 

la sociedad y disfrutar de libertad e 

independencia. En cambio, los hombres no 

cambian y permanecen en esa idea de que 

su mujer debe hacer lo que se espera de 

ella, es decir, ser ante todo una buena 

esposa, madre y ama de casa. 

“Y cuando intentan imponer ese criterio y la 

mujer no lo acepta, recurren a un mayor 

grado de violencia, y cuando este aumento 

de la violencia también fracasa y la mujer 

decide no continuar con la relación, se 

entra en la zona de riesgo del homicidio”. 

Lorente señaló que no debemos limitarnos 

sólo a las denuncias. Según la 

macroencuesta de 2011, de las casi 600 

mil mujeres sometidas a violencia de 

género, sólo el 22 por ciento denunció, es 

decir, “la inmensa mayoría no denuncia, 

algo que choca con el mito de que se 

denuncia falsamente”. Es una de las 

“zonas oscuras”. 

Estas mujeres que no denuncian aun 

sufriendo violencia, o siguen aguantando, o 

se separan. Y cuando lo hacen, las y los 

hijos, que han estado viviendo la violencia 

por parte del padre, no quieren verlo. 

Surge entonces una perversa 

interpretación: la madre manipula, lo que 

se ha estipulado incluso en el falso 

síndrome llamado SAP. “Todo esto es 

consecuencia de una violencia previa que 

no se investiga”, explicó Lorente. Nueva 

“zona oscura”. 

En el análisis de la violencia contra las 

mujeres que dio el experto destacó la 

llamada de atención sobre la “tolerancia” y 

la “normalización” de la misma. 

Según el Eurobarómetro de 2010, en 

Europa hay un 3 por ciento de personas 

que considera “aceptable” la violencia de 

género en determinadas circunstancias y 

un 1 por ciento en todas. 

Eso se traduce que en España, de entrada, 

hay dos millones de personas que piensan 

que esta violencia es justificable en 

algunas circunstancias. 

MALTRATADORES Y ASESINOS 

También criticó que, al analizar la violencia 

machista, se desvíe la mirada y se deje al 

responsable en segundo plano. Desde que 

se contabilizan las víctimas de esta lacra, 

ha habido 700 mujeres asesinadas, lo cual 

quiere decir que hay 700 hombres 

asesinos. 

Por cierto que “no son borrachos, ni actúan 

como consecuencia de las drogas”, aclaró 

Lorente, quien analiza las sentencias de 
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los 346 homicidios perpetrados entre 2001 

y 2010. 

Los agresores saben lo que hacen y 

“aceptan las consecuencias de sus actos”, 

actúan más cuando la mujer se separa –

ven en peligro su dominio–, y en los 

crímenes se advierte la expresión de una 

violencia acumulada y también indicadores 

de odio y ensañamiento. 

En cuanto al aspecto institucional, 

analizando los estudios de condenas que 

ofrece el Observatorio de Violencia 

Doméstica y de Género del Consejo 

General del Poder Judicial, Lorente advirtió 

que “hay circunstancias relacionadas con 

la investigación y la instrucción que afectan 

al resultado y se traduce en menos 

sentencias condenatorias”. 

Es claro que el riesgo de asesinato es 

mayor para aquellas mujeres que no 

denuncian. Pero no podemos obviar que 

de las 295 mujeres ultimadas en los 

últimos cinco años –sin contar las de 

2014–, 72 habían denunciado. 

“Donde tenemos más margen para actuar 

es tras la denuncia”, dijo Lorente, “y 

cuando los juzgados conceden medidas de 

protección, el riesgo baja”. Pero observó 

que la campaña machista de las 

“denuncias falsas” se traduce en la 

percepción de la propia víctima, en los 

juzgados, en el entorno, en todo. 

Para el que fuera delegado del gobierno 

para la Violencia de Género, el avance en 

la protección de las mujeres tiene que ver 

con la valoración del riesgo y con adoptar 

los mecanismos adecuados, como las 

pulseras que permiten detectar la 

proximidad del agresor. 

El especialista insistió en no ir sólo a lo 

evidente. Una de las claves está en el 

personal de la salud. “Las mujeres que 

sufren violencia van más a los centros de 

salud, por distintos motivos, a veces no 

demasiado evidentes, y no están siendo 

tratadas como tales, a veces por falta de 

formación del personal médico”. 

“POSTMACHISMO” GUBERNAMENTAL 

Lorente denunció que el “postmachismo” 

social “está pasando a ser un 

‘postmachismo’ institucional”, que se 

expresa en los cambios planteados a la 

Ley Integral –buscando esconder la 

violencia que sufren las mujeres en el 

contexto doméstico o familiar–; la 

supresión de educación para la ciudadanía; 

los recortes en materia de salud; los 

indultos a guardias civiles que se burlan de 

agresiones sexuales, o la reforma de la 

actual ley del aborto. 

Este “‘postmachismo’ utiliza la confusión 

como aliada para que todo siga igual bajo 

la desigualdad”. Bajo el juego de que “toda 

la violencia es importante”, insisten en 

destacar que las mujeres también hacen el 

mal. 

Intentar mezclar todas las violencias, sus 

diferentes circunstancias y los distintos 
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objetivos que persiguen, es no querer 

solucionar ninguna de ellas y dejar que 

todo transcurra como hasta ahora. 

Pero como Miguel Lorente explicó, “estas 

reacciones y argumentos demuestran de 

manera directa que la desigualdad no es 

casual y que la violencia de género no es 

un accidente, sino todo lo contrario. La 

realidad es resultado de algo que se hace”. 

En la jornada “Décimo aniversario de la 

Ley Integral: evaluación y propuestas de 

mejor” se analizó y debatió sobre los 

avances alcanzados y medidas 

contempladas en la L.O. de Medidas de 

Protección Integral contra la violencia de 

género, así como la realización de 

propuestas en esta materia. 
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Locales (Estado de 

México) 

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

41740/Crean+autodefensas+en+Tlalnepantla 

Crean autodefensas en 
Tlalnepantla 

 

 
Reforma 

Grupo "La presa" 
Por: Redacción 
Publicado el: 30 Junio 2014 
Lugar: Tlalnepantla, Méx 

Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas 
conformaron un grupo de autodefensa 
llamado “La Presa”, con el objetivo de 
regresar la seguridad y tranquilidad a sus 
familias. 

Este grupo, integrado por vecinos, taxistas 
y comerciantes, surgió a mediados del año 
pasado ante el alto número de secuestros 
y extorsiones y la inacción de las 
autoridades en este municipio. 

En una entrevista para el diario Reforma, 
uno de los dirigentes, quien se hace llamar 
"Triángulo 2", dijo que "estaban 
secuestrando mucho a las personas en la 
Colonia y (cometiendo) extorsiones. Te 
llevaban una carta y te pedían que les 
dieras dinero o, de lo contrario, te iba a 
pasar algo". 

"Al estar sucediendo todo esto y al ver que 
la Policía no hacía su trabajo, no había 
vigilancia, no había investigaciones, 
notamos que había un vacío en la Policía 
Municipal, y de ahí tomamos la iniciativa 
para organizarnos". 

El líder aseguró que la brigada está 
conformada por 40 miembros, pero que, en 
total, unas 600 personas apoyan al grupo 
de autodefensa. 

Y es que, desde septiembre de 2013 a la 
fecha, afirmó, han rescatado a 82 
personas, en su mayoría víctimas de plagio 
exprés. 

Además, dijo que han detenido a 10 
personas relacionadas con dicho delito, las 
cuales han entregado a la autoridad y 
están recluidas en el Penal de Barrientos. 

Para ello, los miembros de La Presa se 
han hecho de pistolas de diversos calibres 
--algunas de uso exclusivo del Ejército 
obtenidas en el mercado negro--, rifles y 
hasta una metralleta. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41740/Crean+autodefensas+en+Tlalnepantla
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41740/Crean+autodefensas+en+Tlalnepantla
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El líder confesó que uno de sus 
compañeros ya fue abatido por los 
delincuentes, pero evitó responder a 
cuántos hampones han eliminado ellos. 

"Al no estar uno armado, eso les facilita la 
operación a la delincuencia, y cada quien 
bajo su propia responsabilidad empezó a 
conseguir su arma para defenderse", 
comentó "Triángulo 2". 

Cuando detectan a alguna persona o 
vehículo sospechoso, el grupo de 
autodefensa aplica revisiones para ubicar 
armas o drogas y dar aviso a la Policía. 

"Si alguna persona de los que están en el 
grupo se da cuenta, luego luego avienta 
una alerta", explicó otro miembro, 
denominado "Triángulo 3". 

Dicha alerta pone sobre aviso a los taxistas 
para que bloqueen algunas vialidades y, 
con ello, impidan que los delincuentes se 
escapen. 

Como parte de su estrategia de seguridad, 
el grupo “La Presa” instaló un sistema de 
videovigilancia para monitorear la actividad 
en la zona. 

  

De acuerdo con miembros de la 
agrupación, cada una de las 22 cámaras 
instaladas en la colonia costó alrededor de 
17 mil pesos. 

Además, dijeron que éstas fueron 
montadas en puntos estratégicos de la 
colonia, donde se pretenden inhibir 
principalmente los casos de secuestro y 
extorsión. 

Estas cámaras, dijo, fueron colocadas 
principalmente en cruces viales de la 
colonia. 

Una vez instaladas, pueden ser 
monitoreadas vía internet a través de 
teléfonos celulares. 

Además de la inversión en el sistema de 
videovigilancia, los miembros de La Presa 
han entregado volantes y colgado lonas en 
las que difunden los números de 
emergencia de la Policía federal y la 
municipal. 

También financiaron la reparación de una 
patrulla de la Policía de Tlalnepantla, que 
había sido incendiada el 14 de junio 
pasado. 

Hasta el momento, el ayuntamiento de este 
municipio no se ha pronunciado respecto al 
grupo “La Presa”, al igual que las 
autoridades estatales. 

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

41758/Confirman+masacre+en+el+municipio

+de+Tlatlaya 

Confirman masacre en el 
municipio de Tlatlaya 

 
Archivo 

En el enfrentamiento murieron 22 personas 
Por: Redacción 
Publicado el: 30 Junio 2014 
Lugar: Santa María Rayón, Méx 

La Comandancia de la 22/a. Zona Militar a 
través de un comunicado de prensa 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41758/Confirman+masacre+en+el+municipio+de+Tlatlaya
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41758/Confirman+masacre+en+el+municipio+de+Tlatlaya
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41758/Confirman+masacre+en+el+municipio+de+Tlatlaya
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confirmó el enfrentamiento donde 21 
hombres y una mujer, todos ligados al 
crimen organizado, murieron en el 
municipio de Tlatlaya. 

El comunicado describe que personal 
militar patrullaba las inmediaciones del 
poblado Cuadrilla Nueva, donde ubicaron 
una bodega custodiada por personas 
armadas, mismas que al percatarse de la 
presencia de las tropas abrieron fuego, por 
lo que el personal castrense repelió dicha 
agresión. 

Tras la refriega se aseguraron en el lugar 
25 armas largas (16 fusiles AK-47 calibre 
7.62X39 mm.,  6 fusiles AR-15 calibre 
0.223”, 1 fusil marca calico, 2 escopetas 
calibres 12 y 0.22”); 13 armas cortas (4 
calibre 9 mm., 3 calibre 0.45”, 4 calibre 
0.38” súper, 1 calibre 0.22” y 1 revolver 
calibre 0.38” especial); una granada de 
fragmentación, 112 cargadores así como 
cartuchos de diversos calibres; también se 
liberaron a tres mujeres secuestradas; las 
cuales fueron puestas a disposición de las 
autoridades correspondientes en calidad 
de presentadas; asimismo, quedaron a 
disposición del Agente del Ministerio 
Público de la Federación el armamento y 
municiones aseguradas. 

En el lugar de los hechos se encuentran 
peritos y agentes del Ministerio Público de 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  realizando las actuaciones de ley 
que amerita el caso. 

Cabe señalar que de esta agresión, resultó 
herido un elemento de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, el cual se encuentra 
recibiendo la atención médica respectiva 
en una instalación sanitaria militar, 
reportándose su estado de salud como 
estable. 

 

 

Nacionales 

http://revoluciontrespuntocero.com/la-5ta-

parte-de-la-sierra-de-puebla-destinada-a-

proyectos-de-muerte/ 

La 5ta parte 

de la Sierra 

de Puebla, 

destinada a 

proyectos “de 

muerte” 
Por Medio Aliado fecha junio 30, 2014 
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Samantha Páez / Lado B 

 

(30 de junio, 2014).- Una quinta parte de la 

Sierra Norte de Puebla está en manos 

privadas para desarrollar proyectos 

mineros, hidroeléctricos y de explotación 

de hidrocarburos, el 73 por ciento de las 

tierras privadas pertenecen a la empresa 

canadiense Almaden Minerals, quien 

planea la construcción de una mina a cielo 

abierto en 122 mil hectáreas del municipio 

de Ixtacamaxtitlán, aseguró Tamar 

Ayrikyan, coordinadora de Investigación de 

la organización Poder. 

Durante una rueda de prensa el pasado 

jueves 26 de junio con Leonardo Durán, del 

Consejo Tiyat Tlali; Esmeralda García 

Moreno, representante del Comité de 

Defensa del Territorio de Ixtacamaxtitlán; 

Ignacio Carmona Cruz, juez de paz de 

Loma Larga; y Fortunato Luna, presidente 

del Consejo de Vigilancia de Almeya, la 

organización Poder dio a conocer que el 13 

por ciento del territorio serrano está en 

manos de Almaden Minerals para 

desarrollar un proyecto más grande que el 

de Caballo Blanco en Veracruz. 

La empresa canadiense ha realizado hasta 

el momento sólo obras de exploración en el 

municipio de Ixtacamaxtitlán, pero ya ha 

comenzado a buscar inversionistas para 

arrancar la fase de explotación de oro y 

plata en la zona. 

PUEBLO SE RESISTE A LA MINA 

Ante esta situación, los integrantes del 

Consejo Tiyat Tlali, Comité de Defensa del 

Territorio de Ixtacamaxtitlán y los propios 

ejidatarios han iniciado un proceso de 

lucha, sin embargo, la minera ha irrumpido 

en los terrenos sin autorización y causando 

daños a los caminos. 

De acuerdo con Fortunato Luna e Ignacio 

Carmona, el pasado domingo 29 de junio, 

mientras se organizaba un foro contra la 

minería en el municipio, trabajadores de 

Almaden Minerals ingresaron a terrenos sin 

autorización de los ejidos, además de que 

con la maquinaria pesada generaron daños 

en los cultivos y caminos de las 

comunidades. 

Los ejidatarios detuvieron en ese momento 

a los obreros de Almaden y fue hasta que 

las autoridades intervinieron que los 

dejaron sacar su maquinaria, pero ahora 

https://twitter.com/samantras
http://ladobe.com.mx/2014/06/la-quinta-parte-de-la-sierra-de-puebla-destinada-a-proyectos-de-muerte/
http://ladobe.com.mx/2014/06/la-quinta-parte-de-la-sierra-de-puebla-destinada-a-proyectos-de-muerte/
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piden que los daños sean reparados por la 

empresa. 

Por su parte, Esmeralda García pidió a la 

Procuraduría General de Justicia (PGJ) 

que inicie una investigación contra la 

compañía canadiense por los daños 

causados a las comunidades y ejidos, 

además de que pidió al presidente 

municipal de Ixtacamaxtitlán, Eleazar 

Hernández Arroyo, que prohíba esa clase 

de proyectos. 

PROYECTO DE ALMADEN AFECTARÁ 

TODA LA CUENCA 

 

Durante su intervención Leonardo Durán, 

del Consejo Tiyat Tlali, expuso que en caso 

de que se realizara la explotación minera a 

cielo abierto no sólo Ixtacamaxtitlán se 

vería afectado, sino todas las cuencas 

altas de la Sierra Norte porque la mina 

contaminaría más de 5 mil millones de 

litros de agua diarios. 

En total 250 mil pobladores de los 15 

municipios que conforman la Sierra Norte 

de Puebla serían dañados de manera 

directa por el proyecto Tuluctic, que incluye 

122 mil hectáreas en Ixtacamaxtitlán, de 

las cuales 14 mil ya están listas para la 

fase de explotación. 

A pesar del gran impacto ambiental que 

tendría la explotación de oro y plata en el 

municipio, Leonardo Durán refirió que 

Almaden Minerals ha mentido tanto a 

población para que le venda sus tierras, 

ofreciéndoles pintura o electrodomésticos a 

cambio de que les vendan. Así como en los 

reportes que da al gobierno de Canadá, 

trata de minimizar el riesgo, pues dice que 

la minería a cielo abierto “no tiene 

afectaciones al medio ambiente”. 

Aunque el Consejo Tiyat Tlali no tiene una 

valoración exacta de cuánto podría valer el 

proyecto de explotación minera en Tulictic, 

señaló que existen 19 grupos económicos 

interesados, entre ellos Grupo Frisco, 

Autlán y Grupo México, que tiene un capital 

de inversión cada uno superior a los 5 mil 

millones de pesos. 

http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/06/Ixtacamatitl%C3%A1n_B1-96.jpg
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http://www.jornada.unam.mx/2014/06/30/e

stados/036n6est 

Anuncia el Cecop jornada 

de protestas 

HÉCTOR BRISEÑO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 30 de junio de 2014, p. 36 

Acapulco, Gro., El consejo de Ejidos y 

Comunidades Opositoras a la presa La 

Parota (Cecop) aprobó ayer efectuar una 

jornada nacional contra el proyecto 

hidroeléctrico. En asamblea a la que 

acudieron representantes del Centro de 

Derechos Humanos de la Montaña 

Tlachinollan, comuneros dieron a conocer 

que exigirán la libertad inmediata del 

vocero del Cecop, Marco Antonio 

Suástegui Muñoz, detenido el 17 de junio 

en Acapulco por un presunto homicidio, 

delito que fue reclasificado a lesiones 

agravadas. Asimismo se pedirá el rechazo 

definitivo a la presa La Parota, detener las 

aprehensiones de activistas mediante 

fabricación de delitos y la salida 

inmediata del Ejército, la Marina y 

policías de los bienes comunales de 

Cacahuatepec. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/ante-

crisis-de-feminicidios-puebla-solo-ha-

impartido-justicia-en-1-caso/ 

Ante crisis de 

feminicidios, 

Puebla sólo 

ha impartido 

justicia en… 

¡1 caso! 
Por Medio Aliado fecha junio 30, 2014 
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Lado B / @ladobemx 

(30 de junio, 2014).- Sólo uno. En el estado 

de Puebla sólo ha habido justicia para 

un feminicidiodesde enero del 2013, 

cuando se reconoció el delito luego de que 

el Congreso local aprobara su tipificación 

en noviembre del 2012. 

Sólo una sentencia condenatoria, una 

persona en la cárcel por este delito: 

Nicolás Pérez Pantoja, “El Nico”, un albañil 

de 25 años que el 24 de febrero del 2013 

agredió sexualmente a Patricia Limón 

Méndez de 29 años, con quien recién 

había iniciado una relación sentimental, y 

luego la golpeó en la cabeza con una 

piedra de 30 kilos. Después de matarla, “El 

Nico” se fue a una fiesta. Fue aprehendido 

dos días después. 

En un país que ignora y niega a sus 

muertas, que evade su responsabilidad 

respecto de la prevención de los crímenes 

contra las mujeres, cualquiera que este 

sea, sería poco probable que en un estado 

como Puebla, gobernado por un político 

más preocupado por ser relevo del otrora 

gobernador de la entidad más peligrosa 

para las mujeres, las cosas fueran 

diferentes. 

Oficialmente, de enero del 2013 a marzo 

del 2014 el gobierno de Rafael Moreno 

Valle reconoce sólo 7 feminicidios, es decir 

que la Procuraduría General de Justicia 

(PGJ) consignó 7 averiguaciones previas 

ante un juez (solicitud de información 

00110414). El Tribunal Superior de Justicia 

del estado (TSJ), sin embargo, registra 9 

casos de feminicidio en el mismo periodo 

(solicitud de información 230314). 

La diferencia entre las cifras podría 

deberse a una decisión de los jueces, 

quienes tienen la facultad de modificar el 

delito si este encuadra en otro. Los 9 casos 

de feminicidio están en manos de 9 

diferentes jueces. Evidentemente 2 de ellos 

habrían recibido la consignación por otro 

delito, quizás homicidio doloso, y ellos lo 

cambiaron a feminicidio. 

Se solicitaron sendas entrevistas en la PGJ 

y en el TSJ para aclarar lo anterior, pero en 

ambos casos no hubo respuesta. 

Lejos, muy lejos de los números oficiales 

están los de las organizaciones de la 

sociedad civil, que cuentan hasta 68 

feminicidios en esos 15 meses; una 

estadística engañosa, pues está basada 

sólo en registros hemerográficos (los casos 

que se publican en los medios de 

comunicación). 

Además, en los últimos dos meses (mayo y 

junio) la PGJ ha reportado tres feminicidios 

más. 

Homicidio doloso vs. feminicidio 

Ante el hallazgo del cuerpo sin vida de una 

mujer la PGJ inicia, de entrada, la 

averiguación previa “como homicidio 

doloso; sin embargo, esto no implica que la 

línea de investigación descarte un 

feminicidio. Si la investigación arroja 

elementos que permitan presumir la 

comisión del delito de feminicidio, se 

catalogará la averiguación previa como tal”, 

http://revoluciontrespuntocero.com/puebla-indiferencia-y-omision-estatal-ante-feminicidio-de-araceli-vazquez-video/
http://revoluciontrespuntocero.com/autoridades-deben-transparentar-indagacion-sobre-feminicidio/
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así lo reconoce en la respuesta a la 

solicitud de información 00110414. 

Pero ¿qué elementos son los que 

permitirían “presumir la comisión del delito 

de feminicidio”? La respuesta está en el 

Código Penal, que en su Artículo 312 Bis 

dice que “comete el delito de feminicidio 

quien por razones de género priva de la 

vida a una mujer”. Y establece como 

“razones de género” las siguientes: 

1. “odio o aversión a las mujeres”, 

2. “celos extremos” , 

3. “cuando existan datos que 

establezcan en la víctima lesiones 

infamantes, violencia sexual, 

amenazas o acoso, tormentos o 

tratos crueles, inhumanos o 

degradantes”. 

Las causales 1 y 2 son difíciles de probar o 

acreditar, pues se trata de sentimientos 

sujetos a la subjetividad del Ministerio 

Público (MP) o del juez. La tercera es un 

poco más clara, pero aún insuficiente. 

Ana María Rivera Noriega vivía en silla de 

ruedas y era víctima de violencia 

doméstica. Tenía 59 años. Entre el 1 y el 2 

de enero del 2013 Serafín Rodríguez 

Romano, su pareja de 73 años, la golpeó 

en cara y cabeza hasta matarla. Luego se 

encerró en el domicilio que compartían. 

Seis días después, con apoyo de la policía, 

su familia logró entrar y encontró el cuerpo 

de Ana María que ya comenzaba a 

descomponerse. 

A Serafín Rodríguez lo consignaron por 

homicidio doloso. En este caso el MP y el 

juez consideraron que no hubo “lesiones 

infamantes”, ni “tormentos o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes”. 

 

Foto: @earoche 

Ambigûedad, doble legislación y sin 

protocolo  

Un informe de Católicas por el Derecho a 

Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa 

y Promoción de los Derechos Humanos 

AC, como parte del Observatorio 

Ciudadano Nacional del Feminicidio 

(OCNF), presentado en julio del 2012 ante 

el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por 

sus siglas en inglés), recomienda que se 

tipifique u homologue el feminicidio “con 

elementos objetivos de accesible 

acreditación, junto con reformas a los 

lineamientos legales correspondientes para 

implementar bancos de datos, protocolos 

http://cidem-ac.org/PDFs/Publicaciones%20de%20Organizaciones/Informe_Feminicidio_Cedaw_16_07_2012.pdf
http://cidem-ac.org/PDFs/Publicaciones%20de%20Organizaciones/Informe_Feminicidio_Cedaw_16_07_2012.pdf
http://cidem-ac.org/PDFs/Publicaciones%20de%20Organizaciones/Informe_Feminicidio_Cedaw_16_07_2012.pdf
http://cidem-ac.org/PDFs/Publicaciones%20de%20Organizaciones/Informe_Feminicidio_Cedaw_16_07_2012.pdf
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de investigación en casos de feminicidio y 

capacitación continua y permanente a los 

operadores encargados de aplicar la 

norma”. 

En Puebla, además de tener un tipo penal 

de feminicidio ambiguo –cortesía del 

Congreso-, la PGJ no tiene un protocolo de 

investigación especial (solicitud de 

información 00131814), ni un banco de 

datos sobre los casos. Las averiguaciones 

previas, por lo tanto, quedan en buena 

parte a criterio del MP; resultado de ello es 

que, con excepción del caso de Araceli 

Vázquez Barranco, los feminicidios 

reconocidos por la PGJ son aquellos en los 

que hay un detenido: una confesión 

(solicitud de información 00400313). 

–Es una obligación de carácter 

internacional que no puede ser obviada –

advierte la asesora jurídica del OCNF, 

Yuridia Rodríguez Estrada–, luego de la 

emisión de la sentencia de Campo 

Algodonero de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos y la resolución de la 

Suprema Corte sobre derechos humanos, 

el protocolo de investigación de feminicidio 

no solamente es obligatorio para Ciudad 

Juárez, es obligatorio para todos los 

estados. 

Y sin embargo en el país sólo DF, Morelos, 

Oaxaca, Colima, Sinaloa y Campeche 

cuentan con uno. 

–El protocolo también viene acompañado 

de una parte estadística –explica 

Rodríguez Estrada-, para entender la 

problemática en el tema de violencia hacia 

las mujeres, si con esas estadísticas estás 

viendo que la mayoría de las mujeres  que 

están asesinando en tu estado es por un 

problema de violencia doméstica, toda tu 

carga de política pública debe ir a la parte 

de violencia doméstica, si estás viendo que 

tiene que ver con violencia pública o en la 

comunidad, donde las mujeres están 

siendo desaparecidas, entonces tu política 

pública va ahí, y vas a generar política 

pública con perspectiva de género que te 

ayude a prevenir y erradicar. Eso es de 

carácter fundamental, lo que hace falta es 

un poco de más voluntad política de los 

estados y de compromiso. 

El informe antes citado del OCNF reconoce 

además que “las definiciones que imperan 

actualmente en los distintos códigos 

penales, no permiten identificar claramente 

el homicidio de mujeres con las 

características planteadas por dichos 

instrumentos”. Tal es el caso de Puebla. 

Desde la aprobación del tipo penal de 

feminicidio por la anterior Legislatura local, 

en noviembre del 2012, organizaciones 

ciudadanas advirtieron sobre los riesgos de 

una “doble legislación”, pues tanto el 

feminicidio como el homicidio doloso 

cometido por odio por razón de género 

(Artículos 312 Bis, 323 y 330 Bis, Código 

Penal del estado de Puebla) consideran 

entre sus causales, el “odio” hacia las 

mujeres. 
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En esa lógica el Observatorio Ciudadano 

de Derechos Sexuales y Reproductivos 

(Odesyr) ha propuesto al Congreso del 

estado considerar la derogación del tipo 

penal de feminicidio y robustecer el de 

homicidio doloso por odio por razón de 

género que, desde su punto de vista, es 

más claro. 

