
 

  

2014 

Responsable: Área de Comunicación Social 

 

Informe Hemerográfico –Cuarta 
Semana de Julio 



Informe Hermerográfico Cuarta Semana de Julio 2014  

 

SÁBADO  19 DE 

JULIO 2014 

Nacionales 

http://revoluciontrespuntocero.com/diagnos

tican-muerte-cerebral-a-nino-victima-de-la-

leybala-de-moreno-valle/ 

Diagnostican 

muerte 

cerebral a 

niño víctima 

de la 

#LeyBala de 

Moreno Valle 
Por Redacción Revolución fecha julio 19, 
2014@revolucion3_0 

  

  

  

  

  

 

  

(18 de julio, 2014).- Se confirmó por parte 

del director del Hospital General del Sur, 

José Antonio Martínez García, la muerte 

cerebral de menor José Luis Alberto 

Tehuatlie Tamayo. 

“Me permito informar a los medios de 

comunicación que, con previo 

consentimiento de la familia Tehuatlie 

Tamayo y después de haber realizado las 

pruebas de encefalograma y Doppler 

cerebral el día de hoy, comprobándose los 

siguientes signos: 

http://revoluciontrespuntocero.com/diagnostican-muerte-cerebral-a-nino-victima-de-la-leybala-de-moreno-valle/
http://revoluciontrespuntocero.com/diagnostican-muerte-cerebral-a-nino-victima-de-la-leybala-de-moreno-valle/
http://revoluciontrespuntocero.com/diagnostican-muerte-cerebral-a-nino-victima-de-la-leybala-de-moreno-valle/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/redaccion/
http://www.twitter.com/revolucion3_0
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/diagnostican-muerte-cerebral-a-nino-victima-de-la-leybala-de-moreno-valle/&t=Diagnostican muerte cerebral a ni%C3%B1o v%C3%ADctima de la 


Informe Hermerográfico Cuarta Semana de Julio 2014  

-Ausencia completa y permanente de 

conciencia 

-Ausencia permanente de respiración 

espontánea 

-Ausencia de los reflejos del tallo cerebral 

manifestando por arreflexia pupilar, 

ausencia de movimientos oculares en 

pruebas vestibulares y ausencia de 

respuesta a estímulos nociocépticos 

Por lo tanto, se concluye conforme a la Ley 

General De Salud que lamentablemente el 

menor José Luis Tehuatlie Tamayo se le 

diagnostica muerte encefálica.” 

 

  

—– 

#LeyBala en su máxima expresión 

Las autoritarias decisiones de la 

administración poblana que lidera el 

panista Rafael Moreno Valle, son las 

mismas que provocan el levantamiento del 

pueblo y las que lo reprimen de forma 

mortal, sólo de esta manera se puede 

explicar el conflicto generado a raíz de la 

enajenación del Registro Civil a las juntas 

auxiliares, para dejarlo en manos de los 

ayuntamientos debido a la implementación 

de la Ley Orgánica Municipal. 

La iniciativa presentada por Moreno Valle, 

provocó que el pasado miércoles 9, 

aproximadamente 10 mil habitantes de 

Puebla pertenecientes a 90 juntas 

auxiliares (forma de organización de los 

pueblos), originarios de 40 municipios, 

bloquearan los principales accesos 

carreteros a la capital de la entidad. El 

reclamo de los manifestantes, era que con 

sus decisiones, Moreno Valle intentaba 

despojarlos de “su dignidad y sus 

derechos”, así como la nula existencia de 

una mesa de negociación entre el gobierno 

estatal y los ediles auxiliares. 

Entre los principales bloqueos viales, se 

encontraban la autopista México–Puebla, 

la autopista Puebla–Perote, la autopista 

Siglo XXI a Atlixco, la autopista a 

Tehuacán y la que lleva a Ajalpan. Sin 

embargo, el terror se vivió en la carretera 

federal a Atlixco, donde el uso de balas de 

goma por parte de los elementos de 

seguridad tiene en vilo la vida de un menor 

de 13 años. 

Ahí, la protesta a cargo de pobladores de 

San Bernardino Chalchihuapan, municipio 

de Ocoyucan fue reprimida con exceso de 

violencia por parte del cuerpo de 

granaderos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado (SSPE) de Puebla, 

http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/07/docpuebla2.jpg
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hicieron uso de carabinas AM-600 calibre 

37/38 mm, DEF TEC 1315 calibre 37 mm, 

y utilizaron cartuchos de gas con puntas de 

goma para herirlos. 