Al contrario, la diputada priísta Silvia 

Tanús, presidenta de la Comisión de 

Género, cree que la doble legislación no es 

un problema, y que las causales de 

feminicidio sí se pueden acreditar. 

–Con lo que se refiere a celos, fíjate que es 

algo muy interesante, según los estudios 

que me han pasado son 12 estados de la 

República que tienen tipificado el delito y 

solamente en Puebla está tipificado ante 

celos, y te voy a decir por qué es 

importante, el 35.8 por ciento de los 

feminicidios se cometen en vía pública y el 

36 por ciento se cometen en los hogares, 

fíjate qué paradójico que el lugar donde las 

mujeres deberían estar más seguras es 

donde están más seguras, y generalmente 

son cometidos por quiénes: por parejas o 

exparejas de las mujeres; entonces a mí sí 

se me hace importante que en el 2012, 

cuando se tipificó el delito hayan 

considerado esto. 

–¿Pero cómo lo acredita un MP? –se le 

cuestiona. 

–Mira, generalmente en el caso de las que 

son asesinadas en las casas es una pareja 

o una expareja, y el móvil generalmente 

son celos, por qué, porque a la mujer la 

siguen considerando como un objeto, ese 

es el gran problema, y es una cuestión de 

educación. 

Más adelante, en resumen, la legisladora 

dirá que “lamentablemente aunque se oiga 

mal que soy la presidenta de la Comisión 

de igualdad de género, muchos de los 

problemas engendrados precisamente 

están en la familia, porque quienes 

educamos a los hijos somos las mujeres, y 

mientras las mujeres no estemos educando 

a nuestros hijos en cuestiones de igualdad, 

porque ya ni siquiera equidad espero ya, 

no aspiro a tanto, aunque sea igualdad, 

seguiremos con problemas”. 

Para Lourdes Pérez Oseguera, del 

Observatorio de Violencia Social y Género 

del Instituto de Derechos Humanos Ignacio 

Ellacuría SJ, sí es importante mantener el 

tipo feminicidio en el Código Penal porque 

visibiliza un fenómeno específico de 

violencia, por lo que considera una 

obligación del Estado mejorarlo. 

–Que se armonice con el Código Penal 

Federal, que no quede la duda, la 

ambigüedad entre homicidio doloso y 

feminicidio. Hay mucha resistencia a 

hacerlo, no entiendo por qué. 

Yuridia Rodríguez Estrada sostiene la 

creación de figuras específicas como el 

feminicidio ayuda a erradicar la violencia 

contra las mujeres, porque visibiliza la 

problemática estructural que existe al 

respecto. 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/05/23/en-cinco-meses-se-registran-20-casos-de-feminicidios-en-puebla-odesyr/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/05/23/en-cinco-meses-se-registran-20-casos-de-feminicidios-en-puebla-odesyr/
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–En el DF antes de que se tipificara el 

feminicidio, desde el 2006, se agregó el 

homicidio calificado cuando existan 

razones de género. Ningún caso se ha 

logrado consignar por razones de género, 

porque para los operadores jurídicos es 

muy subjetivo encontrar razones de género 

y prácticamente tienen que demostrar que 

el agresor odiaba con odio máximo a las 

mujeres y era un misógino, pero bajo las 

causales del feminicidio sí están 

encontrando estos elementos que también 

son de género (…). Si no existiera en 

Puebla, aun con sus asegunes, si no 

existiera la figura, el caso de Araceli 

(Vázquez Barranco) no podría ser 

visibilizado tal cual, el de Karla López 

(Albert) tampoco, y no veríamos la 

problemática estructural de la violencia 

contra las mujeres. 

–En la tipificación del feminicidio en Puebla 

y su seguimiento, lo hicieron mal todos. Y 

siguen consecuentando los errores 

cometidos tanto por la legislación anterior, 

como por los MP: casos mal tipificados, 

casos no reconocidos. Casos no 

sentenciados, cifras que no se muestran. 

¿Por qué se niegan a hacerlo bien? Si las 

pautas ya están dadas –cuestiona Natalí 

Hernández Arias, de la Red por los 

Derechos Sexuales y Reproductivos 

(Ddeser) capítulo Puebla. 

Invisibilización e impunidad 

¿Por qué en Puebla las muertas no se 

nombran? Quizás porque la mayoría se da 

entre la pobreza, la indiferencia e incluso la 

vergüenza. La máxima expresión de 

violencia hacia una mujer está rodeada, 

además, de discriminación, impunidad e 

injusticia. 

–Pretenden tapar el sol con un dedo –dice 

Lourdes Pérez-, cuando el tema está 

rebasadísimo. Ante los ojos de la 

ciudadanía se hacen más minúsculos y 

más inoperantes, ellos y todos los 

mecanismos de justicia. 

Y si te matan en Puebla, más vale recurrir 

a personajes de la talla de la “señorita 

Laura” que seguir los caminos 

institucionales. Las familias de Karla López 

Albert y de Araceli Vázquez Barranco lo 

saben bien. 

A la primera se le hizo justicia al mes y 

medio del crimen (aunque en la solicitud de 

información, el TSJ no registra casos del 

2014). La segunda va por el octavo mes de 

impunidad, aun cuando en su caso desde 

la averiguación previa se le clasificó como 

feminicidio. 

Y en el olvido hay decenas de casos más 

que ni siquiera están reconocidos por la 

PGJ como feminicidios. Esta omisión, para 

la diputada Silvia Tanús no es intencional. 

–Creo que les falta preparación (a los 

Ministerios Públicos), a la mejor es más 

triste, pero no creo que es un acto 

deliberado, sino que precisamente, insisto, 

falta preparación y conocimiento y sobre 

todo en un tema tan difícil como es la 

administración y procuración de justicia, ir 

http://www.e-consulta.com/nota/2014-02-08/sociedad/laura-bozzo-esta-en-puebla-por-homicidio-de-karla-lopez-albert
http://www.e-consulta.com/nota/2014-02-08/sociedad/laura-bozzo-esta-en-puebla-por-homicidio-de-karla-lopez-albert
http://ladobe.com.mx/2013/11/a-aracely-su-ex-novio-le-perforo-el-corazon/
http://ladobe.com.mx/2014/06/indiferencia-y-omision-estatal-ante-feminicidio-de-araceli-vazquez/
http://ladobe.com.mx/2014/06/indiferencia-y-omision-estatal-ante-feminicidio-de-araceli-vazquez/
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a un MP, por lo que vayas, es una 

situación traumante. 

Al final, por homicidio doloso o por 

feminicidio la conclusión es la misma: 

impunidad. 

En 2012, la PGJ reconoció 69 homicidios 

dolosos de mujeres; de enero a octubre del 

2013, ya contaba 67. 

–A la tipificación del feminicidio debería 

continuar la construcción de una 

conciencia sociocultural sobre el 

feminicidio y sus consecuentes acciones 

para actuar con todo el aparato del estado 

ante un tipo de violencia que está matando 

a sus mujeres. Si no lo hablamos, si lo 

omitimos, si nos negamos a este delito, 

¿qué otras alternativas piensa desarrollar 

el estado?, ¿cómo no fallar a la memoria 

histórica de las mujeres que han sido 

asesinadas?, ¿cómo será la reparación del 

daño que el estado le debe a las familias y 

mujeres víctimas de estos delitos? –

cuestiona Hernández Arias. 

Y como si se tratara de un asunto de 

mujeres, desde la Cámara de Diputados 

tres diputadas priístas han emitidos dos 

exhortos al respecto. El primero lo 

hicieron Rocío García Olmedo y 

Guadalupe Vargas en abril del 2013, en el 

cual solicitaron un “informe público y 

detallado sobre las medidas aplicadas y las 

de carácter preventivo respecto a la 

creciente cifra en delitos de feminicidio 

cometidos en el estado”. El segundo con 

fecha 30 de abril de 2014 fuepresentado 

por Ana Isabel Allende Cano, donde 

solicita conocer “las acciones que se han 

instrumentado para prevenir, combatir y 

disminuir los feminicidios en el estado de 

Puebla”. Hasta ahora ninguno ha merecido 

respuesta del gobierno de Rafael Moreno 

Valle. 

–Los hombres, los tomadores de 

decisiones no lo han entendido. Porque 

nunca han ni siquiera intentado ponerse en 

los zapatos de una mujer, mucho menos 

en los de una víctima. El camino a la 

justicia para las mujeres está lleno de 

piedras. Las mujeres acaban siendo 

culpables de su propio asesinato. Un 

hombre toma la oportunidad de vejar a una 

mujer porque la cultura se lo ha permitido, 

se lo sigue permitiendo, tiene el permiso 

porque finalmente “son viejas”, y al decir 

esta expresión es decir que son objetos y 

nos siguen haciendo objetos sexuales, 

objetos de servicio –concluye Lourdes 

Pérez. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/30/es

tados/035n1est 

El estado carece de protocolos para 

evaluar y clasificar estos crímenes, 
señala activista 

QR: 17 mujeres 

asesinadas desde 2013 y ni 

un preso por feminicidio 

Ante el aumento de la violencia, la 

Secretaría de Salud instaló siete 

módulos de atención, que han 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2013/abr/20130430-XI/Proposicion-1.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2013/abr/20130430-XI/Proposicion-1.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/abr/20140430-VI/Proposicion-1.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/abr/20140430-VI/Proposicion-1.html
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/30/estados/035n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/30/estados/035n1est
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recibido a más de mil pacientes este 

año 

Sólo en Cancún, 265 expedientes por 
agresiones 

 
A pesar de que el feminicidio está tipificado desde 
2012 en Quintana Roo y de que desde 2013 se han 
perpetrado 17 asesinatos de mujeres, en ningún caso 
se ha configurado el nuevo tipo penal, según las 
autoridades estatales. En la imagen, una de las 
marchas efectuadas el año pasado en Guanajuato 
para demandar al gobierno estatal detener la 
violencia de géneroFoto Carlos García B. 

PATRICIA VÁZQUEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 30 de junio de 2014, p. 35 

Cancún, QR, 29 de junio. 

Sandra tiene 25 años de edad y se ve 

agotada. Está por iniciar un nuevo camino 

con su hijo, de tres años, que no conoce 

más que insultos y gritos. Su pareja nunca 

me dejaba salir, ni con mi mamá, pero ese 

día gritó mucho y me sacó a empujones 

de su casa. Dijo que ya sabía que yo tenía 

un amante. Ella fue víctima de violencia 

familiar y su futuro es incierto. 

El secretario de Salud del estado, Juan 

Ortegón, afirmó que estas agresiones son 

tan comunes que tuvieron que abrir siete 

módulos especiales para atender casos en 

los municipios de Chetumal, Felipe 

Carrillo Puerto, José María Morelos, 

Cozumel, Playa del Carmen, Bacalar y 

Benito Juárez. 

En el primer semestre han atendido a 

más de mil pacientes, principalmente con 

señales de violencia física, pero también 

sicológica. La cifra de consultas de 

primera vez llega casi a mil 900, afirmó 

Ortegón Pacheco. 

Según el funcionario, el presupuesto 

anual destinado a este servicio supera tres 

millones de pesos. 

Sólo en el municipio de Benito Juárez 

(con cabecera en Cancún), el Instituto 

Quintanarroense de la Mujer (IQM) abrió 

265 expedientes por violencia contra 

mujeres, afirmó Mildred Ávila Vera, 

delegada de la dependencia en la zona 

norte. 

Agregó que en algunos casos las 

agresiones han puesto en peligro la vida 

de las víctimas. 

El IQM, explicó, es un organismo 

estatal que recibe fondos federales y 

brinda atención sicológica, jurídica y 

social. Si una mujer acude en busca de 

ayuda legal, pero no acompaña este 

proceso con terapia sicológica, es más 

fácil que regrese al círculo de violencia, 

agregó. 

El IQM cuenta con un refugio cuya 

ubicación no se revela por razones de 

seguridad. Allí son llevadas las mujeres 

que no cuentan con familiares, vecinos o 

amigos que las auxilien. 
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Pero romper el ciclo de la violencia es 

muy difícil. Muchas veces trabajamos con 

mujeres cuyas vidas corren verdadero 

peligro y de un momento a otro el marido 

las convence y regresan a lo mismo, 

lamenta la funcionaria. 

Silvia Carrillo, sicóloga del IQM, 

comenta: Hay casos en que el marido 

duerme con un arma bajo la almohada (y 

la mujer desea huir), pero en el último 

momento, cuando ya está listo el 

transporte para conducirla a un refugio 

seguro con sus hijos, ella se arrepiente y 

regresa. 

La única que puede tomar una 

decisión es la víctima, y la institución 

sólo puede elaborar un plan de seguridad 

que se entrega a cada paciente y contiene 

tres puntos: 

Antes del incidente violento se 

recomienda identificar el grado de 

violencia de la pareja, retirar armas y 

otros objetos peligrosos, además de 

buscar apoyo de los jefes en caso de que 

la pareja vaya a buscarla al trabajo. 

Durante el incidente, la principal 

recomendación es escapar, evitar áreas 

cerradas de la casa como baños, cocina o 

talleres; evitar zonas donde haya armas; 

pedir a algún vecino que llame a la policía 

y enseñar a los hijos a hacer lo mismo; si 

escapa en auto, asegurar las puertas y no 

detenerse. 

Como preparativos se sugiere guardar 

dinero en un lugar seguro y de fácil 

acceso, tener un duplicado de las llaves de 

casa y auto, tener a la mano documentos 

legales, ropa, artículos personales y 

números telefónicos. 

La violencia contra las mujeres en el 

estado va más allá de golpes, insultos y 

violaciones sexuales, pues llega al 

asesinato. 

Celina Izquierdo, presidenta del 

Observatorio de la Violencia Social y de 

Género en Benito Juárez, advierte que en 

el estado no existe un protocolo para 

clasificar los feminicidios, que con 

frecuencia se clasifican como homicidios. 

Explica que el feminicidio es un 

asesinato por motivos de género, y 

quienes cometen este delito suelen 

considerar a la mujer un objeto de su 

propiedad. Sin embargo, el estado carece 

de un protocolo para enfrentar este ilícito. 

Reconocer la falta de este protocolo 

implicaría destinar recursos a 

capacitación, prevención y atención, así 

como desarrollar campañas específicas. 

Advirtió que 11 de cada 100 mil 

decesos de mujeres en Quintana Roo se 

deben a feminicidios, que han sido 

clasificados como homicidios o suicidios. 

El diputado priísta Mario Machuca 

afirmó que la pasada legislatura reformó 

en mayo de 2012 el articulo 100 del 

Código Penal y de Procedimientos 

Penales del estado y tipificó 

elfeminicidio como delito grave. 

La disposición prevé penas de 25 a 50 

años de cárcel y multas de mil a 3 mil 500 

días de salarios mínimos a los acusados. 

Asimismo sanciona a los servidores 

públicos que conozcan de este delito y no 

cumplan sus obligaciones. 

Estadísticas de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado en la zona 

norte indican que durante 2013 se 

reportaron 14 homicidios de mujeres y 

este año suman tres. Sin embargo, nadie 

ha sido acusado de feminicidio. 
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Entre las causas de muerte destacan 

estrangulamiento, heridas punzocortantes, 

traumatismo craneoencefálico y 

hemorragia. 

La semana pasada una mujer de 27 

años de edad fue ultimada en su domicilio 

por un desconocido que le asestó seis 

puñaladas. 

 

Internacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/30/p

olitica/015n1pol 

En la frontera sur se mata por 

cualquier motivo, dice sacerdote 
director de un albergue 

Ser pandillero o 

prostituirse, caminos para 

migrantes de CA 

‘‘Las bandas andan como perros 

sueltos que atacan a quienes vienen 
huyendo de la violencia’’ 

 A los que buscan acceder al sueño 

americano les han quitado hasta la 
dignidad: María Rigoni 

 
Dos pequeños migrantes centroamericanos juegan 
en un refugio de TapachulaFoto Alfredo Domínguez 

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA 
Enviado 

Periódico La Jornada 
Lunes 30 de junio de 2014, p. 15 

Talismán, Chis., 29 de junio. 

En la frontera sur de México ‘‘los 

pandilleros siguen andando como perros 

sueltos, las muertes no se cuentan y un 

viacrucis de amputados está sembrando 

de sangre todo el camino de un ferrocarril 

que a veces parece haberse vuelto 

guillotina. 

‘‘Las pandillas destruyen todo. Matan 

por cualquier cosa a los que se les 

oponen, a los que no quieren unirse o a 

los que no les pagan la renta’’, afirma el 

sacerdote Flor María Rigoni, director del 

albergue Belén y miembro de la 

congregación de los misioneros 

scalabrinianos. 

Ganador del Premio Nacional de 

Derechos Humanos 2006, el religioso 

sostiene que el reclutamiento forzado y la 

violencia que se vive en Honduras, El 

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/30/politica/015n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/30/politica/015n1pol
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Salvador y Guatemala dejan como ‘‘única 

posibilidad salir de sus países, porque los 

pandilleros les han quitado hasta la 

dignidad a quienes migran’’. 

Abunda que ‘‘quedarse sólo les ofrece 

dos caminos para vivir: la pandilla y la 

droga para el muchacho, la prostitución 

para la muchacha’’. 

La violencia es lo que ha empujado a 

niños y jóvenes a huir de sus naciones. En 

los meses recientes se ha incrementado 

también el flujo de familias enteras que 

han abandonado sus pertenencias y 

propiedades para emigrar a Estados 

Unidos. 

Las células de la Mara Salvatrucha se 

han convertido en la principal causa del 

éxodo centroamericano, coinciden 

migrantes, directores de diversos 

albergues, así como Mario González, 

cónsul de Guatemala en el municipio de 

Arriaga, y el delegado del Instituto 

Nacional de Migración (INM), Jordán 

Alegría Orantes. 

Los encargados de los albergues 

alertan de nuevas amenazas para los 

migrantes que han cruzado hasta México 

o han denunciado algún delito, el arribo 

de pandilleros o sicarios que viajan 

ocultos entre los grupos de trashumantes 

y se infiltran en los albergues para 

enganchar mujeres para prostituirlas o 

para asesinar a quienes los han delatado. 

‘‘Han empezado a llegar bandidos, 

claramente bandidos que ya no puedes 

llamar migrantes. Tenemos que empezar a 

hablar de ello porque en los grupos hay 

miembros del crimen organizado que 

utilizan a los migrantes como escudos 

humanos; son buitres de carne humana’’, 

señaló el sacerdote Flor María. 

Asimismo, Carlos Bartolo Solís, 

director de la Casa del Migrante en el 

municipio chiapaneco de Arriaga, afirma 

que ha tenido que ser más selectivo con 

los migrantes necesitados para identificar 

a los delincuentes: ‘‘Hemos detectado 

casos de hombres y mujeres que se alojan 

en la casa para enganchar, para vender 

droga, para convencer a los viajeros de 

que se integren a los maras’’. 

El cónsul de Guatemala en México, 

Mario González, señaló que ‘‘desde 

principios de año aumentó el flujo de 

niños y familias completas que 

abandonan su país. ‘‘Creímos que a raíz 

del problema de hacinamiento de menores 

en Estados Unidos disminuiría el flujo y 

que los adultos no viajarían más con sus 

hijos. Pero ha resultado al revés, debido a 

que los grupos criminales han difundido 

mentiras y dicen en las comunidades que 

hay una ley en Estados Unidos que 

permite que sean asilados los pequeños o 

padres con hijos. Pero eso es mentira, y la 

violencia que provocan los maras ha 

hecho que más familias o niños decidan 

salir de sus países, solos o 

acompañados’’. 

Hondureños y salvadoreños que se 

encuentran alojados en un albergue en la 

ciudad de Tapachula dijeron una frase que 

han convertido en su lema: ‘‘Si tengo que 

morir de hambre y de vergüenza en mi 

pueblo, en mi país, déjame morir dando 

un paso hacia el horizonte’’. 

Olga Sánchez Martínez, directora del 

albergue Jesús El Buen Pastor del Pobre y 

el Migrante, apunta: ‘‘La migración de 

niños y niñas ha crecido; su marcha ha 

sido obligada por la violencia que viven 

en sus naciones. Están escapando de la 

delincuencia porque los pandilleros y 

narcotraficantes los están forzando a 

integrarse a sus bandas. 
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‘‘También, con los migrantes están 

llegando miembros de la delincuencia, 

maras y grupos de narcotráfico que 

vienen en busca de personas para 

matarlas. Por eso el albergue se encuentra 

trabajando de manera discreta y con las 

puertas cerradas, porque a veces hay 

gente muy peligrosa afuera vigilando’’. 

El delegado del Instituto Nacional de 

Migración, Jordán Alegría Orantes, revela 

que han recibido testimonios de 

centroamericanos –que deben ser 

repatriados desde la Estación Migratoria 

Siglo XXI–, quienes indican que los 

principales factores para la migración 

radican en las condiciones de violencia 

que viven, ya que las pandillas los 

extorsionan y también se han denunciado 

casos en los que los hombres son 

obligados a unirse a esas bandas. 

‘‘Los migrantes han dejado todo y, 

para que las bandas no los detecten, se 

van prácticamente con lo que llevan 

puesto. En México se les da un trato 

humano, se respetan sus derechos y desde 

que llegan se les informa la posibilidad 

que tienen de convertirse en refugiados a 

través de la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados’’, aseguró Jordán 

Alegría. 
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MARTES 01 DE 

JULIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/p

olitica/003n1pol 

Un grupo armado ataca a militares en 
un paraje del municipio de Tlatlaya 

Enfrentamiento en 

Edomex deja un saldo de 

22 muertos 

Entre los fallecidos hay una mujer 

Un soldado resultó herido y fue 
reportado fuera de peligro 

Los presuntos delincuentes 

resguardaban un inmueble donde 

había tres mujeres secuestradas 

 
La bodega del poblado mexiquense Cuadrilla Nueva, 
luego de la balaceraFoto Agencia MVT /Beatriz 
Rodríguez 

ALFREDO MÉNDEZ 
  

Periódico La Jornada 
Martes 1º de julio de 2014, p. 3 

Un enfrentamiento entre efectivos del 

Ejército y presuntos delincuentes dejó 

ayer por la mañana un saldo de 22 

muertos (entre ellos una mujer) y un 

soldado herido. Los hechos ocurrieron en 

el paraje Cuadrilla Nueva de la 

comunidad de Ancón de los Curieles, 

municipio de Tlatlaya, en el sur del 

estado de México. 

El choque armado se suscitó cuando 

los elementos de la Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena) hacían un 

reconocimiento terrestre en la zona y 

fueron agredidos por un grupo que se 

encontraba resguardando un inmueble 

donde había tres mujeres secuestradas, 

quienes fueron liberadas posteriormente 

por personal castrense, confirmaron 

inicialmente fuentes policiacas del estado 

de México. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/politica/003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/politica/003n1pol
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Posteriormente, la comandancia de la 

22 Zona Militar con sede en Santa María 

Rayón, estado de México, informó sobre 

el número de muertos (22) y dijo que el 

soldado herido se encontraba fuera de 

peligro. 

En un comunicado, la Sedena señaló 

que ‘‘aproximadamente a las 5:30 horas, 

en inmediaciones del poblado Cuadrilla 

Nueva, municipio de Tlatlaya, personal 

militar, al realizar reconocimientos 

terrestres, ubicó una bodega que se 

encontraba custodiada por personas 

armadas, mismas que al percatarse de la 

presencia de las tropas abrieron fuego, 

por lo que el personal castrense repelió 

dicha agresión’’. Añadió que 22 de los 

presuntos agresores (21 hombres y una 

mujer) murieron tras el choque armado. 

(En el sitio) se aseguraron 25 armas 

largas, entre ellas 16 fusiles AK-47, 6 

fusiles AR-15, un fusil marca Calico, 2 

escopetas, 13 armas cortas y un revólver 

38 especial, así como una granada de 

fragmentación, 112 cargadores y 

cartuchos útiles. 

La dependencia añadió que ‘‘en este 

evento se liberó a tres mujeres, quienes 

manifestaron estar secuestradas, las 

cuales fueron puestas a disposición de las 

autoridades correspondientes en calidad 

de presentadas; asimismo, quedaron a 

disposición del agente del Ministerio 

Público de la Federación el armamento y 

las municiones aseguradas’’. 

Los hechos ocurrieron minutos antes 

de las seis de la mañana, cuando unos 50 

soldados avanzaban sobre un camino 

rural y fueron agredidos en la ranchería 

Ancón de los Curieles. Esta localidad, de 

sólo 250 habitantes, se encuentra próxima 

al poblado de San Pedro Limón, a unos 

180 kilómetros de Toluca y muy cerca de 

la franja limítrofe del estado de México 

con Guerrero y Michoacán. 

La región forma parte de la llamada 

Tierra Caliente y por su difícil acceso se 

ha convertido en refugio de grupos 

criminales de los estados de Michoacán y 

Guerrero, que continuamente se disputan 

la zona. De acuerdo con fuentes 

policiacas, los agresores formaban parte 

de la organización criminal 

denominadaGuerreros Unidos. 

Agregaron que al lugar arribó 

personal de servicios periciales de la 

Procuraduría General de Justicia 

mexiquense y de la delegación de la 

Procuraduría General de la República 

(PGR) para iniciar las averiguaciones 

correspondientes. Además se movilizaron 

a la zona más de cien efectivos de la 

Marina Armada de México y del Ejército 

para establecer un cerco de seguridad en 

torno al lugar de los hechos. 

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

as/n3448101.htm 

A la alza inseguridad en parque industrial 
2000  

El Sol de Toluca 
1 de julio de 2014 

 0   0   0  

CRISTINA VALENZUELA COSÍO 
 
La inseguridad en la zona aledaña al Parque Industrial Toluca 2000 ha crecido este último año 300 por ciento; los focos rojos 
en el área son principalmente las plazas comerciales Santín y Sendero, donde proliferan los robos y asaltos. 
 
El administrador general de la Asociación de Propietarios de este complejo industrial, Rogelio Argüelles Madrigal, resaltó que 
para protección de los trabajadores, la mayoría de las empresas ahí ubicadas les pagan por medios electrónicos. 
 
Sin embargo, el problema es cuando acuden a los cajeros cercanos principalmente, explicó. 
 
La mayoría de las empresas hacen sus pagos a través de las tarjetas pero los delincuentes están cerca de la zona y los 
asaltan, dijo. 
 

http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3448101.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3448101.htm
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Dentro del parque, explicó, hemos tenido sólo dos incidentes reportados, pues se cuenta con medidas de seguridad como el 
circuito cerrado de televisión y con ello es posible ubicar a los responsables; pero en la periferia, cuando van a los bancos de 
las plazas Sendero y Santín, los empleados son asaltados. 
 
En cuanto al robo al transporte de mercancía, tanto de materias primas como de producto terminado, indicó que quienes 
transportan artículos de fácil desplazamiento en el mercado son los más golpeados. 
 
Muchas veces aun antes de que los vehículos se incorporen a paseo Tollocan o a la carretera, si van hacia la zona de 
Atlacomulco y son víctimas de un atraco, lo denuncian porque así se los pide el seguro, no tanto porque tengan la certeza de 
que van a encontrar al delincuente, lamentó. 
 
Reconoció que han tenido apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través del grupo táctico; de la autoridad 
municipal ha habido poco apoyo en este renglón de vigilancia, aunque nos ha apoyado en muchas otras cosas, sostuvo. 
 
Estamos prácticamente, recordó el administrador general, colindando con Otzolotepec y las patrullas no se dan abasto porque 
es una zona de alto riesgo como son los fraccionamientos Los Sauces y Santín, y dedica los esfuerzos a la población civil el 
municipio. 
 
Además no hay suficientes elementos y eso lo reconocemos, expresó.(S) 
 

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

as/n3448070.htm 

Piden exhibir a malos funcionarios  

El Sol de Toluca 
1 de julio de 2014 

 1   0   0  

VIOLETA HUERTA  
 
El contralor del Poder Legislativo del Estado de México, 
Victorino Barrios Dávalos, llamó a los ciudadanos a exhibir 
a los malos funcionarios, principalmente a quienes 
incurren en actos de corrupción para mostrarlos a la 
opinión pública y avergonzarlos, y advirtió que hace falta 
un código de ética para los servidores públicos, a fin de 
normarlos y mejorar el prestigio de la función pública. 
 
Al encabezar la conferencia magistral sobre ética pública, 
a cargo del especialista Txetxu Ausín Díez, criticó a los 

funcionarios recomendados y dijo que de manera general, los servidores no deben aceptar regalos, pero sí cumplir con sus 
horarios de trabajo y atender bien a la gente, pues para eso les pagan. 
 
Además, destacó que los medios de comunicación han tenido un papel importante en la exhibición de los malos funcionarios. 
 
"Hay oportunidad de cambiar las cosas porque hay que exhibir al funcionario corrupto, cosa a la que han ayudado mucho los 
medios de información, denunciando. Todos los que tengan oportunidad de decirle a la población está pasando esto, son los 
que debieran entrar a la escena pública para estar mostrando y avergonzando al funcionario público corrupto", sostuvo. 
 
Barrios Dávalos dijo que la ciudadanía puede ayudar mucho vigilando el actuar de sus autoridades y representantes, y si nota 
que algo no anda bien, debe denunciarlo para que se investigue, y en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes. 
 
Destacó que los países bajos cuentan con su código de ética y ese modelo se debería replicar en nuestro país, a fin de que 
los funcionarios públicos se adhieran, con el fin de mejorar el prestigio de la función pública. 
 

 
Victorino Barrios, contralor del Poder Legislativo. 

"Si alguien propone: vamos a hacer un código, y si yo cometo un error y digo: pueden separarme del cargo y yo lo firmo, 
pareciera que empiezo a prestigiar a la función pública", puntualizó y agregó que esos documentos podrían aplicar en los tres 
niveles de Gobierno y en los tres poderes. "Creo que en el Ejecutivo, el Legislativo y el estatal no nos vendría mal", 
aseveró.(S)  

 

Nacionales 
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Empresas fraguan asambleas 

comunales a conveniencia y retienen 
cuantiosas ganacias, dicen 

Llegada masiva de 

proyectos eólicos a 

Oaxaca no ha beneficiado 

a pobladores: especialistas 

ISRAEL RODRÍGUEZ 
  

Periódico La Jornada 
Martes 1º de julio de 2014, p. 23 

La llegada masiva de proyectos eólicos al 

sureste de Oaxaca, particularmente en el 

istmo de Tehuantepec, no ha tenido el 

efecto esperado en la mejora de las 

condiciones de vida de las comunidades 

locales, aseguraron Sergio Juárez 

Hernández y Gabriel León, investigadores 

de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. 

En el estudio Energía eólica en el 

istmo de Tehuantepec: desarrollo, actores 

y oposición social, detallan que en los 

municipios de Juchitán de Zaragoza, 

Asunción Ixtaltepec y Santo Domingo 

Ingenio, donde se ha concentrado el 

desarrollo eólico en la última década, con 

proyectos en operación o en construcción, 

esos municipios mantuvieron un grado de 

marginación medio. 

http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3448070.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3448070.htm
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/politica/023n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/politica/023n1pol
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Las localidades La Venta y La Mata 

conservaron un grado de marginación 

medio; otras, como La Ventosa y Santo 

Domingo Ingenio, pasaron de grado 

marginación medio a alto. 

Además, las contraprestaciones son, 

en general, menores a las ofrecidas en 

otros países. Explicaron que en el istmo 

de Tehuantepec, por la reserva de tierras 

se pagan entre 150 y 200 pesos por 

hectárea anualmente; por arrendamiento, 

entre mil 500 y 12 mil pesos por hectárea 

al año, y de 7 mil 500 a 36 mil pesos 

anuales por hectárea afectada con 

caminos y aerogeneradores, mientras las 

regalías van de 0.025 a 1.53 por ciento de 

los ingresos brutos. 

Según la comparación, en Estados 

Unidos los pagos anuales por reserva de 

tierras son de 2 a 10 dólares por acre 

(media hectárea aproximadamente); de 4 

mil a 8 mil dólares por megavatio (mv) 

instalado y regalías de 3 a 6 por ciento. 

En España, concretamente en Galicia, el 

pago por arrendamiento alcanza hasta 3 

mil 500 euros por hectárea al año y las 

regalías promedian 3.5 por ciento. En 

tanto, en Holanda y Dinamarca éstas se 

sitúan entre 4 y 10 por ciento. 

Es decir, las cuantiosas ganancias, al 

no verse reflejadas, como se mostró antes, 

en contraprestaciones atractivas para los 

dueños de las tierras afectadas por los 

proyectos, son retenidas prácti- camente 

por completo por las empresas eólicas. 

Entre las compa-ñías, en su mayoría 

transnacionales, figuran Gamesa, 

Acciona, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, 

Eolia Renovables de Inversiones, Preneal 

y Renovalia Energy. 

El amplio análisis, difundido por el 

Instituto de Investigaciones Económicas 

(IIEc) de la UNAM, revela que otro factor 

a considerar es el régimen de propiedad 

predominante en esa porción de Oaxaca. 

En el área prevalecen las formas de 

propiedad social, esto es, ejidos y 

comunidades agrarias, de tal suerte que lo 

concerniente a las tierras lo resuelve la 

asamblea del ejido o comunidad agraria 

conforme a lo establecido en la Ley 

Agraria. 

Si bien las empresas reconocen que 

esta forma de propiedad les ofrece ciertas 

ventajas como la posibilidad de acceder 

relativamente rápido a grandes 

extensiones de terreno, también les 

representa un inconveniente pues se ven 

obligadas a negociar con comunidades 

enteras o grupos numerosos de 

propietarios. 

Entre las estrategias de las empresas 

para sortear esta dificultad está recurrir al 

presidente del comisariado ejidal o de 

bienes comunales para que realice labores 

de convencimiento entre los pobladores 

aprovechando la fuerte influencia que 

ejercen en sus comunidades. 

La colaboración de estas autoridades 

locales con las empresas llega a ser tan 

estrecha que a menudo se cuestiona su 

fidelidad a los intereses de las 

comunidades que representan. Lo mismo 

se dice de funcionarios municipales y 

estatales responsables, entre otras tareas, 

de autorizar y otorgar permisos para la 

construcción de las centrales. Se advierte 

igualmente que las empresas fraguan 

asambleas comunales a su conveniencia 

para acelerar la definición y firma de los 

contratos de arrendamiento de tierras. 

Además, las empresas no revelan 

cuestiones claves como el precio al que 

venderán la electricidad y los términos en 

que será distribuida, limitando así las 
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posibilidades de los dueños de las tierras 

de negociar una repartición más 

equitativa de las ganancias . 

A ello se añade que ninguna instancia 

gubernamental participa en la difusión de 

información entre la población. 

En contraste, las empresas eólicas 

disponen de estudios técnicos y 

económicos detallados para la toma de 

decisiones, y esta asimetría de 

información es un ingrediente que 

contribuye a la rispidez entre pobladores 

y empresas. 

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

de-antonio-cronica-despues-del-asesinato-

de-un-activista-en-puebla/ 

La casa de 

Antonio: 

crónica 

después del 

asesinato de 

un activista en 

Puebla 
Por Medio Aliado fecha julio 1, 2014 

  

  

  

  

  

 

Aranzazú Ayala 

Martínez / Lado B 

 

(01 de julio, 2014).- Erwin dice que cuando 

mataron a Antonio, su familia y 

compañeros de lucha no lloraron. Que su 

duelo fue un silencio y un redoble de 

fuerzas, un apoyo callado y solemne 

defendiendo su tierra. Antonio Esteban 

Cruz vivía en una casa de tres cuartos sin 

puertas. En la entrada ahora hay una 

manta que cubre la mitad de la fachada, 

con la imagen del activista asesinado el 4 

de junio. Le dispararon apenas a 300 

metros de su casa, en la comunidad de 

Cuauhtapanaloyan (donde según los datos 

oficiales hay apenas 522 habitantes). Su 

hijo Rodrigo fue quien lo encontró muerto. 

http://revoluciontrespuntocero.com/la-casa-de-antonio-cronica-despues-del-asesinato-de-un-activista-en-puebla/
http://revoluciontrespuntocero.com/la-casa-de-antonio-cronica-despues-del-asesinato-de-un-activista-en-puebla/
http://revoluciontrespuntocero.com/la-casa-de-antonio-cronica-despues-del-asesinato-de-un-activista-en-puebla/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/medio-aliado/
https://twitter.com/aranhera
https://twitter.com/aranhera
http://ladobe.com.mx/2014/06/la-casa-de-antonio/
http://ladobe.com.mx/2014/06/la-casa-de-antonio/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/la-casa-de-antonio-cronica-despues-del-asesinato-de-un-activista-en-puebla/&t=La casa de Antonio: cr%C3%B3nica despu%C3%A9s del asesinato de un activista en Puebla
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Las autoridades de la Procuraduría 

General de Justicia (PGJ) de Puebla dicen 

que fue por un conflicto a causa de un 

predio, pero los compañeros de Antonio, 

del Movimiento Independiente Obrero, 

Campesino, Urbano y Popular, 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala, 

Movimiento Nacional (MIOCUP CNPA 

MN), no descartan que el asesinato haya 

sido por la oposición del activista al 

proyecto hidroeléctrico que pretende 

construirse en Cuamono, cerca de 

Cuauhtapanaloyan, en el municipio de 

Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla. 

La casa de Antonio es de un piso y es 

fresca en medio del clima húmedo, hasta 

selvático, de la zona. Está a sólo una 

cuadra cuesta arriba del centro de la 

comunidad, donde hay un edificio en obra 

negra y un tronco gris, alto: un palo para 

los voladores, danza ritual tradicional que 

se piensa originaria de Papantla, Veracruz, 

pero que existe hasta en Nicaragua. 

 

No hay nadie en la calle, el sol pesa, el 

piso resplandece con ceguera blanca hasta 

cruzar la puerta de la casa de Antonio. En 

la segunda habitación es donde duerme la 

familia, donde también él dormía en una 

cama que era una tabla de madera. En 

medio hay un altar de varios pisos, como si 

fuera para los festejos del Día de Muertos, 

con fotos de Antonio. Lo están poniendo 

dos hombres, un muchacho y uno mayor. 

Dan los buenos días y comparten entre 

ellos unas palabras en náhuatl, en voz 

baja, y siguen preparando los adornos 

florales para el novenario del activista que 

deja una trayectoria de décadas en la lucha 

http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/07/TextoAranza_MarleneMart%C3%ADnez13.jpg
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social en la Sierra Norte de Puebla. El 

último cuarto tiene una puerta hacia una 

habitación donde juegan dos niños. El 

resto es un comedor y una cocina donde 

tres mujeres echan tortillas, una de ellas es 

la viuda de Antonio. Tampoco hablan 

mucho, sólo sonríen y ofrecen café 

mientras siguen en la lumbre. De afuera no 

hay ruido, de esa jungla donde Antonio 

tenía un predio al que las autoridades 

culpan de su muerte. 

El proyecto hidroeléctrico Cuamono no 

está registrado ante la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), ni la delegada estatal ni en 

las oficinas centrales tienen conocimiento, 

supuestamente, de su existencia. Pero los 

activistas del MIOCUP CNPA-MN lo 

encontraron en el Programa de Obras en 

Inversión en el Sector Eléctrico (POISE) 

2010-2024. Ahí está en el catálogo un 

gigantesco proyecto que se muestra 

desarticulado, como varias obras aisladas. 

Aunque en teoría el municipio de 

Cuetzalan está protegido por un 

ordenamiento territorial, Erwin Slim, 

activista y asesor del MIOCUP, quien 

también participó en el ordenamiento, dice 

que los megaproyectos están rodeando al 

municipio. Poco a poco las empresas 

avanzan en la compra de predios y en 

pagar los permisos sin que haya aún una 

explotación. Daniela Migoya, delegada de 

la SEMARNAT, dijo en entrevista que la 

gente se está alarmando sin razón porque 

no hay concesiones mineras en Cuetzalan. 

Pero sí las hay en el municipio vecino de 

Tlatlauquitepec, y cerca, en Teziutlán, y en 

toda la región serrana como en Tetela de 

Ocampo e Ixtacamaxtitlán. 

Lo que se defiende no es sólo la tierra: es 

el agua, es cierta autonomía, es la 

naturaleza, son las decenas de especies 

de plantas y animales cuya existencia 

peligra si se destruyen los bosques y si se 

contamina el agua con el cianuro de la 

explotación minera a cielo abierto. Pero 

para el gobierno del estado de Puebla todo 

se reduce a un conflicto de posesión de 

tierras, de dinero. No tiene nada que ver la 

lucha opositora y el liderazgo de Antonio 

Esteban Cruz, que en las fotos se ve 

parado, erguido, vestido de blanco, con 

sombrero y mirada seria. 

— 

Fotos: Marlene Martínez 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/p

olitica/017n1pol 

Son los mismos líderes que 

asesinaron a Galeano, aseguran 

Zapatistas denuncian 

ataques de Cioac-H por 

conflicto de tierras 

Las agresiones empezaron en 2013, 

cuando los indígenas ocuparon un 

predio 

HERMANN BELLINGHAUSEN 
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Simpatizantes zapatistas del poblado 

Primero de Agosto, en la región tojolabal 

de Las Margaritas, Chiapas, denunciaron 

agresiones y despojos por parte de 

miembros de la Central Independiente de 

Obreros Agrícolas y Campesinos 

Histórica (Cioac-H) y la Alianza de 

Organizaciones Sociales y Sindicatos de 

Izquierda (ASSI). Entre los agresores, los 

indígenas identificaron a dirigentes de la 

central que participaron en el ataque a las 

bases zapatistas de La Realidad el pasado 

2 de mayo, cuando fue 

asesinadoGaleano y destruyeron la 

escuela y la clínica autónomas. 

Las agresiones más graves se 

iniciaron una semana después de los 

hechos en La Realidad, a unos veinte 

kilómetros de Primero de Agosto, cuando 

hirieron gravemente de un machetazo en 

el cuello a un compañero nuestro dentro 

de nuestro poblado, exponen los 

indígenas. Carmelino Pérez López, de la 

ASSI, afirmó que planean matar a cuatro 

compañeros, agregaron. 

El grupo agredido está integrado por 

hijos de ejidatarios y ejidatarias de 

Miguel Hidalgo, que en 2011 solicitaron 

terreno. Sabíamos que hay un predio de 

73 hectáreas, recuperado por el EZLN, 

que no se estaba trabajando. Los 

demandantes entablaron diálogo entre 

diciembre de 2011 y marzo de 2013 con 

los ejidatarios, pero nos agredieron 

verbalmente, nos humillaron y corrieron. 

Tuvimos miedo de que nos mataran. El 1º 

de agosto de 2013 ocuparon el terreno; 

ahora lo estamos trabajando, somos 

guardianes de dichas tierras, añaden. 

Aunque en 2011 Miguel Hidalgo entró en 

el gubernamental Fondo de Apoyo para 

los Núcleos Agrarios sin Regularizar 

(Fanar), éste dejó fuera dichas tierras. 

Las agresiones tienen antecedentes. El 

14 de agosto de 2013, Bernardo Román 

Méndez, de la Cioac-H, ingresó a Primero 

de Agosto apuntando con un rifle a cuatro 

de nuestros compañeros; le pedimos de 

manera respetuosa que se retirara. Ese 

mismo día, Domingo Méndez Méndez, 

también de la central,intentó matar a seis 

de nuestros compañeros, disparando dos 

balazos. 

Los quejosos reportan que acudieron a 

la junta de buen gobierno (JBG) de La 

Realidad, que giró dos citatorios (9 de 

diciembre y 20 de enero) a las autoridades 

de Miguel Hidalgo para solucionar el 

problema agrario, perohicieron caso 

omiso del citatorio, aumentando la 

tensión. El 8 de mayoentraron al poblado 

hombres, niños y mujeres de la ASSI con 

palos y machetes a sembrar maíz en 

nuestros solares; nos agredieron 

verbalmente y arrancaron postes de 

nuestros linderos. 

El 9 de mayo, relataron, Aureliano 

Méndez Jiménez, el comisariado ejidal 

Reynaldo López Pérez, Antonio Méndez 

Pérez, Adolfo Pérez López y otros 

miembros de ASSI cortaron alambres, 

quitaron las grapas, de nuevo armados 

con palos, machetes y resorteras. Méndez 

Jiménez hirió gravemente con un machete 

en el cuello a Arturo Pérez López, de 24 

años. Cuatro más fueron heridos a 

garrotazos. Esa tarde el comisariado ejidal 

golpeó a una mujer 

embarazada, diciéndole que nos van a 

asesinar a todos, y Javier López Pérez, 

también de la alianza, golpeó y robó 

pertenencias a tres jóvenes. 

El 23 de mayo miembros de ASSI y 

Cioac-H pasaron a provocarnos en el 

interior de nuestro poblado portando 

machetes, destruyeron un letrero y 

profirieron amenazas. El 10 de junio, las 
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autoridades de Miguel Hidalgo (de 

ASSI), acompañados de Bernardo Román 

Méndez, Domingo y Enrique Méndez 

Méndez, de la Cioac-H, ingresaron al 

poblado portando machetes”. 

El 11 de junio, el herido fue 

presentado al Ministerio Público de Las 

Margaritas, que tomó el caso como 

lesiones, cuando se ve notablemente la 

gravedad de su salud y que lo que 

quisieron fue matarlo; no habíamos 

declarado antes porque teníamos miedo a 

represiones y el herido no podía hablar 

bien, explican. El 16 de junio lo vio un 

médico en San Cristóbal, pues tiene 

inmóvil el brazo izquierdo.Asistimos al 

hospital de Comitán con la hoja de 

referencia; sin embargo, nos exigen 

historia clínica y el hospital de Guadalupe 

Tepeyac nos la ha negado. Los 

denunciantes demandan que el gobierno 

actúe de manera imparcial, respetando 

nuestra posesión. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/e

stados/036n2est 

Marchan 200 campesinos a Juchitán 

Protestan por 

esterilización forzada de 

mujer zapoteca 

DIANA MANZO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
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Juchitán, Oax., 30 de junio. 

Unos 200 campesinos de los 

municipios de San Blas Atempa, 

Niltepec, San Francisco del Mar y 

Reforma de Pineda, integrantes del Frente 

Popular Revolucionario (FPR), 

marcharon este lunes unos 30 kilómetros, 

de la comunidad La Ventosa hasta la 

cabecera municipal de Juchitán, donde 

realizaron un mitin frente a la alcaldía en 

demanda de justicia para Rosalba Vicente 

Morales, indígena zapoteca a quien le 

extirparon la matriz sin su consentimiento 

en el hospital general de Juchitán 

Macedonio Benítez Fuentes, después de 

que murió su bebé. 

Elliot Escobar Gómez, abogado de 

Rosalba Vicente, informó que en dos 

ocasiones el esposo de la zapoteca, 

Gabriel Matos Vicente, se ha reunido con 

funcionarios de las secretarías de 

Gobierno y de Salud estatales. Indicó que 

el FPR tomó el juicio y denunció 

penalmente a los implicados ante la 

subprocuraduría de justicia en el Istmo de 

Tehuantepec. 

Los integrantes del FPR también 

acusaron al gobierno estatal de no atender 

nueve juicios interpuestos hace dos años 

ante la Procuraduría Agraria, entre ellos 

el de los comuneros de San Blas Atempa; 

el de pobladores de Las Palmas, en 

Santiago Niltepec, y el de comuneros de 

San Francisco del Mar. 

Mencionaron que en el poblado Las 

Conchitas, municipio de San Francisco 

del Mar, un grupo de campesinos lleva 

más de 20 años en posesión de un predio 

donde siembran sorgo, maíz y melón, 

pero ahora un particular pretende 

adueñárselo para rentarlo a la empresa 

eólica Iberdrola. 

Escobar Gómez indicó que el FPR 

promueve un litigio por dicho terreno de 

40 hectáreas y exige a la Procuraduría 

Agraria dictaminar en favor de los 

labriegos. 

Durante la movilización, un integrante 

del FPR rompió el parabrisas de un taxi 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/estados/036n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/estados/036n2est
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de Juchitán porque el chofer intentó 

invadir el paso de los manifestantes. La 

marcha, que duró aproximadamente 

cuatro horas, hizo que se formaran largas 

filas de vehículos sobre la carretera. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/atribuy

en-a-falta-de-banco-de-datos-inaccion-ante-

feminicidio/ 

Atribuyen a 

falta de banco 

de datos 

inacción ante 

feminicidio 
Por Cimac Noticias fecha julio 1, 
2014@Cimacnoticias 

  

  

  

  

  

 

(1 de julio, 2014).- El estado de Colima 

debería contar con un Banco Nacional de 

Datos e Información sobre casos de 

feminicidio y violencia contra las mujeres, 

pero hasta la fecha no cuenta con este 

registro, lo que a decir de legisladores 

locales no permite conocer la realidad que 

enfrenta la población femenina. 

El Periódico Oficial del Estado de Colima 

publicó el 11 de mayo  de 2013 el 

Protocolo de Feminicidio, que obliga a la 

Procuraduría de Justicia estatal crear un 

registro confiable sobre los asesinatos de 

mujeres, investigar sin criminalizar a la 

víctima, y definir las zonas de riesgo para 

las colimenses. 

Además, en la Ley General de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

publicada en febrero de 2007 se establece 

la creación de un Banco Nacional de Datos 

e Información sobre casos de violencia 

http://revoluciontrespuntocero.com/atribuyen-a-falta-de-banco-de-datos-inaccion-ante-feminicidio/
http://revoluciontrespuntocero.com/atribuyen-a-falta-de-banco-de-datos-inaccion-ante-feminicidio/
http://revoluciontrespuntocero.com/atribuyen-a-falta-de-banco-de-datos-inaccion-ante-feminicidio/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/cimac-noticias/
http://www.twitter.com/Cimacnoticias
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/atribuyen-a-falta-de-banco-de-datos-inaccion-ante-feminicidio/&t=Atribuyen%20a%20falta%20de%20banco%20de%20datos%20inacci%C3%B3n%20ante%20feminicidio
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contra las Mujeres, que hasta la fecha no 

existe. 

Sin embargo ninguno de estos dos 

procedimientos existen en el estado de 

Colima, entidad con altos índices de 

violencia de género. 

Ante esta situación, el coordinador de los 

diputados locales del PRD, Francisco 

Rodríguez García, afirmó que en la reunión 

que sostuvieron hace 15 días legisladores 

con funcionarios estatales que atienden el 

problema de la violencia, éstos 

reconocieron la falta de un banco de datos 

que les permita conocer el problema. 

Lo anterior a pesar de que la ONU reveló 

en 2013 que desde 2007 en Colima hubo 

un incremento de 62 por ciento en los 

asesinatos de mujeres. 

Además la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(Endireh) 2012 señaló que Colima ocupa el 

primer lugar en violencia sexual, y el 

tercero en violencia física a escala 

nacional. 

Recientemente la Procuraduría General de 

Justicia del estado señaló que en los 

últimos tres años 66 mujeres han sido 

asesinadas, sin embargo la dependencia 

sólo consideró a 28 casos como 

feminicidio. 

De acuerdo con los datos, en 2011 se 

registraron 16 asesinatos, de los cuales 

seis fueron catalogados como feminicidio; 

en 2012 fueron 24 muertes, 14 clasificadas 

como feminicidio; en 2013, 17, pero sólo 

tres fueron consideradas como asesinatos 

de género, y en lo que va de 2014 la PGJE 

reconoce nueve asesinatos, de los cuales 

cinco fueron tipificados como feminicidio. 

En agosto de 2011 el Congreso de Colima 

tipificó el delito de feminicidio y estableció 

que lo comete “quien, por razones o 

conductas de género, prive de la vida a 

una mujer”. 

Además, enumeró “razones de género”, 

entre ellas que exista o haya existido entre 

el feminicida y la víctima una relación de 

parentesco por consanguinidad o afinidad, 

una relación laboral, docente o cualquier 

otra que implique confianza, subordinación 

o superioridad. 

Además se estipula como “razones de 

género” que la víctima presente signos de 

violencia sexual de cualquier tipo, o que se 

le hayan infligido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones, previa o 

posterior a la privación de la vida. 

También que haya antecedentes de 

amenazas, acoso o lesiones del agresor en 

contra de la víctima, y que el cuerpo de ella 

sea expuesto o arrojado en un lugar 

público, o que la víctima haya sido 

incomunicada. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/40-

millones-sin-empleo-70-millones-de-pobres-

http://revoluciontrespuntocero.com/40-millones-sin-empleo-70-millones-de-pobres-y-20-millones-en-la-hambruna-la-realidad-que-pena-oculta/
http://revoluciontrespuntocero.com/40-millones-sin-empleo-70-millones-de-pobres-y-20-millones-en-la-hambruna-la-realidad-que-pena-oculta/
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y-20-millones-en-la-hambruna-la-realidad-

que-pena-oculta/ 

70 millones de 

pobres y 20 

millones en la 

hambruna, la 

realidad que 

Peña oculta 
Por Alvaro Cepeda Neri fecha julio 1, 2014 

  

  

  

  

  

 

  

(01 de julio, 2014).- I.- Metido de lleno en la 

adicción futbolera, el señor Peña, de todas 

maneras no pierde escenario para soltar su 

discurso de que las cosas económicas, 

políticas y sociales del país van viento en 

popa. La nave estatal, con 40 millones de 

remeros sin empleo, 70 millones de pobres 

y más de 20 millones en la hambruna, es 

una nave surcando los mares de la 

recesión; o sea, la paralización de la 

economía porque sus propuestas de leyes 

reglamentarias para poder ejecutar, 

administrativamente, sus más 

contrarreformas que reformas, tienen a un 

Congreso enredado, no en transacciones 

con las diversas fuerzas, sino en la 

rebatiña por ver quién obtiene más 

ventajas con fines electorales. Y mientras, 

http://revoluciontrespuntocero.com/author/alvaro-cepeda-neri/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/40-millones-sin-empleo-70-millones-de-pobres-y-20-millones-en-la-hambruna-la-realidad-que-pena-oculta/&t=70 millones de pobres y 20 millones en la hambruna, la realidad que Pe%C3%B1a oculta
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de los 118 millones de mexicanos que 

somos, más de 100 sobreviven en una 

crisis de bajo consumo por el alza infame 

de los precios. Lo que significa que todos 

viven al día en un presente angustioso que, 

para colmo, está sitiado por todas partes 

debido a la sangrienta inseguridad. 