De acuerdo con testigos, los uniformados 

dispararon las balas de goma contra los 

inconformes a una distancia menor a los 30 

metros como lo indica el protocolo, para 

activar los gases tóxicos de dichas armas –

consideradas no letales pero si de gran 

impacto-, y no hacia el suelo como 

aseguraron en un principio, cuando se les 

acuso de agresión directa. 

Entre los más de 70 heridos que se 

produjeron tras el choque, se encuentran 

10 de gravedad, entre ellos Martín Xelhua, 

a quien una bala de goma le causó gran 

daño en la quijada y casi le perfora la 

mejilla izquierda; Filemón Precio de gran 

herida en el abdomen; un joven ubicado 

como Vicente que se llevó un impacto en el 

rostro, y el menor de 13 años José Luis 

Alberto Tlautle Tamayo, cuyo cráneo fue 

perforado con un proyectil y hace unas 

horas se le diagnosticó muerte cerebral. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/19/e

stados/029n5est 

Cerrarán 5 penales en 

Oaxaca, en año y medio 

DIANA MANZO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 19 de julio de 2014, p. 29 

Juchitán, Oax. Alberto Esteva Salinas, 

secretario de Seguridad Pública de 

Oaxaca, anunció que en los próximos 15 

meses cerrarán cuatro penales de mediana 

seguridad en el estado y la penitenciaria 

de Santa María Ixcotel. Los internos serán 

trasladados al que construyen en San 

Francisco Tanivet, como parte de la 

estrategia de seguridad y renovación al 

modelo de seguridad estatal. Dejarán de 

funcionar los ceresos de los municipios 

de Santo Domingo Tehuantepec, 

Huajuapan de León, de la Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco y de San Pedro Pochutla. 

Calculó que en 2015 estará listo el penal 

de mediana seguridad en Tlacolula de 

Matamoros. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/19/s

ociedad/033n1soc 

Son egresados de ciencias biológicas, 

económico-administrativas e 

ingenierías 

Un tercio en sector de 

profesionales laboran en 

áreas ajenas a su 

formación 

Órgano de la STPS reporta 

conclusiones sobre el tema 
en Panorama del trabajo en México 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/19/estados/029n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/19/estados/029n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/19/sociedad/033n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/19/sociedad/033n1soc
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Asistentes esperan acceso a la feria del empleo de la 
UNAM en septiembre de 2006Foto Marco Peláez 

LAURA POY SOLANO 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 19 de julio de 2014, p. 33 

En el primer trimestre del año, unos tres 

de cada 10 profesionistas con estudios en 

áreas de ciencias biológicas, económico-

administrativas e ingenierías se 

emplearon en actividades no acordes con 

su formación universitaria, revela el 

Observatorio Laboral de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS). 

De enero a marzo, agrega, el número 

total de universitarios con empleo 

ascendió a 7.5 millones de personas, pero 

las áreas con mayor número de egresados 

ocupados son derecho, contabilidad y 

fiscalización, administración y gestión de 

empresas, consideradas como carreras 

saturadas por su alta demanda. 

En contraste, las disciplinas que 

muestran las menores tasas de empleo son 

las ciencias físico-matemáticas, las 

humanidades y las ciencias biológicas. 

En su reporte sobre el Panorama del 

empleo en México, elaborado con datos 

de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo, del Catálogo Nacional de 

Ocupaciones y de los registros del Portal 

del Empleo de la STPS, destaca que el 

salario promedio para un profesionista fue 

de 10 mil 359 pesos en los primeros tres 

meses del año, pero especialidades como 

arquitectura, urbanismo y diseño tuvieron 

ingresos mensuales de 12 mil 191 pesos, 

sector en el que también se concentra el 

mayor porcentaje de egresados 

universitarios con empleo menores de 24 

años. 

Sin embargo, quienes cursaron 

carreras en ciencias sociales, artes y 

educación percibieron en promedio cerca 

de 9 mil pesos al mes, ubicándose por 

debajo del ingreso promedio de los 

profesionistas. 

Pese a ello, se estimó que quienes se 

dedican a la educación, artes, 

humanidades, ciencias físico-matemáticas 

y de la salud, son quienes tienen la mayor 

tasa de empleabilidad en actividades 

vinculadas con su formación, ya que más 

de 85 por ciento de sus egresados tienen 

trabajos vinculados con lo que cursaron 

en la universidad. 