II.- Aún así, Peña sigue en la fiesta. Y para 

demostrar su patriotismo futbolero, asistía 

con la corbata verde todos los días, a todos 

los actos que le programaban. Está con los 

cónsules honorarios que, en sus 

respectivos países, son gestores de 

asuntos mexicanos. La nota de Elvira 

Vargas (La Jornada: 18/VI/14), nos informa 

de cómo Peña ya se sabe de memoria, lo 

que Videgaray le receta por “teleprometer” 

o el chip en la oreja bastante oculto, y lo 

dice con soltura. Dijo a los japoneses, 

estadounidenses, europeos, etc., que 

difundan la realidad mexicana. Que somos 

la segunda potencia económica de 

América Latina. Lula da Silva acaba de 

hacer un análisis devastador que Peña no 

tuvo palabras para replicar, con el pretexto 

de que Brasil y México “somos amigos”. 

Que “nos estamos preparando para ser un 

activo protagonista de la economía global”. 

En suma, les pintó un cuadro fantasioso. 

Porque la realidad mexicana es que con 

los casi dos años de peñismo, en todos los 

aspectos y con datos del Inegi, Banco de 

México y Fondo Monetario Internacional, 

más otros indicadores, vamos en caída 

libre al estancamiento. 

III.- Peña continúa envuelto en la más febril 

fantasía. Él y Videgaray acordaron imponer 

una reforma fiscal que tiene en rebeldía a 

los empresarios e inversionistas. Y 

congelaron el gasto público; e incluso, las 

obras anunciadas de miles de millones de 

pesos han sido pura saliva. Mientras lo 

destinado a la pobreza-hambre son 

paliativos demagógicos. Todo este tiempo 

se ha ido con puros viajes de turismo. 

¡Hubieran visto su cara, con sus 

condecoraciones. Y se le caía la baba ante 

los monarcas españoles. Peña ya es un 

presidente más del montón y no obstante 

que en un discurso arrasó con sus 

antecesores: De la Madrid, Salinas, Zedillo, 

Fox y Calderón, él ya pertenece, como el 

sexto de ese cártel de ex presidentes que 

arruinaron al país; desechando la 

percepción de que lo peor fueron aquéllos, 

pues el peñismo resultó más y peor de lo 

mismo. Porque el presidencialismo sigue 

llevando a cabo “un estilo personal de mal 

gobernar”. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/p

olitica/013n1pol 

Ganan menos de cuatro dólares la 

hora en promedio; en Alemania 

perciben 52 

En la industria 

automotriz, los salarios de 

mexicanos están entre los 

peores del orbe 

PATRICIA MUÑOZ RÍOS 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/politica/013n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/politica/013n1pol
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Periódico La Jornada 
Martes 1º de julio de 2014, p. 13 

México es uno de los tres países con las 

remuneraciones laborales más bajas en el 

sector automotriz, aun cuando las 

empresas de esta rama tienen uno de los 

niveles de rentabilidad más elevados en el 

mundo. 

De 20 naciones que participan del 

grueso de la producción y 

comercialización de autos, México tiene 

los sueldos más bajos, que en promedio 

son de 3.6 o 3.9 dólares por hora para los 

obreros en línea de producción. 

El país está distante de otras naciones 

con costos bajos, como Taiwán, donde el 

promedio de pago por hora a trabajadores 

es de 7.5 dólares. En Polonia es de 7.8, en 

Brasil de 11.4 y en República Checa de 

11.5. 

La brecha es mayor en relación con 

las naciones con mayores costos laborales 

de esa industria, como Alemania, donde 

el promedio es de 52 dólares la hora; en 

Bélgica es de 41.7 y en Canadá de 40.4, 

revela el análisisExplosión de la industria 

automotriz en México: de sus 

encadenamientos actuales a su potencial 

transformador, del investigador Alex 

Covarrubias Valdenebro y la fundación 

Friedrich Ebert. 

La investigación indica que el 

crecimiento de las inversiones, las 

empresas y los empleos en el sector 

automotriz mexicano, lejos de promover 

la mejora y uniformidad de los ingresos 

de los trabajadores, los deprime y 

dispersa, a lo cual se suma la 

fragmentación de las relaciones laborales 

y sindicales de esa industria. 

Expone que a escala internacional se 

considera que México se ha convertido en 

país ensamblador calificado y 

especializado, reconocido globalmente y 

con costos laborales muy bajos. 

Es decir, la nación se está 

convirtiendo en la China occidental, con 

alta inversión en la industria automotriz 

con base en su atractiva mano de obra 

barata y tratados internacionales de libre 

comercio, agrega. 

Covarrubias Valdenebro indica que en 

2006 las remuneraciones representaban 

30 por ciento de la estructura del valor 

agregado bruto del sector; cinco años 

después, este porcentaje se redujo a 22.3. 

La caída es superior incluso a la que 

sufren otros asalariados de la industria 

manufacturera. En ese lapso, para las 

empresas, los excedentes de operación, 

luego de las ganancias, se elevaron de 

69.7 a 77.4 por ciento. 

Es decir, México ha trasladado una 

porción mayor de la renta a los 

corporativos en detrimento de los 

trabajadores. 

En el lapso, el total de la producción 

de este sector se incrementó 39 por 

ciento. 

No obstante, ese aumento de la 

productividad de los obreros fue 

recompensada en esos años, por lo que la 

brecha entre salarios y producto generado 

por el trabajo se amplió aún más. 

En el documento se advierte que, 

según consultoras internacionales, para 

las empresas los costos de operar en 

México son 13 puntos menores respecto 

de Estados Unidos y 20 menos que en 

Japón. 
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Por ejemplo, una empresa por cada 39 

mil 550 dólares de ingreso en México 

tiene un costo laboral de 2 mil 297 

dólares, y después de los demás costos, 

tiene una ganancia promedio de 8 mil 976 

dólares, antes de impuestos. En Estados 

Unidos, para el mismo rango de ingresos, 

el costo laboral es de 7 mil 923 dólares 

(casi tres veces más) y su ganancia de 2 

mil 219 dólares 

Añade que la industria automotriz en 

México experimenta un extraordinario 

crecimiento, el cual continuará, así como 

la motorización del país, aún a tasas más 

inusitadas, pues el mundo está en una 

transición histórica que desplaza los 

centros de producción y consumo de esta 

industria a los países emergentes. 

Así, nuestro país se ha convertido en 

una de las plataformas de exportación 

más rentables del orbe, con garantía de 

calidad a menores costos laborales, desde 

la cual se disputa la hegemonía del 

mercado estadunidense por las grandes 

corporaciones y se identifica como el 

despegue explosivo del sector, con 

inversiones y empleos (baratos, pero 

también con costos de contaminación, 

económicos, sociales y laborales 

cuantiosos. 

Añade que también hay una enorme 

dispersión sindical del sector, y 

unabigarramiento de las relaciones 

laborales, donde la principal 

representación gremial es la 

Confederación de Trabajadores de 

México. 

 

 

Internacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/s

ociedad/044n1soc 

Dan reconocimientos a ganadores de 

premio convocado por la AMC y 

Suecia 

Más de 3 millones de 

personas mueren en el 

mundo por la falta de 

agua: expertos 

EMIR OLIVARES ALONSO 
  

Periódico La Jornada 
Martes 1º de julio de 2014, p. 44 

Más de 3 millones de personas a escala 

mundial mueren cada año por falta de 

agua, de ahí la importancia de su cuidado 

y mejor distribución y gestión, señalaron 

especialistas en la ceremonia donde se 

entregaron los reconocimientos a los 

estudiantes ganadores del Premio 

Nacional Juvenil del Agua 2014, 

convocado por la Academia Mexicana de 

Ciencias (AMC) y la embajada de Suecia 

en México. 

En el acto, el embajador del país 

nórdico, Jörgen Persson, destacó que el 

agua es un reto que debe ser atendido 

urgentemente a nivel mundial, ya que 

para el año 2025 la demanda del líquido 

aumentará hasta 55 por ciento. Agregó 

que en la actualidad 3.4 millones de 

personas en el mundo fallecen por 

motivos ligados a la escasez de este 

recurso. 

Por ello, enfatizó la importancia del 

premio, que tiene como finalidad motivar 

la curiosidad de los jóvenes para 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/sociedad/044n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/01/sociedad/044n1soc
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encontrar soluciones a la problemática del 

cuidado del líquido. 

Además de un incentivo económico 

de 40 mil pesos, el equipo ganador, 

formado por los hermanos Alejandro y 

Mauricio Romero Ángeles, de Mexicali, 

Baja California, obtuvo el derecho de 

representar a México internacionalmente 

durante la Semana Mundial del Agua en 

Estocolmo, Suecia, que se realizará del 31 

de agosto al 5 de septiembre de este año y 

donde participarán representantes de 30 

países quienes competirán por el Premio 

Internacional Juvenil del Agua 2014. Ahí 

presentarán su proyecto para el cuidado y 

mejor uso del recurso. 

Al respecto, el diplomático dijo que 

los ganadores mexicanos podrán 

interactuar con investigadores, 

representantes de medios de 

comunicación, políticos y expertos en la 

materia. 

Por su parte, Jaime Urrutia, presidente 

de la AMC, aseveró que para México 

representa un reto garantizar una mejor 

extracción y distribución del agua, pues el 

país enfrenta un difícil contexto en lo que 

se refiere a este recurso que va desde su 

gestión, distribución, manejo y 

contaminación; sobre todo porque la 

mayoría de los mexicanos vive en zonas 

urbanas. 

El agua es el recurso más importante 

que tenemos a nivel internacional. En 

México tenemos una situación especial, 

con una población que ocupa el décimo 

lugar en el mundo, con 107 millones de 

habitantes, y de ésta, 75 por ciento habita 

en zonas urbanas, mucho más alto que el 

promedio internacional que ronda la 

mitad. Junto con la ciudad de México 

tenemos otras 10 ciudades arriba del 

millón de habitantes. 

Urrutia indicó que además de la 

desigual distribución del agua, el país 

enfrenta problemas de contaminación, 

sobrexplotación de los acuíferos y en la 

forma en la que se usa en zonas urbanas, 

en la agricultura y en la industria. 

Ramón Aguirre, director del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México 

(SACM), dijo que a diferencia de 

megaurbes, como Nueva York y Tokio, 

que se encuentran a nivel del mar, hacer 

llegar el agua al Distrito Federal es uno 

de los mayores problemas en el mundo 

debido a que la capital mexicana está a 

más 2 mil metros de altura. 

Agregó que 10 por ciento de los 

habitantes del valle de México tienen 

cierto grado de escasez del líquido, por lo 

que el SACM trabaja con la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal en una 

propuesta de ley bajo la premisa de que el 

acceso al agua es un derecho humano que 

el Estado debe garantizar. 
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http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/

41843/Repuntan+violaciones+en+Toluca 

Repuntan violaciones en Toluca 

 
Archivo 

En 6 meses del 2014, van 9 casos 
Por: Redacción 
Publicado el: 02 Julio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

Martha Hilda González Calderón, 
presidenta municipal de Toluca reconoció 
un incremento en el delito de violación en 
los últimos meses, por lo que dijo ya están 
actuando para combatirlo hasta con 
operativos del propio Ejército. 

La edil comentó que en especial son tres 
delitos los que hoy preocupan a la 
administración: “las violaciones, asalto al 
transporte público y extorsión, siguen 
siendo los delitos más cometidos y que le 
preocupan a la ciudadanía por lo que se 
está trabajando para combatirlos en cinco 
polígonos de seguridad en las colonias 
donde se registra la mayor incidencia que 
son  Centro Histórico, barrios tradicionales, 
Terminal-Mercado Juárez, San Lorenzo 
Tepaltitlán y El Seminario”. 

En la zona de la Terminal –expresó- ya se 
cuenta con la presencia del Ejército, por lo 
que estamos seguros que lograremos 
grandes resultados. 

En el primer semestre de este año se 
registraron un total de nueve casos de 
violación contra mujeres, respecto a los 
datos que se tienen sobre el mismo 
periodo del año pasado, el aumento fue del 
30 por ciento. 

“Tenemos una comunicación estrecha con 
la Procuraduría General de Justicia de la 
entidad, lo cierto es que la mayoría de los 
casos de violación se trata de situaciones 
que se dan al interior de los hogares que 
es donde las personas deberían tener 
mayor seguridad”, concluyó. 

 

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

as/n3449358.htm 

Pueden ciudadanos denunciar a ediles por 
desvío de recursos  

El Sol de Toluca 
2 de julio de 2014 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41843/Repuntan+violaciones+en+Toluca
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41843/Repuntan+violaciones+en+Toluca
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3449358.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3449358.htm
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VIOLETA HUERTA  
 
A partir de la semana pasada, cualquier ciudadano puede denunciar a sus autoridades municipales por desvío de recursos, 
con lo cual ediles y servidores públicos de los ayuntamientos pueden ir a la cárcel si no realizan una eficiente aplicación del 
dinero público, advirtió el vocal del Instituto de Estudios Legislativos (Inesle) Javier Martínez Cruz. 
 
En entrevista explicó que hace unos días se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al artículo 108 
Constitucional, con las cuales se fincan responsabilidades a servidores públicos municipales cuando no apliquen los recursos 
en lo que está presupuestado o anuncien obras que no se hayan realizado, y eso podría dar pie a que los próximos gobiernos 
que ya tendrán la posibilidad de reelegirse, no se mantengan en el cargo. 
 
Llamó a las autoridades a actuar dentro de la ley para no caer en responsabilidades, y pidió a los ciudadanos estar atentos a 
lo que hacen los gobiernos y a cómo se gastan los recursos para fincar responsabilidades a quienes desvíen el dinero público. 
 
"Es fundamental porque cualquier ciudadano puede ver que el artículo 108 dice que un presidente municipal, un director de 
obras públicas que esté desviando recursos, si está anunciando una obra que no está plasmada se le puede fincar 
responsabilidad, esto resulta muy importante porque cualquier ciudadano puede denunciar". 
 
"Un llamado a los ciudadanos a que vigilen, a que vean que ya es precepto constitucional y puede decir que los recursos 
deben aplicarse para lo que está plasmado, empatado con lo que acabamos de aprobar: alcaldes y diputados pueden pedir el 
voto para reelegirse y veremos si están cumpliendo con aplicar los recursos de manera eficiente, eficaz, y honrada", enfatizó. 
 
Con esa nueva disposición, el vocal del Inesle dijo que quienes deseen reelegirse tendrán que colocar en la mesa sus cartas 
de presentación y mostrar que hicieron un buen ejercicio de gobierno para que la población les refrende su confianza.  
 
La reforma al artículo 108, explicó, obligará a hacer cambios en la ley estatal y a incluir los principios de transparencia y 
economía en el manejo de los recursos; así como a armonizar el tema de fincar responsabilidades. "Y eso es bueno porque 
los municipios reciben recursos del ramo 33 y del ramo 28 y no se decía que eran responsables por el desvío de recursos, 
pero ahora ya viene incorporado en el 108 y hoy los municipios deben saber que pueden ir a la cárcel por desvío de 
recursos", advirtió finalmente.(S) 
 

 

 

 

 

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

as/n3449351.htm 

Prisión hasta por 15 años a quienes maltraten 
a menores  

El Sol de Toluca 
2 de julio de 2014 
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SOFÍA SANDRA SAN JUAN D. 
 
NEZAHUALCÓYOTL, Méx.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas presentó una iniciativa de ley a la Legislatura local para 
sancionar hasta con 15 años de prisión a quienes maltraten y torturen a menores de edad, con el fin de evitar que sean 
víctimas de violencia. 
 
También reconoció y agradeció la labor del Ejército Mexicano por actuar con firmeza para combatir a los delincuentes, tal 
como ocurrió en el rescate de tres personas que se encontraban secuestradas en el municipio de Tlatlaya. 
 
Aseveró que en el Estado de México se trabaja en la actualización y fortalecimiento del marco jurídico, por lo que presentó 
ante el Congreso local una iniciativa de ley que, en caso de aprobarse, permitirá que quienes cometan algún tipo de agresión 
en contra de un menor de edad, desde el núcleo familiar, reciban una sentencia de hasta 15 años de prisión, sin contar con 
beneficios como el pago de una fianza o un juicio abreviado. 
 
Esta iniciativa, dijo, posibilitará que en la entidad se prevengan casos como el difundido a través de las redes sociales del 
pequeño Owen, quien fue agredido por su padrastro, por lo que confió en que los integrantes de la LVIII Legislatura local 
puedan aprobarla para generar un clima de paz, cariño, amor, felicidad y progreso para los niños y niñas mexiquenses. 
 
El gobernador advirtió: "quien se atreva a afectar a un niño en el Estado de México, vamos a proceder con todo el peso de la 
ley y yo tengo la confianza que los diputados locales tengan la amabilidad de revisar la iniciativa y si lo tienen a bien, 
aprobarla, para ser preventivos y castigar, insisto, a quienes se atrevan a afectar, a lastimar a una niña, a un niño". 
 
Ratificó que su administración le dice no a la violencia en ese sentido y sí a favor de la paz, el respeto, el cariño, el amor a las 
niñas y los niños del Estado de México, que son quienes merecen crecer felices, desarrollarse para que el día de mañana 
sean grandes profesionistas, dijo. 
 
Con respecto a Owen, el gobernador mexiquense señaló que el menor se encuentra en excelentes condiciones en la casa 
hogar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), y ya recibe atención psicológica en 
este sitio, para lograr que se reincorpore sus a actividades. 
 
En el marco de la firma del convenio marco con el Instituto Nacional de Evaluación, INEE, para la evaluación de los docentes 
de primer ingreso, el jefe del Ejecutivo estatal afirmó que la actuación de los militares forma parte de los resultados que ha 
arrojado la Estrategia Integral de Seguridad que realiza el gobierno estatal, en coordinación con las secretarías de la Defensa 
Nacional, la Marina, la policía federal y los municipios, para combatir la delincuencia y la inseguridad. 
 
Agradeció al Ejército Mexicano, a las Fuerzas Armadas, a la Marina y a la policía federal, por el trabajo conjunto para combatir 
a los delincuentes y destacó que en este esfuerzo están cerrando filas, en coordinación con las instancias municipales y con 
las federales para cumplir la aspiración de vivir con paz social. 
 
El gobernador Ávila Villegas refirió que en Tlatlaya el Ejército Mexicano "tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar 
a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar resultó herido, pero el Ejército en su legítima defensa, 
actuó y abatió a los delincuentes", resaltó. 
 
Dijo que es lamentable que se pierda una vida, sea de quien sea, pero, agregó: "finalmente podemos ver que el Ejército 
Mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el Gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le 
agradece la acción decidida y contundente", expresó. (S) 
 

http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/not
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Afecta anorexia a 15% de adolescentes  

El Sol de Toluca 
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ADRIANA GARCÍA SÁNCHEZ  
 
Cerca de 15 por ciento de los adolescentes padecen trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia, que de no tratarse 
podría ocasionar afectaciones en su crecimiento y al momento de llegar a la etapa adulta, advirtió el ex presidente de la 
Academia Mexiquense de Medicina A.C., Juan Manuel Alanís Tavira. 
 
El especialista dijo que actualmente esos trastornos alimenticios junto con la obesidad representan un problema de salud 
pública por las repercusiones que podría traer en su futura vida productiva, además que representa un segmento considerable 
en la pirámide poblacional.  
 
La anorexia es un trastorno alimenticio que consiste en dejar de comer por temor a subir de peso; en tanto que la bulimia 
consiste en episodios continuos de comida y luego provocarse el vómito.  
 
Indicó que de acuerdo a estadísticas de un 10 a un 15 por ciento de los adolescentes padecen dicha problemática, sin 
embargo, son las mujeres en quienes prevalece, debido a los estereotipos físicos de las modelos y actores vistos en los 
medios de comunicación, pero a la larga podría afectar la reproducción.  
 
Alanís Tavira alertó sobre las daños a la salud en ambos trastornos, que se verán a mediano y largo plazo, ello pues, dadas 
las condiciones con las que enfrentarán su vida adulta, lo cual depende de su desarrollo en la adolescencia. 
 
Ejemplificó si un niño es obeso lo será en la adolescencia y el caso de los padecimientos descritos, estos repercuten en la 
desnutrición, por la falta de nutrimentos en el organismo. 
 
Recomendó a hombres y mujeres con esa problemática a mantener su peso por medio de una alimentación saludable 
combinado con un régimen de activación física y ejercicio. 
 
Agregó, lamentablemente la adolescencia es un etapa conflictiva por diversos motivos físicos y emocionales, además de que 
la atención médica se dificulta porque no lo hace un pediatra pero tampoco recurren a especialista. (A) 
 

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

as/n3449356.htm 

Llaman a endurecer castigos al transporte  

Cancelación de concesiones a empresas que provoquen tragedias en carreteras  
El Sol de Toluca 
2 de julio de 2014 
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LUZ MARÍA NORIEGA 
 
Sanciones drásticas y ejemplares, que incluyan cancelar concesiones e intervenir las empresas, demandó el delegado en la 
entidad de la Cámara del Autotransporte de Pasaje y Turismo, Odilón López Nava, tras el accidente de la línea "Guerreros de 
Huitzizilapan" que cayó a un barranco en el paraje Santa Cruz Huitzizilapan, en el municipio de Lerma, con un saldo de tres 
muertos. 
 
"Que se revise, y si hay negligencia o falta de compromiso de la empresa, que se revoque la concesión; en cuanto al 
operador, tendrá que afrontar la situación correspondiente", dijo. 
 
Indicó que para reducir el número de accidentes en el transporte público, es necesario que se fortalezca el mantenimiento 
preventivo en las unidades, y que los conductores tengan la capacitación necesaria. 
 
López Nava, aseveró que en todos los casos tiene que aplicarse la ley y, con base en ella, proceder, especialmente en los 
casos donde hay muertos o heridos.  
 
Señaló que el transporte público corre riesgos por su propia actividad, empero, se pueden reducir los parámetros de peligro, 
siempre que se apliquen las acciones preventivas o correctivas que sean convenientes.  

 
Expresó que se ha conversado con el secretario de Transporte, Isidro Pastor, sobre ello, y que hay plena coincidencia en que 
se tiene que actuar conforme a las normas legales y aplicar los castigos que sean necesarios.  
 
"Respaldamos y aplaudimos las acciones oficiales que vayan orientadas a obligar a las empresas a que tengan buenos 
niveles de mantenimiento y que, con ello, se reduzcan los riesgos de sufrir accidentes", agregó.  
 
Subrayó que se ha insistido, por parte de la autoridad, para que se intervenga alguna empresa si es indispensable o que 
incluso se llegue a la cancelación de la concesión de prestar el servicio de transporte, porque lo más importante es 
salvaguardar a los pasajeros.  
 
Por tanto, deben tener sus unidades en condiciones adecuadas, seguras, además de contar con la cobertura de los seguros 
que se requieran, y con ello, brindar el servicio que esperan y merecen los mexiquenses. 
 
Aceptó que hay empresas concesionarias que no están cumpliendo y que, de pronto, el sector se ve inmerso en asuntos 
políticos, porque los prestadores del transporte masivo están involucrados con partidos políticos y pretenden privilegios.  
 
Ante ello, recalcó, tiene que imperar la ley y sobre todo cuidar la integridad de los usuarios, por lo tanto las autoridades tienen 
que actuar con la ley en la mano y no permitir que las unidades circulen en pésimas condiciones, porque ponen en peligro a la 
gente y a los mismos choferes.(S) 
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(2 de julio, 2014).- Cinco alertas Alba por la 

desaparición de mujeres en Chihuahua, 

fueron emitidas por la Fiscalía 

Especializada en Atención a Mujeres 

Víctimas del Delito por Razones de Género 

(FEM),  toda vez que dos de ellas son 

originarias de otras entidades pero podrían 

encontrarse en Ciudad Juárez. 

Mientras que con dos de las jóvenes, la 

cuales responden a los nombres de 

Yesenia Villa y María Cristina Eggerstedt, 

lo único que se tiene son fotos suyas que 

circulan en redes sociales y sus nombres, 

con las demás la FEM cuenta con más 

datos. 

Jasmín Calderón García de 14 años, es el 

nombre de una jovencita que se intentaba 

asentar en la ciudad fronteriza, y quien el 

pasado 23 de junio salió desde  Uxpanapa, 

Veracruz para ya no volver. 

Karen Kimberly Díaz Cayetano, con 

apenas nueve años, fue raptada por dos 

mujeres de identidad desconocida cuando 

salió de una escuela primaria, localizada 

en el municipio de Jiutepec, Morelos el 30 

de junio. 

Por su parte, Claudia Ivonne Rayos Agüero 

de 24 años, es una de las desaparecidas 

que desde el 24 de junio, son buscadas en 

el mismo estado mediante el protocolo 

Alba, conocido en otras entidades como 

alerta Amber. De acuerdo a la denuncia 

presentada por sus padres, Claudia viajo 

rumbo al centro de Juárez en busca de 

trabajo. 
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(2 de julio, 2014).- Mientras grupos civiles y 

diputados federales por el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) piden que 

se active la Alerta de Violencia de Género 

(AVG) en el estado de Hidalgo, el 

gobernador de la entidad, Francisco Olvera 

Ruiz, aseguró que los recientes asesinatos 

de mujeres no tienen que ver con el 

feminicidio. 

La semana pasada el diputado federal 

perredista Pedro Porras Pérez llamó al 

gobierno de Hidalgo a que considere 

declarar la AVG en la entidad. 

Ello luego de los señalamientos de la 

sociedad civil de que los crímenes van en 

aumento, y a raíz de los recientes casos 

divulgados en la prensa sobre jóvenes 

encontradas asesinadas. 

De acuerdo con información de la 

Procuraduría General de Justicia de 

Hidalgo, del 1 de enero al 1 de junio de 

este año se registraron 20 homicidios 

dolosos de mujeres en la entidad (cifra que 

supera los registrados en el mismo periodo 

de 2013). De este total, sólo 10 casos eran 

investigados como feminicidio. 

En este contexto, Pedro Porras pidió al 

gobernador Francisco Olvera reconsidere 

apoyar el llamado de las organizaciones 

civiles para que se active la AVG en la 

entidad. 

Recordó que en 2013, cuando se solicitó la 

AVG, ésta se negó pese a que en un sólo 

municipio se habían registrado siete 

asesinatos de mujeres y el gobernador no 

pidió se activara la alerta. 
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El 19 de abril de 2013 el Sistema Nacional 

para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

negó la solicitud de AVG presentada en 

marzo del mismo año por la organización 

Servicios de Inclusión Integral para la 

región de Tula y Atitalaquia. 

En la solicitud se incluyeron 

los expedientes de los casos de las siete 

mujeres asesinadas en tan sólo seis meses 

en el municipio de Tula y una más en 

Pachuca, donde todos los casos 

presentaron los mismos signos de 

violencia. 

La iniciativa fue presentada luego de que la 

Colectiva Feminista Hidalguense estimó 

que de 2005 a enero de 2013 se habían 

perpetrado 221 homicidios de mujeres, en 

los que la mayoría de los cadáveres 

presentaban huellas de tortura. 

La solicitud de AVG fue rechazada por el 

Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres) con el argumento de que la 

agrupación ciudadana carencia de un “acta 

constitutiva”. 

En marzo de 2013 el Congreso local tipificó 

el delito de feminicidio y estableció 

sancionarlo hasta con 50 años de prisión. 

Sin embargo, hasta la fecha no se han 

creado los protocolos de investigación de 

este flagelo. 

El pasado fin de semana Francisco Olvera 

pidió en declaraciones a medios locales no 

lucrar ni “intentar sacar raja política” con 

las desapariciones y asesinatos de mujeres 

en el estado, pues aseguró que las 

solicitudes de AVG se han presentado para 

“politizar” el tema. 

Por ello afirmó que de acuerdo con la 

información oficial, los asesinatos de 

mujeres que se han registrado en la 

entidad se relacionan con el consumo de 

drogas u otros hechos violentos, y no con 

una cuestión estrictamente de género. 

Olvera pidió “ver con más seriedad el 

tema”, lo que de acuerdo con el mandatario 

estatal no se logrará con la activación de la 

AVG, sino con la “ayuda de todos los 

sectores sociales”. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/p

olitica/008n3pol 

Preocupa a AI la 

seguridad de activistas en 

Chiapas 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 2 de julio de 2014, p. 8 

Amnistía Internacional (AI) se 

dijo profundamente preocupada por la 

seguridad de José Ramón Verdugo 

Sánchez, defensor de los derechos de los 

migrantes y coordinador del albergue 

Todos por ellos, en el estado de Chiapas, 

y de otros de sus compañeros que fueron 

amenazados de muerte por un ex 

residente del centro de apoyo que se unió 

a un grupo del crimen organizado de 

origen centroamericano. 
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Crece el flujo de mujeres y 

deportadas en albergues de Tijuana, 

afirma religiosa 

Familias de Guerrero y 

Michoacán huyen a EU 

por temor al crimen 

organizado 

Herlinda vivió allá 15 años, regresó a 

su tierra y se volvió a ir por las 
amenazas de secuestro 

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA 
Enviado 

Periódico La Jornada 
Miércoles 2 de julio de 2014, p. 8 

Tijuana, BC. 

Al igual que en Centroamérica, en 

México la violencia que generan grupos 

criminales ha provocado que menores de 

edad y familias enteras huyan de sus 

comunidades y traten de ingresar a 

Estados Unidos. En esta ciudad fronteriza 

los albergues para migrantes han sido 

impactados por el flujo de quienes 

huyeron de entidades como Guerrero y 

Michoacán, ante la amenaza de ser 

secuestrados o desaparecidos por 

integrantes de grupos criminales. 

En uno de los refugios, la religiosa 

Salomé Limas Huichapa atiende a dos 

mujeres que abandonaron sus 

pertenencias y narra que a raíz de la 

violencia se ha incrementado el flujo de 

mujeres que quieren llegar a Estados 

Unidos, y también el número de 

deportadas. 

El albergue de la Madre Asunto, que 

sólo atiende mujeres con hijos, tiene 

capacidad para 40 migrantes. “Rara vez 

se ha llenado, pero de agosto de 2013 a la 

fecha hemos recibido de un solo golpe, en 

varias ocasiones, grupos de hasta 25 

muchachas menores de edad y mujeres 

con hijos que han sido deportadas de 

Estados Unidos. Su presencia nos pone al 

límite y por eso sólo las albergamos una 

noche. 

Nos cuentan que lograron ingresar 

ilegalmente y a los pocos días las 

detuvieron y deportaron a México. 

Muchas tuvieron que volver a sus lugares 

de origen, porque sólo allá tenían algún 

familiar que les tendiera la mano. Con la 

violencia que se está viviendo en 

Guerrero y Michoacán se ha 

incrementado la llegada de mujeres. Hace 

unos meses ayudamos a 23 con uno o dos 

hijos que salieron de Michoacán; 

buscaban asilo en Estados Unidos, pero 

fueron rechazadas. 

Herlinda vivió en Estados Unidos más 

de 15 años. Allá se casó y tuvo cuatro 

hijos. Todos tienen la nacionalidad 

estadunidense. “Mi esposo decidió, en 

2009, que regresáramos a nuestra tierra. 

Ambos somos de la zona de Tierra 

Caliente, en Michoacán. 
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Con la violencia que se vive en Guerrero y 
Michoacán se ha incrementado la llegada de mujeres 
a los albergues, afirma la religiosa Salomé Lima 
Huichapan, entrevistada en Tijuana, Baja 
CaliforniaFoto Alfredo Domínguez 

“Con lo que ahorramos en Estados 

Unidos compramos una casa y pusimos 

un negocio. Todo iba bien hasta que las 

bandas comenzaron a amenazarnos, a 

decirnos que nos iban a secuestrar. Mi 

hija más grande tiene 14 años. Hubo 

quien nos dijo que se la iba a robar. Ya 

era mucho. Cada semana nos pedían 

dinero y nos dio miedo. 

“Vendimos todo y con eso pagamos el 

viaje a Guadalajara y de allí hasta aquí 

(Tijuana). A los niños los mandamos 

primero; como ellos tienen la 

nacionalidad estadunidense no tuvieron 

problema. Mi esposo y yo tratamos de 

ingresar con un pollero y nos detuvo la 

Patrulla Fronteriza. 

“A mi esposo y a mí nos esposaron. 

Nos llevaron a unas oficinas; nos quitaron 

todo lo que llevábamos y nos 

mantuvieron como cinco días en unos 

cuartos fríos; no supimos si era de día o 

de noche. Luego nos llevaron directo al 

consulado, como si apenas nos hubieran 

detenido y que nos regresan a Tijuana. 

Mis hijos estuvieron con mi suegra en 

Los Ángeles, California. Duraron tres 

meses, les pedimos que regresaran a 

México porque intentamos pasar como 

ocho veces y no pudimos hacerlo. Ahora 

ellos lloran, quieren regresar a Estados 

Unidos porque aquí no conocen a nadie y 

casi no hablan español. Estamos viviendo 

en el albergue porque se nos acabó el 

dinero y no hay quién le dé trabajo a mi 

esposo. Intentaremos pasar porque a 

Michoacán no podemos regresar, narró 

Herlinda, mientras su hijo más pequeño, 

de tres años, se abrazaba de su pierna. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/p

olitica/014n1pol 

Son Gabriel Alberto Cruz y 

Edmundo Reyes Amaya, 

desaparecidos en 2007 

Consideran histórica 

resolución judicial para 

formar comisión que 

busque a activistas 

Debe indagarse en instancias 
federales 

Abre brecha para abordar otros casos 
similares 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 2 de julio de 2014, p. 14 

La resolución de un tribunal colegiado 

que ordena a las autoridades formar una 

comisión especial para buscar a los 

luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz 

Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, 

víctimas de desaparición forzada en 2007, 

es un fallo histórico que puede abrir la 

posibilidad de que otros casos similares 

sean abordados de la misma manera. 

Así lo afirmó el abogado especialista 

en temas de derechos humanos Sandino 

Rivero, quien al mismo tiempo advirtió 

que este avance dependerá de la voluntad 

política de las autoridades para cumplir 

con dicho ordenamiento, pues de lo 

contrario los familiares de ambos 

activistas acudirán al sistema 

interamericano de justicia. 

Como ya había informado este diario 

la semana anterior, el Poder Judicial de la 
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Federación (PJF) ordenó que la Secretaría 

de la Defensa Nacional, la Policía 

Federal, la Procuraduría General de la 

República (PGR), el Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional y el 

gobierno de Oaxaca citarán a comparecer 

a los funcionarios posiblemente 

involucrados en la desaparición de Cruz y 

Amaya para rendir cuentas sobre el caso. 

De igual forma, deberán buscarlos en 

todas las instalaciones militares o 

policiales del país donde hayan podido 

ser detenidos o enterrados, labor para la 

cual se deberá nombrar a una comisión 

especial. 

En conferencia de prensa, Rivero 

lamentó que a pesar de la existencia de 

cuatro hipótesis sobre la desaparición de 

ambos hombres –reivindicados por el 

Ejército Popular Revolucionario como 

sus integrantes–, la PGR únicamente ha 

investigado a las autoridades de Oaxaca, 

pero se ha negado a hacer lo propio con 

las federales. 

Aunque destacó que nunca antes la 

justicia mexicana había ordenado formar 

una comisión especial para un tema como 

este, el litigante llamó a ser cautelosos, 

pues todavía es necesario esperar que 

dicho recurso se lleve a la práctica de 

manera efectiva. 

El analista político Gilberto López y 

Rivas indicó que el fallo del PJF no fue 

una concesión del Estado, sino fruto de la 

presión de los familiares de las víctimas, 

sus abogados y personajes cercanos, y 

llamó a estar pendientes de que la 

comisión especial que se forme no sea 

una más de las que nacen y desaparecen 

luego de un trabajo inútil. 

Nadin Reyes y Margarita Cruz, 

familiares de los desaparecidos, alertaron 

que desde el anuncio del fallo han sido 

blanco de seguimientos y amenazas y no 

descartaron que la sentencia sólo forme 

parte de una estrategia para evitar que el 

Comité Hasta Encontrarlos lleve el caso 

ante tribunales internacionales, lo cual 

harán de todas formas si lo consideran 

necesario. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/p

olitica/012n1pol 

Alfonso Martín del Campo Dodd fue 

culpado de matar a su hermana y 

cuñado en 1992 

La Corte pondrá en 

libertad a acusado de 

asesinato que fue 

torturado para inculparse 

La resolución sentaría precedente 

para que las procuradurías dejen de 
aplicar esa práctica ilícita 

JESÚS ARANDA 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 2 de julio de 2014, p. 12 

En una decisión que causará polémica, la 

primera sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) dejará en 

libertad a Alfonso Martín del Campo 

Dodd, sentenciado a 50 años de prisión 

por el asesinato de su hermana y su 

cuñado, en razón de que fue torturado 

para que reconociera su culpabilidad en el 

homicidio ocurrido el 30 de mayo de 

1992. 

Trascendió que el proyecto –

elaborado por el ministro José Ramón 

Cossío– propone la libertad del acusado y 

contaría con el apoyo de al menos dos 

ministros más, lo que sería suficiente para 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/politica/012n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/politica/012n1pol
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alcanzar la mayoría de tres votos para 

avalarlo. 

De confirmarse la decisión, será la 

primera vez que los ministros del máximo 

tribunal conceden un reconocimiento de 

inocencia con base en que el acusado fue 

víctima de tortura para inculparse, y 

sentará un precedente para que las 

procuradurías General de la República y 

de las entidades cumplan con el debido 

proceso y dejen de utilizar ese práctica 

ilícita para lograr la confesión de 

presuntos delincuentes. 

El dictamen propone invalidar la 

sentencia emitida por el Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal que 

condenó a Del Campo Dodd por la 

muerte de su hermana Patricia, así como 

el esposo de ésta, Gerardo Zamudio 

Aldaba. 

De acuerdo con el expediente, el día 

de los hechos Alfonso fue detenido y 

admitió su culpabilidad en su declaración 

ministerial. Sin embargo, al rendir su 

declaración preparatoria alegó que había 

sido torturado para que reconociera su 

responsabilidad. Aun así, el juez de la 

causa lo sentenció por el delito de 

homicidio calificado. La pena fue 

confirmada en todas las instancias. 

No obstante, desde un inicio diversas 

organizaciones nacionales y extranjeras, 

entre éstas la Contraloría Interna de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal y la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos denunciaron que la detención 

de acusado fue arbitraria, que recibió 

tratos crueles y denigrantes de policías 

capitalinos y que el proceso penal en su 

contra estuvo plagado de irregularidades. 

En noviembre pasado, a petición del 

ministro Arturo Zaldívar, la SCJN 

admitió el recurso de reconocimiento de 

inocencia de Alfonso del Campo, con el 

argumento de que era importante que el 

máximo tribunal revisara no sólo el tema 

de la tortura, sino también que para el 

Poder Judicial era obligatorio el dictamen 

de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos que documentó los 

tratos inhumanos en agravio del acusado, 

suficientes para anular el proceso penal en 

su contra. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/p

olitica/008n2pol 

En México los tratan igual que en 
EU 

Exigen ONG protección a 

menores migrantes 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 2 de julio de 2014, p. 8 

El trato que reciben en México niños y 

niñas migrantes no acompañados no es 

menos malo que eb Estados Unidos, pues 

en ambos países son detenidos y 

sometidos a proceso de deportación sin 

tomar en cuenta las condiciones de vida y 

los riesgos que tenían en su lugar de 

origen, señalaron varios colectivos de 

apoyo a migrantes. 

En un comunicado conjunto, signado 

por la Casa del Migrante de Saltillo, el 

colectivo Ustedes Somos Nosotros, el 

albergue Hermanos en el Camino y la 

Comisión de la Pastoral de Migrantes, 

entre otros, señalaron que las autoridades 

mexicanas pasan por alto los peligros que 

implica para los menores emprender un 

viaje como el que hacen, lo cual viola los 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/politica/008n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/politica/008n2pol
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tratados internacionales de protección a la 

infancia. 

Subrayaron que el origen de la crisis 

humana de los niños migrantes es la 

violencia y la falta de oportunidades en 

sus países de origen. Aseveraron que, 

ante este fenómeno, México está obligado 

a elaborar una política migratoria con 

perspectiva de derechos humanos. 

Consideraron especialmente 

preocupante la declaración del 

vicepresidente de Estados Unidos, Joe 

Biden, quien señaló que “serán 

deportados los niños centroamericanos 

que arriesgaron la vida en la peligrosa 

ruta del mojado para estar con sus padres. 

Es más, se acelerará su proceso porque el 

éxodo no cesa”, lo cual deja ver que 

quiere abordar el problema desde una 

perspectiva de seguridad nacional. 

Las caravanas de migrantes han sido 

la alternativa que esta población ha 

encontrado como último recurso para 

hacerse visible; son una forma de gritar su 

desesperación y exigir que exista en 

México una política migratoria con 

perspectiva de derechos humanos y de 

protección a los migrantes, y no una que 

responda al control de flujos migratorios, 

caracterizada por la punición, señalaron. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/s

ociedad/040n1soc 

Con 1,030 reportes, el Edomex 

encabeza la lista: Sistema Nacional 

de Seguridad Pública 

Denunciaron 5 mil 533 

violaciones sexuales en 

enero-mayo en el país 

Operan 18 organismos estatales de 

prevención: SG; sólo hay 13 centros 
de justicia para mujeres 

FABIOLA MARTÍNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 2 de julio de 2014, p. 40 

En los primeros cinco meses del año se 

denunciaron en las procuradurías y 

fiscalías estatales de México 5 mil 533 

casos de violaciones sexuales. 

En tanto, 18 entidades reportan alzas 

en mayo en relación con abril pasado, 

según cifras compiladas por el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública de la 

Secretaría de Gobernación (SG), con base 

en datos que le entregan las autoridades 

de justicia locales. 

Si bien la cifra nacional es 

ligeramente inferior a la reportada durante 

el mismo periodo de 2013 (5 mil 761 

expedientes), hay entidades donde el 

delito muestra mayor tendencia al alza. 

Por ejemplo, Baja California pasó de 

48 a 80 casos de violación durante el 

periodo abril-mayo; Chihuahua, de 62 a 

87; Nuevo León, de 48 a 76, y Morelos, 

de 40 a 46 (esta entidad acumula 200 

casos en los primeros cinco meses del 

año, contra 151 que reportaba en el 

mismo periodo del año anterior). 

A escala nacional, sigue a la cabeza el 

estado de México, con mil 30 denuncias 

en los primeros cinco meses del año. En 

mayo reporta una baja mínima, al pasar 

de 179 en abril a 125. Le siguen 

Chihuahua, con 362 casos; Chiapas, 296; 

Guanajuato, 271; Nuevo León, 244; Baja 

California, 255, y Nuevo León, 244. 

A las violaciones sexuales se suman 

878 denuncias por estupro: 160 en enero, 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/sociedad/040n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/sociedad/040n1soc
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170 en febrero, 208 en marzo, 163 en 

abril y 177 en mayo. 

También se añade la clasificación 

deotros delitos sexuales; de enero a mayo 

se denunciaron 7 mil 503 casos, cuya 

cifra igualmente aumentó cada mes, con 

mil 163, mil 391, mil 658, mil 590 y mil 

701 durante el periodo mencionado. 

La Secretaría de Gobernación informó 

que actualmente operan 18 centros 

estatales de prevención; cinco entidades 

más emitieron el decreto de creación de 

estos centros, pero aún no los instalan, 

como es el caso de Durango, San Luis 

Potosí, Veracruz, Michoacán y Oaxaca. 

Y, a pesar de la alta incidencia de 

violaciones y otros delitos sexuales, sólo 

están operando 13 centros de justicia para 

las mujeres. 

La mayoría de ataques ocurre en los 

hogares 

Consultado al respecto, el subsecretario 

de Prevención y Participación Ciudadana 

de Gobernación, Roberto Campa, 

comentó que la mayoría de las 

violaciones sexuales se cometen en los 

hogares. 

Efectivamente, en algunas entidades 

federativas hemos visto un 

comportamiento al alza en violaciones y 

otros delitos sexuales. La mayoría de los 

casos suceden dentro de los domicilios, 

de las casas, señaló en conferencia de 

prensa. 

Apuntó que han comenzado a dar 

seguimiento puntual al fenómeno, 

especialmente con el estado de México. 

Campeche, con la tasa más alta de 

suicidios 

Reportó que Campeche es la entidad con 

mayor número de suicidios en el país, 

aunque no detalló la cifra. Dijo que en esa 

entidad ocurren más suicidios que 

homicidios dolosos. Otras entidades con 

pronunciada problemática en la materia 

son Yucatán y Quintana Roo. 

En Campeche se construirán una 

unidad especializada médica y un centro 

integral de salud mental para dar servicio 

a usuarios con problemáticas relacionadas 

con suicidio. 

También se brindará atención 

sicológica especializada, con la 

intervención de un paidosiquiatra, a 

jóvenes en riesgo de suicidio y sus 

familias. 

El gobierno federal destinó mil 3 

millones de pesos este año para mil 170 

programas y proyectos de prevención en 

268 municipios y demarcaciones en el 

Distrito Federal. Ello abarca sólo a 9 por 

ciento de los ayuntamientos, pero es 

donde se concentra 80 por ciento del 

binomio incidencia delictiva-tamaño de 

población. Por tanto, acceden a más 

recursos el estado de México, Distrito 

Federal, Jalisco, Guanajuato y Baja 

California. 

Los programas con más dinero de esa 

partida son los culturales o deportivos 

para la prevención del delito, así como los 

de movilidad 

segura,productivos y jóvenes en 

prevención. 
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http://revoluciontrespuntocero.com/el-

agua-como-derecho-humano-infografia/ 

El agua como 

derecho 

humano 

#Infografía 
Por Redacción Revolución fecha julio 2, 
2014@revolucion3_0 
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Internacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/p

olitica/007n1pol 

Esperan en Laredo que les envíen 
dinero para alcanzar a sus familiares 

Autoridades de EU 

humillan a migrantes 

centroamericanas antes 

de liberarlas 

Tras estar detenidas, les entregan un 

permiso y deben presentarse ante un 
juez en 30 días 

 
Las hondureñas Elvira Hurtado y su hija Jazmín 
Durón, así como Jeny Judith Artica y sus pequeños 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/politica/007n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/politica/007n1pol
http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/07/infoagua.jpg
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Carlos Fernando, Jesse Edgardo y Celeste, en la 
central de autobuses de Greyhound en Laredo, 
TexasFoto Carlos Figueroa 

CARLOS FIGUEROA 
Enviado 

Periódico La Jornada 
Miércoles 2 de julio de 2014, p. 7 

Laredo, Tex., 1º de julio. 

En la central de autobuses de 

Greyhound, ubicada sobre la avenida 

Salinas –en el centro de la ciudad–, Jeny 

Judith y sus tres hijos esperan el dinero 

que Salvador, su esposo indocumentado 

que trabaja en Nueva Orleáns, les enviará 

por Western Union para que puedan 

comprar un boleto de autobús y 

alcanzarlo. Ya recorrieron, entre peligros 

y vejaciones 2 mil 700 kilómetros y 

atravesaron dos países, Guatemala y 

México. 

Forman parte de un grupo de 

migrantes centroamericanos que 

deambulan por la central camionera, 

utilizada temporalmente como refugio, a 

la que diariamente las autoridades 

migratorias canalizan a decenas de 

indocumentados, 90 por ciento mujeres 

que cargan a sus hijos, con un permiso de 

30 días para internarse en el país. 

Sin explicación oficial, y tras 

permanecer arrestadas con sus hijos en el 

Centro de Detención para 

Indocumentados –en realidad una prisión 

de mínima seguridad, ubicada en las 

afueras de la ciudad–, se les libera y 

reciben una carta, que deberán presentar 

en 30 días ante un juez de migración (en 

el lugar donde se encuentren), quien 

determinará si se quedan o las deportan. 

A Elvira Hurtado, de 44 años, y a 

Jeny Judith Artica Caballero, de 31, las 

une en esta frontera la nacionalidad y el 

deber de cuidar a sus hijos, luego de 

permanecer detenidas por entrar sin 

documentos a Estados Unidos. 

Huyen de la pobreza y la violencia 

Elvira, oriunda de Ocotepeque, Honduras, 

viajó sola con su hija Jazmín Durón, de 

14 años. Jeny Judith, de Tegucigalpa, es 

acompañada por sus tres hijos: Carlos 

Fernando, de 12 años; Jesse Edgardo, de 

11, y Celeste, de uno. 

Queremos pedirle una disculpa al 

presidente (Barack Obama) por entrar sin 

documentos a su país. No venimos a 

robar ni a ser una carga, venimos a 

trabajar. También le damos las gracias 

por darnos la oportunidad de quedarnos y 

le decimos que la vamos a aprovechar y 

no lo vamos a defraudar, dice Elvira 

Hurtado, una madre soltera que se dirige 

a California. 

Elvira dejó en Honduras a cuatro hijos 

mayores de edad y a su madre. Salió con 

la esperanza de llegar a Estados Unidos 

para trabajar y conseguir una mejor vida 

para su hija Yazmín, quien desea estudiar 

en este país. 

Lo que hemos vivido no lo 

esperábamos. Nos maltrataron aquí (en 

Texas). Mi hija estuvo en una cárcel junto 

a mí durante seis días, hasta que nos 

dieron una carta para salir, viajar y la 

obligación de presentarnos ante un juez 

de migración en 30 días, dijo Elvira. 

Yo tuve que salir de Honduras porque 

los delincuentes me estaban 

extorsionando. Mi esposo trabaja aquí y 

manda remesas; los delincuentes querían 

que les pagara o iban a secuestrar a uno 

de mis hijos. Por eso salí de mi país, narra 

Jeny. 

Ya la habían secuestrado a ella y sus 

tres hijos en Honduras. Su esposo tuvo 
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que pagar 5 mil lempiras (unos 3 mil 

pesos) por conducto de familiares. Por 

eso le pidió que emprendiera el viaje. 

Cruzó Guatemala y México. Pasó el Río 

Bravo en una lancha inflable y en Estados 

Unidos la arrestaron agentes de la Patrulla 

Fronteriza. 

Yo nada más traía la ropa de mi hija y 

la tiraron; dijeron que era basura. A 

nosotros nos insultaban, nos decían 

puercos, mugres, asegura la hondureña. 

Junto a sus tres hijos, Jeny Judith 

permaneció siete días en la cárcel que es 

usada como centro de detención. Narró 

que sólo les daban una comida al día, “a 

veces desayuno, a veces comida, a veces 

cena, y nos decían: ‘puercos, levántense, 

no estén dormidos’”. 

Al séptimo día de su arresto, a Jeny 

Judith le dieron una carta para que se 

presentara ante un juez de migración en 

un mes y le dijeron que se podía ir, que 

sólo dejara una dirección para saber 

dónde iba a estar. Dice que el gobierno 

tiene un acuerdo con la central camionera 

para que aquí puedan dormir mientras les 

llega el dinero. A otros, los parientes les 

van a comprar un boleto en Greyhound, 

desde donde se encuentren, para que 

puedan viajar. 

En tanto, sobreviven con el apoyo de 

la ciudadanía, en su mayoría latinos, que 

ante la crisis humanitaria se organizaron 

para llevarles comida y les permiten ir a 

sus casas a bañarse. Son dos las centrales 

de autobuses que las autoridades 

migratorias utilizan 

comorefugio temporal para 

indocumentados centroamericanos. 

Llegan en oleadas de 60 o cien, y después 

de varios días siguen su camino. 

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

menta-tasa-de-homicidios-en-brasil-en-

ultimos-diez-anos-estudio-929.html 

 

Comparte esta historia 

 Fecha: 02 Jul 2014 

 / 

 Fuente: Notimex 

Aumenta tasa de 
homicidios en Brasil en 
últimos diez años: 
estudio 

Los asesinatos crecieron un 13.4 por ciento 
en 2012 respecto a 2002, y el número de 
muertes por homicidio se situó en 154 
personas cada día, según el Mapa de la 
Violencia 2014, publicado por la sede 
brasileña de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso). 
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Los homicidios aumentaron en Brasil los últimos 

10 años, con especial énfasis entre población 

negra, pese a una década de crecimiento 

económico y esfuerzos por desarmar a grupos de 

traficantes y pacificar las favelas, reveló un 

estudio.  

Los asesinatos crecieron un 13.4 por ciento en 

2012 respecto a 2002, y el número de muertes por 

homicidio se situó en 154 personas cada día, 

según el Mapa de la Violencia 2014, publicado por 

la sede brasileña de la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales (Flacso). 

El documento, de 170 páginas, destacó “la 

creciente selectividad social de los que van a ser 

asesinados” y se refiere “a la caída en el número 

de homicidios entre la población blanca y el 

aumento en el número de víctimas en la población 

negra”. 

El número de blancos asesinados cayó entre 2002 

y 2012 en torno a un 24 por ciento, para situarse 

en poco menos de 15 mil víctimas, el de las 

víctimas negras aumentó más de un 30 por ciento, 

hasta situarse en más de 41 mil muertos, señaló. 

El estudio aseguró que las principales víctimas 

son jóvenes de sexo masculino y piel negra, ya 

que el 53.4 por ciento de todos los asesinatos en 

2012 fueron personas con esas características. 