El reporte, que ofrece cifras 

actualizadas sobre la tendencia del 

mercado laboral, destaca que las carreras 

que cuentan con el mayor porcentaje de 

profesionistas jóvenes ocupados son: 

criminología, negocios y comercio, así 

como deportes. 

Las tendencias revelan que el mayor 

número de universitarios de 25 a 34 años 

con empleo se concentra en áreas como 
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artes, ciencias físico-matemáticas y 

sociales, mientras que los que se ubican 

en el rango de 35 a 44 años de edad 

tienen mayor representación en el campo 

educativo, en las áreas económico-

administrativas y en las ciencias sociales. 

Para los mayores de 45 años, su 

campo de empleo es más fuerte en las 

humanidades, las ciencias biológicas y de 

la salud. Las carreras que tienen mayor 

número de profesionistas en este grupo de 

edad son producción y explotación 

agrícola y ganadera, historia y 

arqueología, y química. 

No obstante, la STPS advierte que en 

México 80 por ciento de los 

profesionistas ocupados son trabajadores 

asalariados; sólo un 6.6 por ciento son 

empleadores, y dos de cada diez trabajan 

por su cuenta. En esta última condición se 

encuentran casi 50 por ciento de los 

veterinarios, 60 de los odontólogos y 40 

por ciento de quienes se dedican a la 

producción y explotación agrícola y 

ganadera. 

Por género, el Observatorio Laboral 

indica que el número de mujeres 

profesionistas ocupadas es de 44.2 por 

ciento. Sin embargo, representan más de 

la mitad de la fuerza laboral en campos 

como la educación, ciencias biológicas, 

de la salud y humanidades, pero 

mantienen menor presencia en 

ingenierías, arquitectura, urbanismo, 

diseño y áreas de las ciencias físico-

matemáticas. 

 

 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/ninos-

migrantes-fronteras-blindadas-paises-

violentos/ 

Niños 

migrantes: 

fronteras 

blindadas, 

países 

violentos 
Por Medio Aliado fecha julio 19, 2014 

  

  

  

  

  

 

http://revoluciontrespuntocero.com/ninos-migrantes-fronteras-blindadas-paises-violentos/
http://revoluciontrespuntocero.com/ninos-migrantes-fronteras-blindadas-paises-violentos/
http://revoluciontrespuntocero.com/ninos-migrantes-fronteras-blindadas-paises-violentos/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/medio-aliado/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/ninos-migrantes-fronteras-blindadas-paises-violentos/&t=Ni%C3%B1os migrantes: fronteras blindadas, pa%C3%ADses violentos
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Lado B / @ladobemx 

(19 de julio, 2014).- “Esta es la tercera vez 

que lo intentamos, ahora sí tenemos que 

llegar”, lanzan dos jóvenes guatemaltecos 

mientras caminan presurosos sobre las 

vías del tren en la ciudad de Arriaga, 

Chiapas, para dirigirse al “Hotel Lupita”. 

Con ellos va su “guía”, otro joven que con 

dificultad les sigue el paso a los migrantes, 

acostumbrados caminar presurosos. A 

unos diez metros, otros dos integrantes del 

grupo de traficantes de personas, a bordo 

de una motocicleta, vigilan que no se 

dispersen, se desvíen o sean 

interceptados. 

Camino al lugar donde esperarán hasta 

abordar los vagones del tren que se 

adentra al territorio mexicano uno de los 

jóvenes, casi niños, narra que pagaron a 

los traficantes 3 mil 500 dólares cada uno, 

que ese costo incluye “tres intentos”, y ya 

llevan dos. Es decir, en dos ocasiones 

anteriores trataron de cruzar México, pero 

fueron detenidos y deportados. Si en esta 

nueva ocasión no logran llegar a Estados 

Unidos, los traficantes quedarán exentos y 

darán por concluido el “servicio”. 

Llegar hasta aquí, Arriaga, a unos 300 

kilómetros desde la frontera con 

Guatemala, implicó esquivar 12 puestos de 

control fijos, retenes móviles y el puente 

fronterizo. En cada uno de estos lugares 

con personal migratorio, aduanal, marinos, 

militares y policías federales, estatales y 

municipales. 

 

Organizaciones defensoras de los 

derechos de los migrantes, sostienen que 

blindar las fronteras y efectuar la 

deportación masiva de niños y niñas 

migrantes en respuesta al éxodo -que en lo 

que va del año ha llevado a 52 mil menores 

de edad a cruzar hacia Estados Unidos-, 

es sólo una medida reaccionaria que no 

solucionará el problema de fondo que los 

obligó a salir de sus países. 

Endurecer las fronteras, añaden, no 

impedirá que migren nuevamente, y lo 

único que logrará es incrementar el costo 

del viaje y los riesgos. Además de que al 

regresarlos a sus comunidades vuelven a 

quedar atrapados en la espiral de violencia 

de la que trataron de escapar. 

http://ladobe.com.mx/2014/07/ninos-migrantes-fronteras-blindadas-paises-violentos/
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“Si los deportan la situación de estos niños 

se va a agravar. Los vuelven a un contexto 

de violencia donde pueden perder la vida. 

El contexto de estos niños es que están 

saliendo de la violencia social y política, 

están huyendo de ser reclutados por las 

pandillas”, advierte Diego Lorente, Director 

del Centro de Derechos Humanos Fray 

Matías de Córdova. 

Fronteras blindadas 

El 27 de junio pasado, en la reunión de 

jefes de Estado y de gobierno de los 

países del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), celebrada en 

República Dominicana, Belice, Costa Rica, 

El Salvador, Honduras, Guatemala, 

Panamá y Nicaragua, firmaron la 

“Declaración especial sobre la situación de 

los niños, niñas y adolescentes 

centroamericanos migrantes no 

acompañados hacia los Estados Unidos de 

América”. 

En el documento se plantea que para 

contener la oleada humana, esa nación 

ofreció a los países expulsores “ayuda 

humanitaria” y para el desarrollo, a cambio 

de adoptar medidas que van desde iniciar 

una campaña mediática para desalentar la 

migración, hasta blindar la frontera sur con 

retenes, destacamentos militares y puestos 

de control. 

Ese mismo día el Embajador de Estados 

Unidos en México, Antony Wayne, visitó 

Chiapas para tratar el tema de la niñez 

migrante. Ante sus ojos los militares 

mexicanos hicieron una demostración de 

los operativos de vigilancia en el sur del 

país. 

Al término de la gira, la Embajada de 

Estados Unidos informó que “la 

cooperación con México para mejorar la 

prosperidad económica y la seguridad en 

áreas cerca de la frontera sur es prioridad 

para el gobierno de los Estados Unidos 

(…) los esfuerzos de Chiapas tendrán un 

impacto significativo sobre la seguridad y 

prosperidad de los Estados Unidos”. Es 

decir, celebraba que de alguna manera su 

frontera comenzará ahora desde el sur de 

México. 

En tanto, el presidente Barack Obama pidió 

al Congreso un fondo de 3 mil 700 millones 

de dólares, para atender el problema. Una 

parte sería destinada a la asistencia, otra al 

transporte para la deportación y 

reintegración en sus países de origen, otra 

más a investigar las pandillas que tramitan 

la inmigración ilegal, otra para incrementar 

la seguridad en la frontera. 

Diez días después, el pasado 7 de julio, 

mientras personal de Seguridad Interna y 

del Departamento de Defensa de Estados 

Unidos realizaban un recorrido en la 

frontera entre México y Guatemala, los 

presidentes de éstos países ponían en 

marcha el blindaje de la frontera y con el 

argumento de buscar desarticular las 

bandas de traficantes, anunciaron el 

aumento de retenes y el registro de 

información biométrica de los visitantes. 



Informe Hermerográfico Cuarta Semana de Julio 2014  

Esta estrategia deja en evidencia que 

militarizar la frontera México-Guatemala 

para detener en esta región el paso de 

miles de niños, niñas y adolescentes 

migrantes que intentan llegar a Estados 

Unidos, fue el acuerdo entre el gobierno de 

esa nación y los países expulsores, a 

cambio de recibir “ayuda humanitaria” 

traducida en recursos millonarios. 

Devolverlos al incendio 

 

Defensores, especialistas y funcionarios 

relacionados con migrantes coinciden en 

alertar que la deportación masiva e 

indiscriminada de niños, niñas y 

adolescentes no es la solución. 

“Se les deporta y ¿qué pasa? Sólo se les 

vuelve a la situación de la que huyeron. 