El informe, que se nutre de datos proporcionados 

por el ministerio de Salud brasileño, apuntó que en 

la última década aumentaron los homicidios en 20 

de los 27 estados de Brasil, con especial énfasis 

en Río Grande del Norte y Bahía, donde la cifra de 

muertes violentas juveniles se triplicaron. 
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JUEVES 03 DE  JULIO 

2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/p

olitica/020n1pol 

Denuncian plagio y 

tortura a dirigente de 

maestros disidentes del 

Edomex 

LAURA POY SOLANO 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 3 de julio de 2014, p. 20 

Profesores disidentes del valle de México 

denunciaron que desde el pasado viernes 

fue retenido durante casi 60 horas por un 

grupo de desconocidos el secretario 

general del Comité Democrático del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CEN-SNTE), Artemio Ortiz 

Hurtado, quien, dijeron, sufrió tortura 

durante un interrogatorio sobre sus 

actividades políticas, sindicales y 

laborales. José González Figueroa, 

integrante de la organización gremial, 

señaló que los maestros del estado de 

México que participan en la 

agrupación demandamos el 

esclarecimiento de estos hechos 

intimidatorios de un movimiento que es 

pacífico y con presencia en todo el país. 

Narró que la noche del pasado 27 de junio 

se perdió contacto con Ortiz Hurtado 

cerca de las 23 horas, cuando abandonó 

las oficinas del CEN, en avenida 

Balderas. En su trayecto al Metro Hidalgo 

fue sorprendido por sus captores, quienes 

lo retuvieron casi tres días. Destacó que la 

tarde del 30 de junio fue localizado frente 

a una farmacia en las inmediaciones de la 

Torre Latinoamericana. Mostraba huellas 

de golpes, estaba desorientado y era 

evidente que había sido sedado. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/e

stados/032n4est 

Piden garantías para 

regresar a Copala 

JORGE A. PÉREZ ALFONSO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 3 de julio de 2014, p. 32 

Oaxaca, Oax., Unas 70 familias que 

salieron de San Juan Copala en 

septiembre de 2010 debido a la violencia 

se plantaron en las oficinas de la 

Defensoría de los Derechos Humanos de 

los Pueblos de Oaxaca para exigir que se 

garantice el rtorno de unos 200 

desplazados. Braulio Hernández, 

representante de uno de los tres grupos 

expulsados, aseguró que en Copala 

(agencia del municipio de Santiago 

Juxtlahuaca) continúa la violencia, pese a 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/politica/020n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/politica/020n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/estados/032n4est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/estados/032n4est
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que la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos ordenó medidas 

cautelares. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/p

olitica/015n1pol 

Faculta a la policía local a usar armas 
de fuego en manifestaciones públicas 

Concede un juez la 

suspensión provisional 

contra la ley 

bala aprobada en Puebla 

Avance importante, la admisión a 

trámite del amparo interpuesto por 
Prodh, dice abogado 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 3 de julio de 2014, p. 15 

El Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustín Pro Juárez (Prodh) logró que un 

juzgado de distrito admitiera a trámite un 

amparo contra la ley aprobada en el 

Congreso de Puebla hace un mes, que 

faculta a la policía local a utilizar armas 

de fuego contra manifestaciones públicas, 

con el supuesto objetivo de preservar la 

vida de sus agentes o de terceros. 

En una resolución publicada ayer –de 

la cual La Jornada tiene copia–, el 

juzgado cuarto de distrito del estado de 

Puebla concedió la suspensión 

provisional de la Ley para Proteger los 

Derechos Humanos y Regular el Uso 

Legítimo de la Fuerza (conocida comoley 

bala), para que la policía de esa 

entidad de ningún modo haga uso de la 

fuerza contra personas que ejerzan su 

derecho a la libertad de expresión y 

manifestación. 

Simón Hernández, abogado del 

Prodh, afirmó que la admisión a trámite 

del amparo sin ninguna restricción es 

unavance importante, pues mientras no se 

resuelva la constitucionalidad de la norma 

impugnada –tarea que debe realizar un 

tribunal colegiado o la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación–, los agentes estarán 

impedidos de utilizar armas de fuego 

contra manifestantes. 

“Es una resolución provisional muy 

importante, una suspensión novedosa y 

protectora que significa la no aplicación 

de la ley bala, porque el juez está 

consciente de los alcances de la misma e 

impide que haya uso de la fuerza letal con 

criterios desproporcionados”, explicó el 

litigante. 

Subrayó que la mencionada ley tuvo 

un procedimiento legislativo bastante 

irregular, pues luego de que fue aprobada 

por el Congreso de Puebla a principios de 

junio, al parecer el mandatario local 

Rafael Moreno Valle modificó el texto de 

manera discrecional, y recordó que la 

norma permite disparar contra 

manifestantes con base en criterios 

ambiguos, pues no define de manera clara 

lo que se entiende comomanifestaciones 

de confrontación. 

Mario Patrón, subdirector del Prodh, 

resaltó que la ley bala forma parte de una 

serie de legislaciones estatales que tienen 

como factor en común limitar el derecho 

a la manifestación y la protesta, al tiempo 

que dan mayores atribuciones a la policía 

para restringir esas garantías. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/politica/015n1pol
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http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/e

stados/031n1est 

Un decreto protegería 5.5 millones 
de hectáreas en el norte del estado 

Rechazan mineras reserva 

de la biosfera en 

Zacatecas 

Presionan representantes de 10 

compañías a titular de Economía y al 

delegado de la Semarnat 

Les sugieren proponer cambios al 

proyecto 

 
Representantes legales de 40 empresas mineras, 
entre ellas Goldcorp, Grupo Frisco, Fresnillo PLC-
Peñoles, Aranzazu Holding, Grupo México y Harbor 
Mining, se reunieron en privado con funcionarios 
federales y del gobierno de Zacatecas para oponerse 
a la declaratoria de reserva de la biosfera en el 
desierto semiárido del estadoFoto Alfredo Valadez 

ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 3 de julio de 2014, p. 31 

Zacatecas, Zac., 2 de julio. 

Las 10 compañías mineras más 

importantes del país en la extracción de 

oro, plata, cobre, plomo y zinc rechazaron 

la emisión de un decreto que declarará 

reserva de la biosfera el desierto 

semiárido de Zacatecas. 

El 23 de junio la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat) anunció en el Diario Oficial 

de la Federación esta medida, con la cual 

el gobierno federal busca proteger cinco 

millones 577 mil hectáreas que abarcan el 

territorio de seis municipios del norte del 

estado. 

Cuarenta representantes legales de 

Goldcorp, Grupo Frisco, Fresnillo PLC-

Peñoles, Aranzazu Holding, Grupo 

México y Harbor Mining, entre otras 

compañías, tuvieron una reuniónurgente y 

a puerta cerrada con la titular de la 

Secretaría de Economía (SE) estatal, 

Patricia Salinas Alatorre, y el delegado de 

la Semarnat en la entidad, Julio César 

Nava de la Riva. 

Tras el encuentro, efectuado la noche 

del martes, la Cámara Minera de México 

(Camimex) emitió el mediodía del 

miércoles un comunicado en el que 

puntualizó que se opone a que se declaren 

área natural protegida 2.5 millones de 

hectáreas. 

Antes que la Camimex, el gobierno de 

Zacatecas difundió un boletín en el que, 

en nombre de la Semarnat y la SE, da a 

conocer las explicaciones que se dieron a 

los representantes de las mineras más 

poderosas que operan en el estado, cuyos 

dueños son Chuck Jeanes (Goldcorp), 

Carlos Slim Helú (Grupo Frisco), Alberto 

Bailleres (Peñoles) y Germán Larrea 

Mota Velasco (Grupo México), entre 

otros. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/estados/031n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/estados/031n1est
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Los desarrollos y nuevos proyectos 

mineros en en el norte del estado no serán 

afectados por la promulgación de la 

reserva en el desierto semiárido de 

Zacatecas, apuntó el comunicado. 

Salinas Alatorre dijo a los 

representantes de las mineras que aún es 

tiempo de que los empresarios propongan 

cambios a la declaratoria de reserva de la 

biosfera, a fin de que ésta “no inhiba el 

desarrollo económico. 

Los empresarios con proyectos 

designados en tal zona quedarán 

excluidos del proyecto de la zona natural 

protegida. No es un planteamiento 

unilateral: se recibirán opiniones para 

contribuir a un desarrollo económico 

sustentable, planteó. 

Sin embargo, la Camimex argumentó 

que esta industria es la única fuente de 

empleo en el norte de Zacatecas. Agregó 

que representantes de la Cámara Minera 

de México, de la Asociación de 

Ingenieros de Minas, Metalurgistas y 

Geólogos de México, de la Asociación de 

Pequeños Mineros del Estado de 

Zacatecas y de al menos 10 empresas 

mineras con propiedades en la zona se 

manifestaron contra establecer un área 

natural protegida tan amplia en el norte de 

Zacatecas, donde la única actividad 

económica es la minería. 

Las minas y nuevos proyectos de 

exploración en esa región, asegura la 

Camimex, se verán afectados si se 

promulga una reserva de la biosfera en el 

desierto semiárido de Zacatecas ya que 

limitará el desarrollo de las operaciones 

actuales, así como la inversión en nuevos 

proyectos, al carecer de certeza jurídica. 

Especialistas en medio ambiente, 

entre ellos el investigador Manuel de 

Jesús Macías Patiño, han señalado que la 

declaratoria de reserva de la biosfera no 

va contra la minería; sólo pretende aplicar 

más normas a la industria extractiva para 

proteger ecosistemas únicos de esta 

región del país. 

Zacatecas es el primer productor 

nacional de oro, plata, zinc y plomo, y 

tercero en producción de cobre. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/s

ociedad/041n2soc 

Anuncia marcha el día 23 en defensa 
de la tierra y el agua 

Se manifiesta El Barzón 

en favor de cultivadores 

de maíz y frijol 

MATILDE PÉREZ U. 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 3 de julio de 2014, p. 41 

Los elevados costos de los insumos 

básicos para la producción están 

provocando una parálisis productiva que 

afecta a más de 5 millones de 

campesinos, sostuvo El Barzón durante el 

breve acto en solidaridad con los 

agricultores de maíz y frijol de Zacatecas, 

Durango y Chihuahua que demandan 

mejores precios para sus cosechas. 

A un costado de la Estela de Luz, los 

barzonistas colocaron carteles en los que 

convocaron a los citadinos a tirar los 

monopolios como Bimbo, Valle Verde, 

Monsanto, Bachoco, Maseca, entre otros, 

y adquirir sus alimentos básicos en los 

tianguis y mercados locales; 

paralelamente regalaron a los peatones 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/sociedad/041n2soc
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pequeñas porciones de la media tonelada 

de frijol que llevaron en 12 sacos. 

¡Queremos reordenar el mercado 

agroalimentario, poner punto final al 

abuso de empresas acopiadoras y 

comercializadoras, así como reducir los 

elevados márgenes de ganancia en la 

intermediación!, explicaron durante un 

par de horas a los transeúntes del Paseo 

de la Reforma, hasta dejar vacíos los 

sacos. 

Hay un desplome de los ingresos de 

los campesinos por los bajos precios, a 

los maiceros se les pretende pagar 2 mil 

800 pesos por tonelada y a los de frijol la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

les adeuda 600 millones de pesos de los 

apoyos concertados para la cosecha otoño 

invierno 2013-2014; los productores de 

café y leche también tienen un desplome 

en sus ingresos, expuso Uriel Vargas, 

vocero de El Barzón. 

Para pagar un litro de diésel, los 

campesinos requieren vender tres 

kilogramos de maíz y producir cada uno 

de éstos les cuesta cuatro pesos, mientras 

que los acaparadores y comercializadores 

les pretenden pagar 2.80 pesos por cada 

kilogramo. Todos los agricultores están 

en crisis por los precios en declive, la 

sequía de crédito y altos costos de los 

insumos para la agricultura, abundó. 

Ante ello, integrantes de El Barzón y 

de diversas agrupaciones llevarán a cabo 

el próximo día 23 una marcha desde la 

Estela de la Luz al Zócalo capitalino, será 

el inicio por la defensa de la tierra y del 

agua, de los cuales pretenden despojarlos 

por medio de las leyes secundarias de la 

reforma energética. Es para detener el 

despojo a favor de las corporaciones 

petroleras; es para volver a gritar que el 

campo no aguanta más el aumento de los 

costos de fertilizantes, semillas, gasolina, 

diésel, tarifas de energía eléctrica, ni el de 

los alimentos controlados por 

monopolios. 

También refrendarán su demanda del 

establecimiento de un sistema de compras 

públicas a los pequeños y medianos 

agricultores y otras más. 

http://revoluciontrespuntocero.com/tras-

exhibir-al-gobierno-de-veracruz-reportero-

recibe-amenaza/ 

Tras exhibir al 

gobierno de 

Veracruz, 

reportero 

recibe 

amenaza 
Por Redacción Revolución fecha julio 3, 
2014@revolucion3_0 
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(3 de julio, 2014).- El pasado 20 de junio, 

se publicó un texto con autoría de Ignacio 

Carvajal, donde se denunciaba que el 

gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa 

intentaba eliminar los indicios de los 

muertos en el municipio de Tres Valles; 

sospechosamente el domingo pasado 

sufrió el robo de su auto, abriendo así las 

dudas de una especie de amenaza o 

intimidación a un comunicador. 

Ese texto publicado en el blog Expediente 

del periodista Luis Velázquez Rivera, fue el 

primero de dos trabajos periodísticos 

incomodos para el gobierno local, debido a 

la forma en que son exhibidos, como en 

este caso por sus vínculos de poder. 

En el segundo, el periodista jarocho narró 

el hallazgo de los 31 cuerpos que estaban 

escondidos dentro de un panteón 

clandestino en el rancho El Diamante, con 

la complicidad de las autoridades, lo que 

representaba una de las masacres más 

escandalosas de los tiempos recientes. 

 

Tal vez por denunciar complicidad de las 

autoridades para tapar la imperante 

inseguridad y violencia del estado, fue que 

a Carvajal le robaron el automóvil con que 

trabajaba, de la colonia Flores Magón, de 

la ciudad de Veracruz. 

Por medio de las redes sociales, el 

reportero mexicano publicó el siguiente 

mensaje:  “Me acaban de robar mi coche. 

Es un Tsuru blanco, con una franja 

naranja, con logotipos de prensa en las 

puertas. Dice Diario Liberal del Sur. El robo 

fue hace unos momentos en Alacio Pérez, 

entre Gómez Farías y 1° de Mayo en la 

colonia Flores Magón. Vecinos de la zona 

confirman haber visto a un sujeto cuando 

se lo llevaba. Compañeros de las redes, 

les pido su apoyo. Si lo ven, repórtenlo por 

favor”. 

http://revoluciontrespuntocero.com/impunes-90-de-agresiones-a-periodistas-cndh-infografico/
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Esta presunta amenaza a un periodista, 

ineludiblemente con “el pacto del silencio”, 

impuesto por la administración de Javier 

Duarte, mediante el cual se pretende callar 

a toda la prensa que se decide a publicar 

notas sobre el clima de inseguridad que 

desde hace muchos años azota Veracruz, 

pero que recientemente se ha recrudecido. 

 

Hace poco más de dos años, se vivió la 

primera acción notable del silencio a los 

medios de comunicación, pues en la 

espera de la primera visita de Peña Nieto 

como Jefe de Estado, para celebrar la 

promulgación de la Ley Agraria, se produjo 

 un incidente donde un comando armado 

arrojó 18 cuerpos sin vida en Casas 

Fantasma, al norte del estado. 

A pesar de lo escandaloso del suceso, la 

prensa local decidió callar, con lo que se 

inauguró el famoso pacto, impulsado 

también desde el gobierno federal. Dentro 

de sus disposiciones, se encuentra las 

amenazas a reporteros incomodos –las 

cuales en ocasiones terminaron en 

muertes-, así como a funcionarios 

“molestos”. 

 
 

http://revoluciontrespuntocero.com/primo-

diputado-del-gobernador-de-veracruz-

despide-a-40-periodistas-sin-pagarles-

liquidacion/ 
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Diputado, 

primo del 

gobernador 

de Veracruz, 

despide a 40 

periodistas sin 

pagarles 

liquidación 
Por Rodrigo Hernández López fecha julio 3, 
2014 

  

  

  

  

  

 

(03 de julio, 2014).- El periódico el Heraldo 

de Veracruz despidió el pasado sábado 28 

de junio a más de 40 periodistas sin 

explicación y negándoles la liquidación 

correspondiente que corresponde por ley, 

el diario es propiedad de Eduardo Sánchez 

Macías, diputado del Partido Nueva 

Alianza, quien además es representante de 

la Comisión de Protección al Periodistas en 

el Congreso local, y es primo de Karime 

Macías esposa del gobernador de 

Veracruz, Javier Duarte. 

Sánchez Macías, primo político del 

mandatario veracruzano, de acuerdo con 

su hoja de servicio es diputado por el 

Distrito VIII Martínez de la Torre, y participa 

en las Comisiones de Gobernación, 

Protección Civil, la Comisión Especial de 

Desarrollo y Fortalecimiento de la 

http://revoluciontrespuntocero.com/author/rodrigo-hernandez-lopez/
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Citricultura, además de ser secretario de la 

Comisión de Atención y Protección de 

Periodistas, nació el 21 de noviembre de 

1968, estudió Ingeniería en Electrónica y 

Comunicaciones en el Tec de Monterrey 

campus Querétaro, además fue Presidente 

del Comité Directivo Municipal del PRI. 

La periodista y ex trabajadora del Heraldo 

de Veracruz, Jazmín Mariche Morales, 

encabezó una rueda de prensa en las 

instalaciones del Café de la Parroquía en 

Veracruz al medio día de es te 1° de junio, 

y ahí relató a los medios de comunicación 

que el día 28 fueron convocados a una 

reunión en las instalaciones del diario 

donde les informaron que ya no trabajarían 

más en el periódico. 

“A partir de hoy el periódico cierra sus 

puertas”, se limitó a decir la contadora y 

directora administrativa, María del Socorro 

López Lagunes. Entre las justificaciones 

ofrecidas a los presentes, señaló que esa 

junta fue convocada para confirmar “los 

rumores del cierre por la mala racha 

económica” por la que atravesaba el diario 

editado en el puerto de Veracruz. 

La sorpresa para los comunicadores fue 

enorme, ya que no tenían conocimiento de 

los supuestos rumores que relató López 

Lagunes, quien les dijo que “la situación 

del país nos había alcanzado”, obligando 

con esto al cierre total de la corresponsalía 

que maquilaba en la zona de Veracruz-

Boca del Río. 

“Queremos hacerle llegar nuestro mensaje 

a Francisco Sánchez Macías y Eduardo 

Sánchez Macías ya que nosotros no 

trabajábamos por hobbie, hacíamos 

nuestro mayor esfuerzo, entregábamos 

todo para que saliera siempre la edición 

(…) ¡Queremos que si nos van a prescindir 

de nuestros servicios, nos liquiden 

conforme a la ley!”, fue el mensaje que 

pronunció a nombre de los periodistas, la 

reportera Mariche quien es egresada de la 

Escuela de Periodismo Carlos Septién. 

Mariche Morales, aseguró que ella y los 

demás trabajadores lucharán hasta el final 

“sabemos que el diario de Tantoyuca 

también cerró por las mismas condiciones”, 

creen que con esto hay al menos 100 

personas que se quedaron sin empleo de 

un día para el otro. 

Apenas el pasado 13 de junio de este año 

Alberto Peralta Flores, director general 

adjunto de la Fiscalía Especial para la 

Atención de Delitos cometidos en contra de 

la Libertad de Expresión (FEADLE), dio a 

conocer que Veracruz es la segunda 

entidad a nivel nacional en denuncias por 

agresiones a periodistas, el primer lugar lo 

ocupa el Distrito Federal. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/p

olitica/007n2pol 

Su dispositivo abarca unos 15 

metros; al irse lo destruyen 
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Artistas y ONG se 

manifiestan ante el 

Senado y le ‘‘bloquean’’ 

Internet 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 3 de julio de 2014, p. 7 

Un grupo de artistas e integrantes de 

diversas organizaciones sociales 

realizaron ayer una manifestación ante el 

Senado para expresar su rechazo al 

dictamen de ley secundaria en materia de 

telecomunicaciones, por considerar que 

atenta contra la libertad de expresión y 

toma como pretexto la seguridad nacional 

para censurar y vigilar a quienes disienten 

del gobierno. 

Como parte de la campaña La ley de 

telecomunicaciones que queremos, el 

colectivo Los Nuevos Artistas instaló 

frente a esa cámara un aparato que 

bloqueó durante algunos minutos la señal 

de Internet y de teléfono a unos 15 metros 

a la redonda, para advertir del riesgo de 

que la mencionada norma permita a las 

autoridades hacer lo mismo en 

movilizaciones que, a su parecer, pongan 

en riesgo la seguridad pública. 

‘‘Lo que tenemos ante nosotros (el 

dispositivo de bloqueo) es un símbolo de 

control, de violencia, una amenaza a 

nuestras conciencias. La iniciativa que 

aquí se discute es del tamaño del miedo 

que la clase política tiene ante la libertad 

de expresión. Esta es tan sólo una 

advertencia de lo que puede venir a gran 

escala: el silencio y la interrupción de 

nuestras voces’’, señalaron los 

participantes en el acto político-cultural. 

‘‘Este podría ser el inicio de una 

época de terror, donde la oscuridad 

prácticamente borre todas las voces 

críticas, las posibilidades de ejercer el 

periodismo de manera libre, las 

posibilidades de construir un país 

democrático’’, advirtió por su parte el 

activista Neftalí Granados. 

Luego de hacer funcionar por un 

breve lapso el bloqueador de señal 

ojammer, los manifestantes lo 

destruyeron a martillazos, como una 

metáfora de lo que debe pasar con la 

iniciativa de ley secundaria que comenzó 

a discutirse ayer en comisiones del 

Senado, y luego colocaron sus piezas en 

cartulinas que colgaron en las rejas del 

inmueble, como si se tratara de una 

exposición. 

Ayer por la mañana, diversos 

colectivos –entre ellos Contingente MX, 

Horizontal y la Red de Defensa de los 

Derechos Digitales– advirtieron que en el 

mencionado dictamen hay elementos que 

violan el ‘‘principio de neutralidad’’ en el 

ciberespacio, al promover que haya una 

‘‘vía rápida’’ de acceso a la información 

mediante un pago extra, y una ‘‘lenta’’ 

donde existan menores posibilidades de 

adquirir y difundir datos. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/p

olitica/010n1pol 

Viola preceptos de tratados 
internacionales: especialistas 

Discrimina a radios 

indígenas plan sobre 

telecomunicaciones 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
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Periódico La Jornada 
Jueves 3 de julio de 2014, p. 10 

El proyecto de dictamen de ley secundaria 

en telecomunicaciones discrimina a las 

radios indígenas y comunitarias al 

reservarles una potencia máxima de 20 

vatios y quitarles la oportunidad de 

obtener recursos mediante la publicidad, 

con el argumento de que así protege su 

carácter social, lo cual es inadmisible, 

señalaron especialistas en el tema. 

Héctor Camero, representante 

nacional de la Asociación Mundial de 

Radios Comunitarias, afirmó que el 

proyecto viola el principio de equidad al 

negarle a estas emisoras la oportunidad de 

tener buena capacidad de cobertura y 

recursos suficientes para operar, al tiempo 

que les exige los mismos requisitos que a 

las radios comerciales. 

A las radios indígenas les ponen un 

límite de 20 vatios de potencia y de sólo 

30 metros de altura para sus antenas, lo 

cual es absurdo, porque tienen un 

territorio muy amplio que cubrir. Limitan 

a la población que quiere oír estas 

emisoras, cuya finalidad no es el lucro, 

sino la defensa de los derechos humanos, 

la búsqueda de una vida digna para las 

mujeres y los niños, lamentó. 

El argumento de los legisladores para 

limitar a estas radiodifusoras, añadió el 

también director de la estación Radio 

Tierra y Libertad –que transmite en 

Monterrey–, es que de esta forma no se 

desvían de su función social, lo cual no se 

sostiene de ninguna forma. 

Para ellos (gobierno y empresarios), 

nosotros ni siquiera deberíamos existir, 

pero como no pueden impedirlo, tratan de 

mantener nuestra voz prácticamente en el 

silencio. Al hacer esto niegan la 

pluralidad de contenidos y la diversidad, 

y, por tanto, afectan la democracia y 

muestran su vocación autoritaria, indicó. 

Erick Huerta, asesor jurídico del 

Congreso Nacional de Comunicación 

Indígena, dijo por su parte que el 

proyecto de dictamen viola garantías de 

tratados internacionales firmados por 

México, sin ofrecer ningún argumento 

técnico, legal ni racional. La medida de 

quitarle a las estaciones indígenas la 

cobertura que tienen para dejarlas con 20 

vatios es arbitraria, confiscatoria y 

descarada para beneficiar a la Cámara 

Nacional de la Industria de Radio y la 

Televisión, aseveró. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/gobiern

o-podra-espiar-a-toda-persona-que-

considere-sospechosa/ 

Gobierno 

podrá “espiar” 

a toda 

persona que 

considere 

sospechosa 
Por Rodrigo Hernández López fecha julio 3, 
2014 
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(03 de julio, 2014).- El gobierno de Enrique 

Peña Nieto busca que una nueva 

modalidad de “espionaje” suavizado sea 

institucional, al menos así lo pretende en el 

anteproyecto de la ley secundaria en 

materia de telecomunicaciones, donde 

busca un monitoreo de las llamadas 

realizadas por los mexicanos. 

De acuerdo con el documento del 

anteproyecto que obtuvo CNNExpansión y 

que reveló este miércoles 2 de julio, se 

presentan los datos a los cuales el Estado 

tendría acceso: 

1.- Nombre, denominación o razón social y 

domicilio del suscriptor. 

2.- Tipo de comunicación (transmisión de 

voz, buzón vocal, conferencia, datos), 

servicios suplementarios (incluidos el 

reenvío o transferencia de llamada) o 

servicios de mensajería o multimedia 

empleados (incluidos los servicios de 

mensajes cortos, servicios multimedia y 

avanzados). 

3.- Número de destino, modalidad de 

líneas con contrato o plan tarifario, como 

en la modalidad de líneas de prepago. 

4.- Fecha, hora y duración de la 

comunicación, así como el servicio de 

mensajería o multimedia. 

5.- Identificación y características técnicas 

de los dispositivos, incluyendo, entre otros, 

los códigos internacionales de identidad de 

fabricación del equipo y del suscriptor. 

6.- La ubicación digital del posicionamiento 

geográfico de las 

líneas telefónicas. 

El artículo 189 del anteproyecto señala que 

“Los titulares de las instancias de 

seguridad y procuración de justicia 

designarán a los servidores públicos 

encargados de gestionar los 

requerimientos que se realicen a los 

concesionarios y recibir la información 

correspondiente, mediante acuerdos 

publicados en el Diario Oficial de la 

Federación. 

El borrador asegura que “exclusivamente la 

autoridad judicial federal, a petición de la 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/gobierno-podra-espiar-a-toda-persona-que-considere-sospechosa/&t=Gobierno%20podr%C3%A1%20%E2%80%9Cespiar%E2%80%9D%20a%20toda%20persona%20que%20considere%20sospechosa


Informe Hermrográfico Primera Semana de Julio 2014  

autoridad federal que faculte la ley o del 

titular del Ministerio Público de la entidad 

federativa correspondiente, podrá autorizar 

la intervención de cualquier comunicación 

privada”. 