Los vuelven a un contexto de violencia 

donde pueden perder la vida. La realidad 

de estos niños y niñas es que están 

saliendo de la violencia social y política, 

están huyendo de ser reclutados por las 

pandillas, están buscando un trabajo, una 

oportunidad en la vida. Así que van a 

volver a intentar llegar a Estados Unidos 

una y otra vez, van a enfrentarse a todos 

los riesgos del camino y a la violencia 

institucional”, sostiene Diego Lorente, 

director del Centro de Derechos Humanos 

Fray Matías de Córdova. 

Con 19 asesinatos por día, Honduras es 

considerado el país más violento del 

mundo. Según la Organización Mundial de 

la Salud tiene una tasa de 91.6 asesinatos 

por cada 100 mil habitantes, cuando el 

estándar mundial de tolerancia, que es de 

8.8; El Salvador le sigue en segundo lugar 

con una tasa de 69.2. 

En la región centroamericana, la mitad de 

sus habitantes viven en pobreza, destaca 

Honduras con un 65 por ciento, según el 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. 

“Se disparó la migración por la falta de 

oportunidades de trabajo, por la violencia 

del crimen organizado. Tenemos un 

problema estructural que no se va a 

resolver con soluciones provisionales. 

Tenemos que buscar una solución 

estructural, comenzando con el fomento de 

los valores en la familia, y políticas publicas 

de fondo”, reconoció Marco Tulio Hueso 

Guerra, cónsul de Honduras, uno de los 
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países afectados por la migración de sus 

niños y jóvenes. 

 

En la oficina del consulado de Honduras 

Karen Yamileth y Yesi, dos hermanas de 6 

y 3 años de edad, esperan a que las 

autoridades puedan dar con su comunidad 

de origen y, con suerte, con algún familiar. 

Ellas quedaron a la deriva en medio de la 

nada. Fueron abandonadas en una vereda 

por la mujer traficante que las llevaba, al 

intentar cruzar el centro de revisión 

migratoria ubicado a uno 120 kilómetros de 

la frontera, a la altura del municipio 

chiapaneco de Mapastepec. Al ser 

detenidas no sabían con exactitud el 

nombre completo de sus padres, ni el de 

su comunidad de origen. Sólo sabían que 

venían de Honduras y querían llegar con 

su madre a Estados Unidos. 

En los últimos meses, añade el cónsul, es 

usual encontrar a niños y niñas como ellas, 

abandonadas por sus traficantes, que 

luego son aseguradas por autoridades 

migratorias mexicanas. A veces son tan 

pequeños que apenas saben hablar y para 

dar con sus pueblos de origen se les 

pregunta qué comen o compran en la 

pulpería de su localidad. 

Los planes de las niñas, o de sus padres, 

terminaron con un retén policiaco puesto 

de improviso como parte de las acciones 

que gobiernos centroamericanos, 

mexicano y estadounidenses acordaron 

para frenar el éxodo de los niños 

migrantes: el blindaje de las fronteras. 

“Hay que atacar las causas que han 

provocado la migración masiva. Si la causa 

es la pobreza extrema y la violencia, el 

crimen organizado, las pandillas; entonces 

es ahí donde se debe ayudar. Eso no se va 

a dar el corto plazo. Respetamos el 

blindaje de Guatemala y México, pero 

como gobierno, nosotros por nuestra parte, 

debemos blindar a la población para que 

no regresen”, reconoce el cónsul de 

Honduras, país que hoy es el principal 

expulsor de migrantes. 

Los responsables de los albergues de 

migrantes ubicados en los municipios 

chiapanecos de Huixtla y Arriaga rechazan, 

como el cónsul, el blindaje de las fronteras. 
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“Poner más retenes y militarizar la frontera 

llevará al migrante por caminos más 

peligrosos donde más fácilmente es presa 

de abusos y violaciones. De eso sólo sale 

ganando el coyote que cobrará cada vez 

más. Cuando México habla de seguridad 

nacional, está hablando de la seguridad de 

las instituciones, porque la seguridad de 

las personas no le interesa”, agrega el 

padre Heyman Vázquez, director del 

albergue para migrantes “La Santa Cruz”, 

en Huixtla. 

“Si no se cambian las políticas de los 

países expulsores, nada va a cambiar para 

los niños y niñas, para los miles de 

adolescentes que están saliendo de sus 

países porque ahí no tienen futuro.  Y al 

blindar la frontera sur de México lo único 

que se logra es acorralar a los migrantes: 

por un lado estarán los militares y policías, 

y por otro los grupos dedicados al 

secuestro, al robo, a la violación”, afirma 

Carlos Bartolo Solís, director del albergue 

“Hogar de la Misericordia”, ubicado en 

Arriaga. 