Pero más que una medida de seguridad, el 

documento que discutirán los legisladores 

y del cual se espera su aprobación en esta 

semana, hace pensar que esta medida 

sería una vigilancia a la privacidad de toda 

persona que el régimen considere 

sospechosa, llámese oposición o críticos 

del sistema. 

Durante el gobierno de Felipe Calderón se 

autorizó el contrato S-INLEC-06-R-4042 

que establecía que la empresa Verint 

Systems, vendiera un sofisticado equipo de 

espionaje al gobierno de los Estados 

Unidos, bajo el contexto de la Iniciativa 

Mérida y que llegaría a nuestro país 

mediante la Agencia Federal de 

Investigación (AFI), y la Procuraduría 

General de la República, permitiendo que 

el gobierno norteamericano interceptará 

llamas en suelo mexicano desde el 2007. 

Teniendo este antecedente ahora las 

empresas de telecomunicación como 

Iusacell, Telmex y Movistar, tendrían la 

obligación de dar la información requerida 

por parte del gobierno en el momento que 

ellos hicieran la solicitud, permitiendo que 

las agencias de seguridad pudieran tener 

una vigilancia absoluta de la vida de cada 

uno de los mexicanos. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/p

olitica/011n2pol 

La legislación energética atenta 
contra derechos humanos 

En riesgo, áreas naturales 

protegidas y el agua, 

advierten ambientalistas 

ANGÉLICA ENCISO 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 3 de julio de 2014, p. 11 

Las áreas naturales protegidas sin 

programa de manejo –como Yum Balam, 

donde se ubica la isla Holbox– y el agua, 

de la cual México tiene baja 

disponibilidad, están en riesgo con las 

leyes secundarias de la reforma 

energética, advirtieron organizaciones 

ambientalistas. 

Afirmaron que además atentan contra 

derechos humanos y sociales, ya que se 

da prioridad a la obtención de beneficios 

económicos a partir de los hidrocarburos 

y la generación de energía eléctrica, por 

encima de los derechos de tierra y el 

abasto de agua. Los avances en materia 

ambiental se irán para atrás con estas 

leyes, señalaron. 

En conferencia de prensa, 

representantes del Centro Mexicano de 

Derecho Ambiental (Cemda), la 

Asociación de Empresas de Eficiencia 

Energética en la Edificación (AEAEE) y 

la Asociación Interamericana para la 

Defensa del Ambiente (AIDA) 

advirtieron que las propuestas que 

contienen las leyes son “focos rojos en 

temas como el combate al cambio 

climático, la promoción de energías 

renovables, la fracturación hidráulica 

(fracking), el derecho a la consulta y 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/politica/011n2pol
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participación, así como los derechos 

humanos al agua y a un medio ambiente 

sano”. 

Con el propósito de evitar impactos 

sociales negativos es preciso diseñar una 

política socio-ambiental, donde la 

explotación de energías renovables genere 

beneficios claros a los propietarios de la 

tierra y a las comunidades indígenas y 

campesinas involucradas, sostuvo Carlos 

Tornel, analista de políticas públicas del 

Cemda. 

Agregó que eso se lograría con 

esquemas transparentes de negociación, 

acuerdo y pago de contraprestaciones, y 

con la participación efectiva de las 

comunidades en la toma de decisiones 

bajo el marco de derechos humanos. 

La relación agua-energía es muy 

estrecha, ya que las fuentes de energía –

entre ellas, la electricidad– utilizan agua 

en todas las fases de su proceso 

productivo, y el paquete energético tiene 

consecuencias en el uso y 

aprovechamiento del líquido, señaló. 

Las iniciativas no toman en cuenta la 

reforma del artículo cuarto constitucional 

de febrero de 2012 para garantizar el 

derecho humano al agua, el cual mandata 

la publicación de una ley general de aguas 

dentro de los 360 días posteriores a la 

reforma, al día de hoy esto no sólo no ha 

sucedido, sino que se pretende reformar la 

vigente Ley de Aguas Nacionales, lo cual 

es un mensaje claro de que el Estado 

mexicano ignora su deber de proteger, 

garantizar y respetar el derecho humano 

al agua mediante la publicación de una 

nueva ley. 

Sobre todo, destacaron que los 

hidrocarburos sean considerados de 

utilidad estratégica y prioritaria sobre 

cualquier otra actividad de 

aprovechamiento de la superficie o del 

subsuelo, lo cual afectaría a todas las 

personas que también realizan actividades 

de aprovechamiento sobre una superficie, 

como agricultores, ganaderos, pueblos 

indígenas y comunidades forestales. 

Además, zonas como los corredores 

biológicos, que permiten actividades de 

conservación y aprovechamiento en 

función de la conectividad de 

ecosistemas, quedan también en riesgo. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/carcel-

por-difamacion-y-calumnia-la-nueva-forma-

de-callar-a-los-periodistas-incomodos/ 

‘Cárcel por 

calumnia’, la 

nueva forma 

de callar a los 

periodistas 

‘incómodos’ 
Por Redacción Revolución fecha julio 3, 
2014@revolucion3_0 
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(03 de julio, 2014).- Las agresiones contra 

periodistas continúan pese a las denuncias 

y las recomendaciones internacionales 

hacia las autoridades mexicanas. Esta vez, 

Carmen Olsen, con 16 años de experiencia 

en el municipio de Rosarito, Baja 

California, enfrenta auto de formal prisión 

por los delitos de difamación y ultraje a la 

autoridad. 

Todo se desencadenó el 4 de enero de 

2013, cuando Olsen tomó fotografías a 

unos policías municipales que golpeaban a 

un joven en la calle, éstos arremetieron en 

contra de ella, golpeándola y ordenaron 

remolcar su auto hasta la comisaría con 

ella dentro. 

Ella los denunció por abuso de autoridad y 

privación de la libertad, sin embargo la 

demanda se disolvió con el amparo que los 

policías interpusieron, así fue como ellos 

impusieron una demanda por ultraje a la 

reportera. 

Por otro lado, días antes de estos hechos, 

la periodista publicó en su cuenta de 

Facebook que Claudia Espinoza Díaz, 

secretaria del entonces director de Policía 

Municipal de Rosarito, Francisco Castro 

Trenti, había disparado un arma en el baño 

de una gasolinera; Espinoza dijo que había 

sido otra mujer policía y denunció a Olsen 

por difamación y calumnias. 

Esto ha mermado la labor de Carmen 

Olsen, dado que ha tenido que publicar 

únicamente información de boletines y 

notas sin mayor trascendencia. “Es gente 

muy poderosa, que tiene mucha gente a 

sus órdenes, el mismo Castro Trenti es 

hermano de quien fue el candidato a 

gobernador por el PRI”, firma. 

Olsen es una de las cinco periodistas que 

en el estado de Baja California enfrenta 

cargos por difamación y calumnias, siendo 

la entidad uno de los 13 estados que 

todavía tipifican la difamación, calumnia y 

demás causales contra el honor como 

delitos, pese a que desde el 2011 hasta la 

fecha se han presentado tres diferentes 

iniciativas para despenalizar estos delitos, 

sin que hayan sido consideradas. 

Por el contrario, a nivel federal, el Estado 

mexicano derogó esta tipificación en 2017, 

apegándose a la recomendación de 

Naciones Unidas y tratados internacionales 
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ratificados por el país en materia de 

libertad de expresión. 

De las 31 denuncias que la organización 

civil Artículo 19 ha documentado contra 

periodistas de enero de 2009 a junio de 

2014, por este tipo de denuncias, todas 

han sido interpuestas por políticos, 

empresarios o funcionarios. “Son 

instrumentos a la mano del poder político y 

económico para perseguir, procesar y 

hasta sancionar con cárcel a periodistas 

críticos o incómodos”, explicó Leopoldo 

Maldonado, abogado de Artículo 19. 

En Baja California, este delito por 

difamación puede ser sancionado hasta 

con dos años de prisión. Hoy 3 de julio, la 

Comisión de Gobernación, Legislación y 

Justicia del Congreso del estado 

dictaminará sobre la derogación de este 

delito. 

Sin embargo cabe recordar el caso del 

estado de Michoacán, cuando luego de 

haberse derogado los delitos por injuria, 

calumnia y difamación en el Código penal 

de esta entidad, se reformó el pasado 31 

de enero para incluir los ataques contra el 

honor, la intimidad y la buena imagen. 

“En el desgobierno que impera en la 

entidad se recriminaliza la libertad de 

expresión en Michoacán y creemos que es 

porque se busca cubrir a los funcionarios 

implicados en tema de corrupción y 

narcotráfico”, afirma Maldonado. 

Artículo 19 exige que se despenalice en 

todo el país y se establezca una ley civil 

que asegure el equilibrio entre el respeto 

del derecho al honor y la buena imagen, 

sin que se coarte la libertad de expresión: 

• Defensa de la verdad, no puede 

castigarse por ninguna vía que se difunda 

información verdadera. 

• No son castigables las citas textuales de 

terceros, aun cuando sean falsas. 

• El daño causado debe ser objetivamente 

demostrable, castigar la ofensa es un 

panorama muy amplio y discrecional. 

• Los funcionarios públicos tienen un 

umbral menor de derecho al honor porque 

están sujetos al escrutinio público y tienen 

más acceso a medios para dar su versión. 

• Apegarse al estándar de la Real Malicia, 

que refiere a hechos falsos publicados 

dolosamente, es decir a sabiendas de su 

falsedad. 

• Proporcionalidad de las sanciones 

económicas de reparación. 

• El derecho a la reparación del daño 

también incorpora la rectificación del medio 

en igualdad de condiciones que la 

publicación original que causó el daño. 

Pese a que en la Ciudad de México no 

están penalizados los ataques al honor, 

nueve periodistas fueron denunciados en 

los últimos cinco años. “Es una acción 

mediática para buscar inhibir, pero no se 
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puede traducir en términos legales porque 

esos delitos ya no existen en el Código 

Penal”, concluye Maldonado. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/s

ociedad/039n1soc 

Dos estrategias sólo se aplican en 

5.4% de las localidades indígenas, 

advierte reporte 

Pobreza, desnutrición y 

trabajo infantil aún 

frenan el desempeño 

educativo: Conafe 

Alcoholismo y conflictos 

intracomunitarios también afectan la 
dinámica escolar 

LAURA POY SOLANO 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 3 de julio de 2014, p. 39 

Las condiciones de pobreza, desnutrición 

e incluso el trabajo infantil que enfrentan 

alumnos de los cursos comunitarios del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) en las localidades atendidas por 

la Cruzada Nacional contra el Hambre, 

aún son un obstáculo para alcanzar 

mejores desempeños educativos y 

garantizar la plena aplicación de 

estrategias como la asesoría pedagógica. 

Un reporte del Proyecto para la 

Reducción de la Desigualdad de las 

Oportunidades Educativas, que incluye un 

Plan de Pueblos Indígenas, elaborado por 

el organismo para el Banco Mundial, 

destaca que dos de las principales 

estrategias de atención a la población 

indígena infantil: Fortalecimiento 

Comunitario para la Educación 

(Fortalece) –que se destina a dar recursos 

a las escuelas– y la Asesoría Pedagógica 

Intinerante (API) sólo se aplican en 5.4 

por ciento de las localidades indígenas 

incluidas en la cruzada. 

A pesar de que Fortalece tiene una 

matricula de 15 mil 288 alumnos 

indígenas en 12 estados, sólo representa 

2.3 por ciento del total de las localidades 

que cubre la Cruzada, mientras las API 

atienden a 12 mil 514 alumnos indígenas 

con necesidades pedagógicas especiales 

en todos los estados donde está presente 

la cruzada, pero representan apenas 3.1 

por ciento del total de la población 

objetivo. 

El informe señala que una encuesta 

realizada para conocer el impacto en las 

comunidades de las estrategias 

impulsadas por Conafe reveló que en el 

caso de la API, si bien ha permitido una 

mejoría en ciertos indicadores de 

desempeño educativo, todavía enfrentan 

serias limitaciones debido a la alta tasa de 

rotación del personal, que cuenta con 

nivel licenciatura y experiencia frente a 

grupo, pero recibe una baja remuneración 

que desmotiva su participación y 

permanencia. 

Además, no todos los asesores 

pedagógicos hablan la variante dialectal 

de las localidades a las que son asignados, 

y sus condiciones de vida en las 

comunidades aún son precarias, a lo que 

se suma que las distancias que deben 

recorrer para llegar a las escuelas son 

muy grandes. 

Pese a que su presencia ha generado 

mejores resultados en el desarrollo de 

habilidades de lecto-escritura para 

alumnos de primaria, en particular a partir 

del tercer grado, su tarea aún enfrenta 
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retos como la pobreza de las familias 

indígenas, el analfabetismo de los padres 

de familia, el trabajo doméstico que 

deben cumplir los menores antes o 

después de ir a la escuela, incluso 

elalcholismo y los conflictos intra e 

intercomunitarios que afecta la dinámica 

escolar. 

Las estrategias del Conafe, incluidas 

en el citado proyecto, también 

contemplan la educación inicial que en 

promedio atiende en todo el territorio 

nacional una población de 600 mil 

habitantes en 15 mil 859 localidades en 

poco más de 2 mil municipios. 

Sin embargo, en el caso de Fortalece 

y la API, cuya atención directa son los 

menores que asisten a los cursos 

comunitarios del Conafe, se destaca que 

de las 26 mil 330 localidades con 

población indígena atendidas por la 

cruzada, sólo tienen cobertura en mil 413 

localidades. 

Las entidades con mayor número de 

comunidades atendidas son, en el caso de 

Fortalece: Chiapas (292), Chihuahua (50), 

Guerrero (62), Oaxaca (72), mientas en la 

asesoría pedagógica para los niños en 

rezago educativo que cursen su primaria 

en los cursos comunitarios del Conafe 

incluye: Chiapas (292), Oaxaca (73), San 

Luis Potosí (72) y Veracruz (61). 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/s

ociedad/040n2soc 

México, primer lugar 

mundial en pornografía 

infantil 

SILVIA CHÁVEZ 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 3 de julio de 2014, p. 40 

Tlalnepantla. Méx., 2 de julio. 

Rosi Orozco, presidenta de la 

comisión Unidos Contra Trata informó 

que México ocupa el primer lugar en el 

mundo en apertura de páginas de 

pornografía infantil, lo que ha generado 

alerta entre autoridades y organismos no 

gubernamentales que impulsan campañas 

de prevención y tratan de evitar que 

grupos criminales continúen esclavizando 

y traficando con mujeres menores de 

edad. Mencionó que según el Desarrollo 

Integral de la Familia, al menos 70 mil 

niños y niñas son explotados sexualmente 

en nuestra nación, la cual está catalogada 

como sitio de tránsito y destino de redes 

de explotación sexual, comercial y de 

trabajo forzado. 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/p

olitica/018n1pol 

Prevalece el empleo flexible entre 

trabajadoras por atender el hogar: 
especialistas 

Con menor acceso a 

seguridad social 

ampliada, más mujeres 

que hombres 

La edad productiva coincide con la 

de tener hijos: estudio de la 

Universidad Iberoamericana 

ARTURO SÁNCHEZ 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/sociedad/040n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/sociedad/040n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/politica/018n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/politica/018n1pol
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Las trabajadoras en México cuentan con 

menor acceso a la seguridad social 

ampliada que sus contrapartes 

masculinos; en parte, esto se debe a la 

necesidad de conseguir empleos flexibles, 

los cuales no ofrecen prestaciones. 

En un estudio presentado en la 

Universidad Iberoamericana por las 

investigadoras Juana Catalina Murillo y 

Abigail Rojas, en el que se analizaron las 

trayectorias laborales de tres generaciones 

de mexicanos, se encontró que 5 por 

ciento más de mujeres que hombres 

nunca habían tenido acceso a la seguridad 

social ampliada y que entre ellas 

prevalece el trabajo con horarios 

flexibles. 

No es un tema de elección 

Las mujeres se incorporan en general con 

mayor flexibilidad al mercado laboral. 

Hay que recordar que el momento clave 

de su edad productiva también es el de su 

edad reproductiva. Con la posibilidad de 

ser madre es difícil pensar en horarios 

laborales de ocho a 12 horas, pues nunca 

verías a tus hijos, explicó Gabriela Luna, 

académica del Departamento de 

Economía de la Universidad 

Iberoamericana. 

La académica se definió como 

contraria a la escuela dominante de 

pensamiento actual, y manifestó que para 

gran parte de las trabajadoras en 

México no es un tema de elección cómo 

te incorporas al mercado laboral: es cómo 

puedes hacerlo. 

Especialista en economía de la salud, 

subrayó que muchas mujeres, al tener que 

distribuir su tiempo entre sus actividades 

laborales y domésticas, requieren una 

serie de flexibilidades, lo que las lleva a 

preferir el trabajo informal. 

“Lo que están buscando son ciertas 

flexibilidades: empiezas a trabajar 

comofreelance o por honorarios. 

A veces, otra forma de contar con 

ingresos para poder pasar tiempo con mis 

hijos es poner un puesto de quesadillas 

afuera de mi casa, señaló. 

Asimismo, la especialista Gabriela 

Luna destacó el caso de las maquiladoras. 

Según la académica, esos empleos 

tienen la característica de ser muy 

flexibles, pero ofrecen salarios muy bajos 

y muy pocas prestaciones. 

 

Internacionales 

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

41855/Tiene+McDonald%26rsquo%3Bs+la+p

eor+hamburguesa 

Tiene McDonald’s 
la peor 
hamburguesa 

 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41855/Tiene+McDonald%26rsquo%3Bs+la+peor+hamburguesa
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41855/Tiene+McDonald%26rsquo%3Bs+la+peor+hamburguesa
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41855/Tiene+McDonald%26rsquo%3Bs+la+peor+hamburguesa
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Especial 

McDonald?s 
Por: Redacción 
Publicado el: 03 Julio 2014 
Lugar: Washington, E.U 

Los arcos dorados no son el estándar de 
excelencia para la comida rápida. De 
hecho, son todo lo contrario, según una 
encuesta de Consumer Reports. 

Las hamburguesas de McDonald’s son las 
peores en Estados Unidos, de acuerdo con 
los resultados de una encuesta realizada a 
los lectores, que fue publicada el miércoles 
por el organismo que protege al 
consumidor y hace análisis de productos. 

¿Y entre las mejores? La cadena regional 
In-N-Out Burger, así como The Habit 
Burger Grill y Culver’s, al igual que las 
cadenas Five Guys Burgers and Fries, 
Smashburger y Fuddruckers. 

¿Y cuál es la mejor de todas? Chick-fil-A, 
que se dijo tenía la comida más deliciosa, 
así como el más alto grado de satisfacción 
entre un elenco de restaurantes, 
incluyendo KFC, Boston Market, Popeyes 
Louisiana Kitchen y otros. 

En la categoría de comida considerada 
mexicana, Taco Bell terminó en el puesto 

número 8, mientras que Chipotle y Qdoba 
ocuparon los primeros lugares. ¿Y el 
segmento de la pizza? Domino’s y Papa 
Johns fueron descartadas frente a Papa 
Murphy’s Take 'N' Bake Pizza, que fue 
nombrada la número uno. 

El informe se basa en las respuestas de 
32,405 lectores sobre más de 96,200 
comidas en 65 cadenas distintas de 
comida rápida de hamburguesas, platillos 
asiáticos, pizza, sándwich, pollo y comida 
tipo mexicana de acuerdo con Consumer 
Reports. 

“Cada vez más, la calidad de la comida -no 
sólo el bajo precio– se convierte en un 
factor decisivo para muchos 
estadounidenses a la hora de elegir dónde 
gastar sus dólares en alimentos”, dijo en un 
comunicado Tod Marks, principal editor de 
proyectos de Consumer Reports. 

“Los fuertes jugadores a nivel regional y las 
cadenas de comida rápida casuales pero 
de gama alta como Chipotle dan una señal 
de advertencia a los pesos pesados ??en 
el negocio de la comida rápida. Y nuestra 
encuesta muestra claramente que los 
grandes tienen que reaccionar”. 

KFC y Sbarro obtuvieron bajas 
calificaciones tanto en calidad como en 
satisfacción global de consumir en un local 
de comida rápida. 

¿Quiénes nos dan más por nuestro dinero? 
Del Taco, Little Caesars y Papa Murphy’s 
Take ‘N’ Bake Pizza escalaron alto en la 
encuesta. Los peores, por su parte, fueron 
Burger King, Church’s, KFC, Panda 
Express y Sbarro. 

Y aunque la dieta puede surgir en la 
mayoría de las conversaciones sobre 
comida rápida, los encuestados dijeron que 
no era una preocupación importante. De 
hecho, “sólo el 20% de los encuestados 
dijo que consideran la disponibilidad de 
opciones de menú saludables al momento 
de elegir un restaurante”. Además, sólo el 
19% dijo haber ordenado “una comida 
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saludable durante su visita más reciente al 
restaurante”. 
  

(Con información de CNN Expansión) 
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VIERNES 04 DE 

JULIO 2014 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/p

olitica/015n1pol 

Cuatro luchadores sociales están 

presos en Puebla y Nayarit 

Llaman a marcha por la 

libertad de opositores al 

PIM y La Parota 

ROSA ROJAS 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 4 de julio de 2014, p. 15 

Organismos no gubernamentales llaman a 

una movilización dislocada nacionalpara 

el próximo 8 de julio, en demanda de la 

liberación de los presos políticosJuan 

Carlos Flores Solís, Enedina Rosas Vélez, 

Abraham Cordero y Marco Suástegui. 

Firman el documento el Frente de 

Pueblos en Defensa de la Tierra y del 

Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala 

(Fpdtapmt), la Red Nacional de 

Resistencia Civil, el Sindicato Mexicano 

de Electricistas (SME), el Frente Indígena 

y Campesino de México (Ficam) y otras 

14 organizaciones sociales. 

No podemos permitir que los malos 

gobiernos sigan encarcelando a 

integrantes de nuestros pueblos para que 

los conquistadores de hoy, dueños de las 

trasnacionales, tengan toda la facilidad 

para seguir despojándonos de nuestras 

tierras, contaminando la naturaleza, 

poniendo en riesgo nuestra vida, 

destruyendo nuestras culturas y violando 

nuestros derechos”, señalan en un 

comunicado. 

A Juan Carlos Flores Solís, del 

Fpdtapmt, de 34 años, defensor de 

derechos humanos y preso político en el 

penal de Cholula, Puebla, desde el pasado 

7 de Abril, se le acusa de motín, 

extorsión, despojo, ataque a la 

infraestructura hidráulica, robo de 

celulares de funcionarios públicos y 

oposición a que se ejecute una obra 

pública. 

Enedina Rosas Vélez, de 60 años, 

comisaria ejidal de San Felipe 

Xonacayucan, municipio de Atlixco, 

Puebla, también miembro del Frente en 

Defensa de la Tierra y el Agua, presa 

desde el pasado 6 de abril en el Cereso de 

Atlixco, se le acusa del robo de dos 

celulares de funcionarios públicos y de 

oposición a que se ejecute una obra 

pública. 

Abraham Cordero Calderón, 

representante del Frente de Campesinos y 

Pequeños Propietarios de Texmelucan y 

la Sierra Nevada, Puebla, está 

encarcelado desde el pasado 8 de abril en 

Atlixco. 

Marco Antonio Suástegui, vocero del 

Consejo de Ejidos y Comunidades 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/politica/015n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/politica/015n1pol
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opositoras de la presa La Parota, detenido 

por agentes ministeriales el 17 de junio, 

luchador social y defensor de los 

derechos de los pueblos en Guerrero, fue 

consignado al Cereso de Nayarit. 

Señalan que se han caracterizado por 

su lucha en defensa de los derechos de los 

opositores al Proyecto Integral Morelos, 

operado por medio de la Comisión 

Federal de Electricidad y las empresas 

Abengoa, Elecnor y Enagas, todas de 

origen español, las que subcontrataron a 

la empresa italiana Bonatti SPA, y a la 

presa La Parota. 

Invitan a quienes se quieran sumar a 

la convocatoria, que avisen al 

correolibertad.presos.politicosfpdta@gma

il.com 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/p

olitica/016n1pol 

Aceptaron ya seis solicitudes de 

amparo contra la norma recién 

aprobada en Puebla 

Abren jueces posibilidad 

de analizar la 

inconstitucionalidad de 

la ley bala: Prodh 

Discrecionales, argumentos para 

justificar facultades dadas a la policía 
para disparar a manifestantes 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 4 de julio de 2014, p. 16 

Luego de que un juez de distrito admitió a 

trámite un amparo solicitado contra la 

llamada ley bala, que faculta a la policía 

de Puebla a abrir fuego contra quienes 

participen en manifestaciones de 

confrontación, cuatro juzgados más 

aceptaron peticiones del mismo tipo 

contra dicha norma, informó el Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 

Juárez (Prodh). 

Simón Hernández León, abogado de 

este colectivo, señaló en entrevista conLa 

Jornada que ayer los juzgados primero, 

cuarto, quinto, noveno y décimo de 

distrito, con sede en Puebla, aceptaron 

otras solicitudes de amparo, por lo que ya 

suman seis los recursos contra la Ley para 

Proteger los Derechos Humanos y 

Regular el Uso Legítimo de la Fuerza, 

aprobada por el Congreso local a 

principios del mes pasado. 

Dos de estos seis amparos los recibió 

el juzgado cuarto, que ya concedió 

suspensiones para que los elementos 

policiacos por ningún motivo puedan 

hacer uso de la fuerza contra las personas 

que ejerzan su derecho a la manifestación, 

abundó. 

Para el litigante, el hecho de que se 

hayan admitido otras cinco peticiones 

para suspender provisionalmente la 

aplicación de la ley bala “es un signo de 

fortaleza, pues por lo general estos 

recursos no son admitidos si no hay un 

acto de aplicación. Ya pasaron el 

primertest, porque los jueces consideran 

que sí hay elementos para analizar la 

inconstitucionalidad” de la norma. 

Asimismo, manifestó que hay 

elementos suficientes para comprobar que 

dicha norma es contraria a la 

Constitución, ya que las facultades de la 

policía para abrir fuego contra los 

manifestantes se justifican con 

argumentos desproporcionados y 

discrecionales, además de estar basadas 

mailto:libertad.presos.politicosfpdta@gmail.com
mailto:libertad.presos.politicosfpdta@gmail.com
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/politica/016n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/politica/016n1pol
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en conceptos ambiguos, como marcha de 

contenido político o deconfrontación. 

De acuerdo con el abogado del Prodh, 

la audiencia constitucional para analizar 

el primer amparo admitido por el juez 

cuarto de distrito se llevará a cabo el 

próximo 12 de agosto, aunque todavía 

existe la posibilidad de que el gobierno de 

Puebla interponga un recurso de queja 

para que el tema lo analice un tribunal 

colegiado, como hicieron las autoridades 

de Quintana Roo. 

Nuestro objetivo es impugnar estas 

leyes altamente violatorias de los 

derechos humanos. Si las comisiones 

públicas no actúan y subejercen sus 

facultades y su mandato, lo que queda a 

los ciudadanos es acudir a los juicios de 

amparo para echarlas abajo, indicó 

Hernández, quien advirtió que la policía 

poblana ya dijo haber aplicado la ley 

bala contra un bloqueo de carreteras el 

martes pasado. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/e

stados/032n2est 

También afectó a usuarios 

domésticos sin adeudos, señala 

dirigente 

Con apoyo de soldados, 

CFE corta electricidad en 

pozos de Chihuahua 

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 4 de julio de 2014, p. 32 

Chihuahua, Chih., 3 de julio. 

Cuadrillas de trabajadores de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

protegidas por soldados del Ejército 

Mexicano, cortaron la energía en pozos 

agrícolas del municipio de Jiménez, en el 

sur del estado, lo que afectó a 

comunidades rurales. 

Manuel Márquez, dirigente de la 

organización Agrodinámica Nacional, 

informó que las acciones de la CFE 

contra productores morosos que no han 

firmado convenios de pago han generado 

tensión y no descartó que puedan ocurrir 

enfrentamientos. 

Dijo que las cuadrillas cortaron líneas 

troncales completas, lo que perjudicó a 

comunidades enteras donde habitan 

campesinos deudores, pero también 

usuarios de servicio doméstico que están 

al corriente con sus pagos. 

Márquez comentó que en los ejidos El 

Torreón y Nuevo Saucillo hubo un conato 

de violencia cuando los empleados de la 

paraestatal intentaron cortar la energía y 

los agricultores, armados con palos, palas 

y otras herramientas, los encararon a 

pesar de la presencia de soldados. 

Las cuadrillas de la CFE se 

replegaron y se trasladaron a otros 

poblados, donde cortaron el servicio en 

pozos agrícolas. 

Les valió madre todo y tumbaron 

servicios pagados, domésticos, de todo. 

Con el calor se va a complicar la 

situación. Lo grave es que el Ejército 

ande haciendo esto y ese mismo día 

(ayer) cuatro personas hayan sido 

asesinadas en Jiménez. O sea que no 

están combatiendo a la delincuencia, sino 

a los campesinos, se quejó. 

El dirigente de la organización 

Agrodinámica Nacional señaló que por un 

lado las autoridades dicen que buscan 

resolver el problema originado por las 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/estados/032n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/estados/032n2est
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altas tarifas de electricidad en el campo –

lo que motivó el surgimiento de un 

movimiento de resistencia civil a 

principios de la década pasada– y por otro 

ordena cortar el servicio en los pozos 

agrícolas. 

Javier Mendoza, diputado local 

perredista, advirtió que en el noroeste de 

Chihuahua, que abarca los municipios de 

Janos, Ascensión y Nuevo Casas 

Grandes, entre otros, existe un serio 

riesgo de enfrentamientos, ante la 

insistencia de la CFE de usar al Ejército 

para entrar a los campos menonitas a 

cortar la energía a los deudores. Puede 

haber hasta muertos, alertó. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/e

stados/033n3est 

Guanajuato: dos niños 

muertos en campos 

agrícolas 

 

Campamento indígena en la 
comunidad de San Judas, municipio de 
León, Guanajuato, donde viven unas 
400 familias de jornaleros, la mayoría 
provenientes de la región de la 
Montana de Guerrero, que trabajan en 
la recolección de hortalizasFoto cortesía 

de Martín Diego Rodríguez 

CARLOS GARCÍA Y ULISES GUTIÉREREZ 
Corresponsales 

Periódico La Jornada 
Viernes 4 de julio de 2014, p. 33 

En los campos agrícolas aledaños a la 

ciudad de León, Guanajuato, han muerto 

durante 2014 un bebé y un niño hijos de 

jornaleros mixtecos; además, se detectó 

que 500 menores indígenas acompañan o 

trabajan con sus padres en el corte de 

chile, informó este jueves el titular de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos 

del Estado de Guanajuato (PDHG), 

Gustavo Rodríguez Junquera. 

Tenemos aproximadamente mil 

jornaleros agrícolas (en campos de 

Guanajuato). Calculamos que la mitad de 

los niños son mixtecos, dijo en entrevista. 

Señaló que en esta temporada han 

muerto dos infantes y se identificó a ocho 

con enfermedades respiratorias o 

intestinales, y a otros con infecciones de 

piel y ojos. Los hemos llevado, junto con 

sus padres, al centro de salud de la 

jurisdicción sanitaria 8 y solicitamos a la 

Secretaría de Salud y a los municipios de 

León y Romita un informe para saber los 

motivos de los decesos, comentó. 

Rodríguez explicó que las familias 

mixtecas viven una pobreza terrible y por 

ello migran a los campos de Guanajuato. 

El secretario de Desarrollo Social y 

Humano del estado, Éctor Jaime Ramírez 

Barba, confirmó que una bebé de cuatro 

días de nacida, con complicaciones de 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/estados/033n3est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/estados/033n3est
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salud, y un niño de cuatro años con 

infección respiratoria murieron en los 

campos de chile. 

En tanto, la Unidad de Asuntos 

Jurídicos de los Servicios de Salud de 

Sonora dio a conocer ayer que despidió al 

médico Hugo Arellano Arias, acusado de 

no atender al jornalero Constantino Ortiz 

Rendón, quien murió el 12 de junio poco 

después de que le negaron servicios en el 

centro de salud del poblado La 

Atravesada, municipio de Empalme, 

donde el especialista era director. 

La dependencia informó que una 

investigación realizada por el área de 

relaciones laborales de la Secretaría de 

Salud sonorense confirmó que Ortiz 

Rendón violó diversas normas. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/e

stados/032n1est 

Se limitarían a crear área natural 
protegida 

Zacatecas: ceden 

autoridades ante la 

presión de mineras 

Las restricciones ambientales serían 
menores 

No se afectarán inversiones: Miguel 
Alonso 

 
El gobierno de Zacatecas reculó ante la presión de 
empresas mineras que se oponen a declarar reserva 
de la biosfera 2.5 millones de hectáreas del desierto 
semiárido del estadoFoto Alfredo Valadez 

ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 4 de julio de 2014, p. 32 

Zacatecas, Zac., 3 de julio. 

Ante el rechazo de las empresas 

mineras más importantes del país a un 

decreto de la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat) que declararía reserva de la 

biosfera dos millones 577 mil hectáreas 

del desierto semiárido de Zacatecas, el 

gobernador Miguel Alonso Reyes dijo 

que dicha declaratoria podría limitarse a 

un área natural protegida. 

En conferencia de prensa en la Feria 

Nacional de Zacatecas, un reportero le 

preguntó si el decreto de la Semarnat 

vulneraría la minería. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/estados/032n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/estados/032n1est
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No, no, no. Me parece que esta 

preocupación quizás ha sido por falta de 

información, respondió el gobernador y 

reconoció que podría declararse área 

natural protegida, con base en un 

planteamiento que hemos hecho. 

El eventual cambio de categoría 

modificaría las medidas para proteger el 

medio ambiente, la flora y la fauna, pues 

las disposiciones de una reserva de la 

biosfera son más numerosas y estrictas. 

Sin embargo, el gobernador aseguró 

quetraería muchos beneficios para 

Zacatecas y no se contrapone con las 

inversiones mineras o de otra naturaleza. 

Al contrario, me parece que sería ganar-

ganar lograr una declaratoria de una 

superficie tan amplia, expuso. 

En un estudio de 302 páginas que 

elaboraron nueve dependencias federales 

y locales vinculadas con la protección de 

las áreas naturales de México –

encabezadas por la Semarnat–, se expone 

que el desierto semiárido es la mayor 

reserva de especies de flora endémicas del 

país. 

También indica que ahí habitan 

especies en peligro de extinción como 

venado bura, lobo gris mexicano, perro de 

la pradera, tejón, águila real (emblema del 

escudo nacional; 30 por ciento los 

ejemplares de esta especie que quedan en 

el país viven en Zacatecas), rata canguro, 

tortuga del desierto y monstruo de Gila. 

El decreto de la Semarnat para 

declarar reserva de la biosfera dos 

millones 577 mil 126 hectáreas del 

desierto semiárido de Zacatecas, en seis 

municipios del noroeste de la 

entidad,brinda oportunidades de 

conservación para numerosas especies y 

ecosistemas, subraya el documento. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/e

stados/033n2est 

Dejan adiestramiento 150 

policías tamaulipecos; 

señalan abusos 

MARTÍN SÁNCHEZ, CARLOS FIGUEROA Y 

DAVID CASTELLANOS 
Corresponsales 

Periódico La Jornada 
Viernes 4 de julio de 2014, p. 33 

El procurador de Tamaulipas, Ismael 

Quintanilla, dio a conocer que 150 

policías ministeriales abandonaron la 

semana pasada el campo de 

adiestramiento de El Salto, Durango, 

adonde llegaron 379 agentes 

tamaulipecos a mediados de mayo. Siete 

de los que desertaron interpusieron 

amparos por considerar que fueron dados 

de baja injustificadamente y que 

padecieron abusos en el centro de 

capacitación. 

La dependencia llamó a los agentes 

para que dieran detalles sobre los 

presuntos abusos. Seis de los quejosos 

están adscritos a Tampico y uno a Ciudad 

Victoria. 

Los otros agentes que desertaron 

fueron enviados a sus plazas en 

Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, 

Victoria, Tampico, Altamira, Madero, 

Mante, Miguel Alemán, Llera y Río 

Bravo. 

Policías ministeriales que pidieron 

anonimato aseguraron que un teniente 

coronel de apellido Martínez, encargado 

del adiestramiento en el campo militar de 

El Salto, abusó sexualmente de una 

agente ministerial y acosó a otras. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/estados/033n2est
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Un compañero de Reynosa fue 

obligado a correr varias horas y sufrió un 

infarto y embolia. Lo regresaron a su 

municipio y a los que tenemos sobrepeso, 

diabetes o hipertensión nos dijeron que no 

podíamos hacer el curso y nos ordenaron 

concentrarnos en nuestras bases, dijo un 

ministerial. 

Un agente de la ciudad fronteriza de 

Miguel Alemán, señaló que no han 

cobrado sus salarios y no se nos ha 

notificado cuál es nuestra situación 

laboral. 

Otro ministerial dijo que la Policía 

Federal Científica aplica exámenes 

biométricos y de ADN al personal de la 

procuraduría adscrito al sur de 

Tamaulipas, como parte de la evaluación 

y depuración de policías, agentes del 

Ministerio Público y auxiliares. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/p

olitica/007n3pol 

Debe prevalecer la conservación, 
dice titular de la Conanp 

Se recurrirá a la SCJN 

ante posible daño a las 

áreas naturales protegidas 

ANGÉLICA ENCISO L. 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 4 de julio de 2014, p. 7 

Ante el eventual impacto de las leyes 

secundarias en materia energética en las 

áreas naturales protegidas, existe el 

recurso de acudir a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), que ha 

establecido que tratándose de territorios 

donde hay beneficios y servicios 

ambientales para toda la población debe 

prevalecer el régimen de conservación. 

Señaló lo anterior Luis Fueyo, titular 

de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (Conanp), ante el 

riesgo que correrían las zonas de 

conservación con las leyes secundarias 

que se discutirán en el Congreso, según 

señalaron el miércoles organizaciones 

ambientalistas. 

Entrevistado durante la reunión de 

delegados de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat) con el tema Tendencia de la 

política ambiental en el país, reformas 

constitucionales, el funcionario explicó 

que la actividad más importante en un 

polígono de las áreas naturales protegidas 

es la conservación. En polémicas y 

distintas interpretaciones del marco legal, 

hemos acudido a la SCJN y ha 

establecido criterios claros: tratándose de 

bienes públicos de territorios donde hay 

beneficios y servicios ambientales para 

toda la población, debe prevalecer el 

régimen que le dio origen. 

Recordó un conflicto en el parque 

nacional de Tulum, en Quintana Roo, con 

el que se llegó a la Corte, ya que estaba a 

discusión si se podía fraccionar para fines 

turísticos o el sitio se mantenía íntegro. El 

pronunciamiento de la SCJN fue claro: 

tiene que prevalecer el orden público, el 

interés general de preservar y conservar la 

biodiversidad. Esto aplicará para 

cualquier actividad económica, como el 

caso de la energía. 

Agregó que en todos los trámites que 

se acuerden se hará valer la ley que 

protege y orienta la conservación de los 

recursos naturales en materia de 

evaluación ambiental, cambio de uso de 

suelo, aprovechamiento del agua y de 

cualquier recurso natural. Dijo que hay 

nueve programas de manejo pendientes 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/politica/007n3pol
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de concluir y que de 125 programas de 

manejo, 116 ya están formulados. 

En tanto, el titular de la Semarnat, 

Juan José Guerra Abud, aseguró en 

entrevista que en caso de la explotación 

de gas lutita se requieren condiciones 

como que el uso de suelo permita esta 

actividad y que no haya escasez de agua. 

Si no hay disponibilidad del líquido, 

la Comisión Nacional del Agua no 

autorizará perforación de pozos para la 

extracción del gas, afirmó. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/p

olitica/007n2pol 

Darnos baja potencia, acto 
discriminatorio, asevera 

Analiza prensa indígena 

solicitar un amparo 

contra la nueva 

legislación 

FERNANDO CAMACHO Y ROSA ROJAS 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 4 de julio de 2014, p. 7 

Las limitaciones impuestas a las radios 

comunitarias e indígenas en las leyes 

reglamentarias de telecomunicaciones 

están motivadas por una visión racista y 

colonialista de los legisladores, quienes 

siguen considerando a los pueblos 

originarios como ciudadanos de segunda, 

cuyos derechos deben ser tutelados por el 

gobierno, sostuvo Sócrates Vázquez, 

integrante del equipo de coordinación de 

la Radio Comunitaria Jënpoj, quien 

señaló que la iniciativa busca debilitar los 

proyectos alternativos de comunicación y 

cooptar a los movimientos sociales que 

los sustentan. 

En tanto, la Agencia Internacional de 

Prensa Indígena (AIPIN) estudia solicitar 

un amparo para detener la votación del 

dictamen de las leyes reglamentarias 

telecomunicaciones, porque considera que 

son violatorias de los derechos de los 

pueblos originarios a ejercer la 

comunicación, además de que no han sido 

consultadas con las comunidades, como 

señalan la Constitución y el Convenio 

169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), anunció Franco Gabriel, 

dirigente de esa organización. 

El coordinador de la Radio 

Comunitaria Jënpoj agregó que darnos 

una baja potencia y ponernos hasta el 

final de la banda de frecuencia modulada 

(FM) es un acto discriminatorio. Para 

nosotros, es una visión racista y 

colonialista de los legisladores y de la 

Cámara Nacional de la Industria de Radio 

y Televisión, que nos ven como 

ciudadanos de segunda. 

Aseveró que en los hechos el 

gobierno obstaculiza la operación de las 

radios comunitarias y criminaliza a sus 

miembros, añadió el también 

representante legal de la emisora, que 

lleva 13 años operando en la sierra mixe 

de Oaxaca. 

La asignación de frecuencia al final de 

la banda no permite el crecimiento de 

nuestras radios o que surjan otras. 

Además, está el asunto de que sólo nos 

den uno por ciento de la publicidad estatal 

o federal, lo cual es irrisorio y 

paternalista, porque ese dinero sólo se le 

dará a quienes se alineen (con el 

gobierno). 

Vázquez lamentó que muchos 

legisladores crean la versión de los 

medios comerciales de que las estaciones 

comunitarias son competencia desleal o 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/politica/007n2pol
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que incluso pueden hacer que se pierdan 

miles de empleos si se les permite 

conseguir publicidad. 

Por su parte, Amnistía Internacional 

llamó a los legisladores a garantizar que 

la ley de telecomunicaciones proteja los 

derechos humanos, en particular a la 

privacidad y la libertad de expresión. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/p

olitica/016n2pol 

Familiares de víctimas podrían tomar 
decisiones por ellas 

Presentan ONG 

propuestas para crear la 

declaratoria de ausencia 

por desaparición 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 4 de julio de 2014, p. 16 

Ante las miles de desapariciones forzadas 

e involuntarias que ocurren en el país, es 

urgente que las autoridades otorguen a los 

familiares de las víctimas los recursos 

necesarios para que dispongan de los 

bienes de sus seres queridos y puedan 

tomar decisiones por ellos, sin que tengan 

que admitir su posible muerte ni sufrir 

otro tipo de medidas revictimizantes. 

Por lo anterior, diversas 

organizaciones de la sociedad civil dieron 

a conocer ayer una serie de principios y 

recomendaciones para que el gobierno 

mexicano cree la figura de ladeclaratoria 

de ausencia por desaparición, mediante la 

cual se mitiguen los efectos negativos que 

ocasiona en las familias este crimen de 

lesa humanidad, apegándose a lo que 

indica la Ley General de Víctimas y 

organizaciones especializadas en el tema. 

Los colectivos que participaron en la 

elaboración de dicha propuesta –entre 

ellos el Centro de Análisis e investigación 

Fundar, la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos y Serapaz, coordinados por el 

Centro de Colaboración Cívica– 

señalaron que el documento fue resultado 

de un proceso de diálogo entre familias de 

víctimas, organizaciones civiles y 

expertos de México, Colombia y Perú. 

Entre las recomendaciones se 

encuentra consignar la presunción legal 

de vida de la persona desaparecida, 

garantizar los servicios de seguridad 

social a su familia, reconocer la identidad 

jurídica de la víctima y salvaguardar el 

ejercicio de sus derechos por medio de 

sus seres queridos. 

De igual manera, se especifica que la 

declaratoria de ausencia por desaparición 

no debe suplir, afectar o limitar la 

obligación del Estado de buscarlos ni 

limita de forma alguna el acceso a la 

justicia, el derecho a la verdad y la 

reparación integral del daño. 

Otros puntos mencionados son evitar 

a la familia procedimientos que la 

revictimicen –incluidos los caminos 

legales tortuosos o con requisitos 

inaccesibles–, dar certeza al nuevo estatus 

jurídico de persona desaparecida, ser 

flexible sobre la precedencia de quien 

promueva la declaratoria de ausencia y 

contemplar la posibilidad de que quienes 

hayan obtenido una acta de presunción de 

muerte puedan acceder a este recurso 

legal. 

Para las familias, tener un documento 

que acredite la desaparición de sus 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/politica/016n2pol
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familiares representa un reconocimiento 

de la situación que enfrentan, destacaron. 

 

Internacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/04/p

olitica/008n1pol 

El ACNUR debe tratar el problema 
como caso de refugio 

Hondureños no buscan 

el sueño americano; huyen 

de la violencia 

Niños, mujeres y hombres 

deportados atiborran albergues de 
acogida 

 
Las expulsiones en masa son la respuesta a la 
reunión que sostuvo el vicepresidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, en Managua, con el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; los 
presidentes de Guatemala y El Salvador, y altos 
funcionarios de Honduras y Nicaragua, señala Rubén 
Figueroa, responsable de la región sur-sureste del 
Movimiento Migrante Mesoamericano. En la imagen, 
menores centromericanos en un refugio de 
Tenosique, TabascoFoto Rubén Figueroa 

BLANCHE PETRICH 

  

Periódico La Jornada 
Viernes 4 de julio de 2014, p. 8 

El 25 de junio pasado se rompió en 

Honduras un récord: se presentó el mayor 

desembarco –hasta ahora– de niños y 

adolescentes deportados, la mayoría 

desde México y algunos de Estados 

Unidos. Las expulsiones corren por 

cuenta del Instituto Nacional de 

Migración. Ese día se registraron 321 

menores, según el diario local El 

Heraldo. Fue el reflejo inmediato de la 

reunión de trabajo que el vicepresidente 

de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo en 

Managua con el secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong; los presidentes de Guatemala y El 

Salvador, y altos funcionarios de 

Honduras y Nicaragua. 

Paradójicamente, Estados Unidos 

deporta –o pide a sus aliados que 

intercepten, detengan y devuelvan a sus 

lugares de origen– familias y niños no 

acompañados que proceden de las 

ciudades que el Departamento de Estado 

advierte –en una alerta a viajeros fechada 

el 24 de diciembre de 2014– a sus 

conciudadanos que eviten visitar,porque 

el crimen y la violencia mantienen índices 

críticamente altos, y en las que el 

gobierno de Hondurascarece de recursos 

para resolver los problemas de 

inseguridad. La gran mayoría de crímenes 

cometidos en Honduras, incluso contra 

ciudadanos estadunidenses, nunca se 

resuelve, añade el citado trip advisory. 

Los refugios, rebasados 

Esa misma semana, el Hogar para Niños 

Emanuel, ubicado en San Pedro Sula, se 

declaraba rebasado, incapaz de atender a 

una criatura más: tenía 498 menores bajo 

su cuidado, en espera de que llegaran 

familiares a recogerlos. Y preveía para las 
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próximas horas 200 ingresos más, 

informa La Prensahondureña. El 26 de 

julio, frente al Centro Edén, otro albergue 

administrado por particulares, la 

Dirección Nacional de Niños, 

Adolescentes y Familias, recibía siete 

autobuses repletos, en viaje directo desde 

la frontera mexicana, con 99 adultos y 

155 menores deportados; algunos 

expulsados de Estados Unidos, la mayoría 

interceptados por autoridades mexicanas 

antes de alcanzar la frontera norte. 

Tegucigalpa, por su parte, recibe cada 

día, desde hace varias semanas, uno o dos 

vuelos desde la frontera norte de México 

con migrantes deportados, adultos y 

menores. 

Rubén Figueroa, responsable de la 

región sur-sureste del Movimiento 

Migrante Mesoamericano (MMM), de 

gira como observador por los puntos de 

desembarque de deportados en Honduras, 

expresó a este diario: “Las expulsiones en 

masa son la respuesta a la reunión con 

Biden. Y eso que aún no se aplican las 

facultades discrecionales que el 

presidente (Barack) Obama pidió. (Este 

lunes, la Casa Blanca solicitó al Congreso 

autorización para que el Departamento de 

Seguridad Nacionalretire y repatrie –son 

los eufemismos que usó– a los niños no 

acompañados apaíses no contiguos.) 

Dejando a un lado la tragedia humana, 

lamenta Figueroa, también responsable de 

seguridad del albergue La 72, de 

Tenosique, Tabasco, Estados Unidos está 

trasladando la crisis de los centros de 

detención de Texas a los de acogida de 

Honduras. 

Para Marta Sánchez Soler, directora 

del MMM, lo que los gobiernos de 

Estados Unidos, México y 

Centroamérica, y el Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para Refugiados 

(ACNUR) tratan de eludir es declarar este 

desbordamiento humano como lo que es: 

un movimiento masivo de desplazados 

por la violencia, que debe tratarse como 

un caso de refugio, no con el estrecho 

criterio de migración indocumentada. 

Explica: “El cambio cualitativo se 

empezó a observar desde el segundo 

semestre del año pasado: cada vez más 

migrantes, cada vez más familias con 

niños, o niños solos. Y todos ya no 

siguiendo el famoso sueño 

americano,sino expresamente huyendo de 

la violencia que se ha enseñoreado en sus 

colonias y sus pueblos. Empujados por un 

sentimiento común: la desesperación”. 

Atrapados 

Organizadora de las caravanas de madres 

centroamericanas que desde hace más de 

10 años vienen a México en búsqueda de 

migrantes desaparecidos en el trayecto, 

Sánchez Soler insiste en que el actual ya 

no es un flujo migratorio convencional, 

sino un “desplazamiento forzoso, o si se 

quiere usar un término técnico: una 

migración forzosa. Sus integrantes ya no 

dejan su tierra y a los suyos en busca 

del sueño americano,sino que salen 

huyendo, intentando salvar sus vidas”. 

Las entrevistas y las estadísticas que 

se levantan sistemáticamente en el 

albergue de Tenosique, con el cual el 

MMM colabora estrechamente, vienen 

detectando desde el último trimestre del 

año pasado un elemento que antes no 

estaba presente: La desesperación. Todos 

hablan de amenazas de muerte. Todos, 

hasta las madres con niños de brazos, 

refieren que su viaje es cuestión de vida o 

muerte. Antes encontrábamos a muchos 

que a medio camino se arrepentían y 

regresaban. Hoy nadie regresa. 
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Insiste en su llamado al ACNUR y a 

los gobiernos involucrados a que avancen 

hacia una declaratoria de desplazamiento 

masivo por violencia y propongan, entre 

las soluciones, el asilo o 

refugio:Conforme a todos los convenios 

internacionales, el interés superior del 

niño no es ser devuelto obligadamente al 

sitio de donde viene huyendo. Es la única 

forma de romper la trampa en la que 

están: no pueden avanzar ni pueden 

quedarse donde están, mucho menos 

pueden regresar. Están atrapados. 

Además, hay datos concretos que 

confirman que las amenazas son 

cumplidas con frecuencia con los 

migrantes deportados. “Hemos constatado 

en nuestras misiones de observación –

dice Rubén Figueroa– que en las 

terminales de autobuses de San Pedro, 

Atlántida y La Ceiba, o en los puntos 

donde dejan a los deportados, hay 

vigilantes de las pandillas que 

estánchecando si regresan algunos de los 

que tienen vistos para engancharlos. O si 

encuentran a algunos que huyeron de la 

extorsión. Si los atrapan, les cobran las 

rentas vencidas. O los matan. No es 

exagerado decir que las deportaciones van 

a disparar estos crímenes”. 

No es poesía decir que la migración es 

imparable 

El escándalo de los niños migrantes no 

acompañados que atiborran las cárceles 

estadunidenses tuvo gran impacto en la 

prensa mundial cuando a la medianoche 

del 17 de junio tocaron con urgencia el 

portón de La 72, en Tenosique. Entre las 

sombras, Figueroa atisbó a una familia en 

la desgracia más completa. Una joven 

mujer paralítica, Digna Aracely; su bebé 

de siete meses, Pablo, y su marido, Pedro 

Pablo, venían de caminar toda la noche 

por veredas desde la frontera con 

Guatemala. Un joven tabasqueño los 

encontró en el camino y los guió con el 

faro de su motocicleta hasta el albergue. 

Su historia, una más: Pedro Pablo 

poseía una pequeña frutería en San Pedro 

Sula y tenía que pagar, desde hace dos 

años, una suma mensual de extorsión a la 

pandilla local. Los aumentos frecuentes 

de la cuota lo llevaron a la quiebra. Los 

pandilleros lo abordaron: ahora tenía que 

usar su frutería comonarcotiendita. Si no 

lo hacía, iban a asesinar a Digna, luego al 

bebé. Y al final él terminaría 

administrando lanarcotiendita, no tenía 

escapatoria. 

La tuvo, emigrando 

A Rubén Figueroa no le gusta hablar de 

lo que le duele. No me gusta chillar. Pero 

reconoce la desazón que a veces le quita 

el sueño. Como la noche en que ayudó a 

una familia numerosa a abordar el tren. Al 

bebé lo subieron colgando de la cangurera 

al techo de La Bestia: 15 días de viaje 

infernal. En ese instante arrancó el tren. 

Se quedó largo rato en las vías, viendo la 

silueta del ferrocarril perderse en la 

bruma tropical,batallando para no chillar. 

 