Revisión caso por caso 

Directores de albergues y activistas de 

diversas organizaciones como la Casa del 

Niño Migrante “Todo por Ellos”, el Centro 

de Dignificación Humana y la Misión 

Scalabrinianas, pidieron un “cambio de 

enfoque” en la política migratoria de 

Estados Unidos, de México, y ahora 

también de Guatemala. 

Argumentan que están basadas en la 

seguridad y no en los derechos humanos. 

 Su propuesta es analizar con detenimiento 

la situación de cada uno de los niños y 

niñas que serán deportados, otorgarles la 

protección internacional, y en el caso 

donde se encuentre en riesgo su vida o su 

integridad, darles el estatus de refugiado. 

Sin embargo, con el pacto que hicieron los 

países expulsores con Estados Unidos 

para blindar la frontera sur a cambio de 

recursos para sus naciones, esa 

posibilidad está cada vez más lejana, 

reconocen. 

 

Mientras, el éxodo de los niños y 

adolescentes no se detiene. 
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“Pa´delante, pa´delante, ya sólo 

pa´delante”, repite incesante Luis Gabriel, 

un joven de 17 años que transita por la ruta 

fronteriza, junto con otros dos adolescentes 

originarios de Puerto Cortés, Honduras. 

Para ellos y ellas, el riesgo del 

reclutamiento forzado, la amenaza de 

muerte de las pandillas, el vacío de 

oportunidades de desarrollo, no hay vuelta 

atrás. 

 

Internacionales 
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http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/e

stados/026n2est 

Los recursos fueron asignados para 
los ejercicios 2013 y 2014: diputada 

El cabildo de Valle de 

Chalco desvía a Sin 

Hambre presupuesto para 

rehabilitar escuelas 

RENÉ RAMÓN 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 20 de julio de 2014, p. 26 

Valle de Chalco, Mex., 19 de julio. 

El gobierno local desvío a la compra 

de despensas 11 de los 22.2 millones de 

pesos que el Congreso de la Unión asignó 

para obras de infraestructura en escuelas 

públicas de Valle de Chalco. Los recursos 

fueron asignados para el ejercicio 2013 y 

el presente año fiscal, denunció la 

diputada federal priísta Leticia Calderón 

Ramírez. 

La legisladora por el estado de 

México explicó que gestionó los fondos 

ante la cámara y, ya aprobados, la 

asignación de los recursos quedó 

programada en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Detalló que en 2013 el alcalde 

perredista Jesús Sánchez Isidoro recibió 

los primeros 11 millones de pesos que 

debieron aplicarse en obras públicas en 

las escuelas Leandro Valle, 15 de 

Septiembre, Emiliano Zapata y José 

Vasconcelos, entre otras. 

En un documento fechado el 20 de 

septiembre de 2013 –folio 00001776– 

enviado al edil de Valle de Chalco, 

directores de las escuelas beneficiadas 

pidieron a Sánchez Isidoro aplicar los 

recursos federales que recibió su 

administración, pero no hubo respuesta. 

En febrero pasado, la propia diputada, 

en un oficio al alcalde, le recordó que el 

dinero que recibió forma parte del 

presupuesto federal y está asentado en el 

órgano oficial del gobierno de la 

República. 

Calderón Ramírez informó que la 

partida presupuestal debió destinarse a la 

escuela José Vasconcelos, en la que se 

debe construir un aula de usos múltiples 

con costo de 800 mil pesos; en el plantel 

Tierra y Libertad donde se edificaría una 

techumbre con costo de 910 mil pesos, 

entre otras obras para unas 25 escuelas. 

Tras protestas de profesores y 

directores de las escuelas afectadas –la 

semana pasada–, autoridades locales 

reconocieron que los primeros 11 

millones de pesos asignados en 2013, se 

destinaron a la compra de despensas y 

comedores para el programa federal Sin 

Hambre. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/estados/026n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/estados/026n2est
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http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/

42421/Llegan+al+Edom%26eacute%3Bx+ni%

26ntilde%3Bos+explotados+de+Michoac%26

aacute%3Bn 

Llegan al Edoméx niños 
explotados de Michoacán 

 
Especial 

52 niños fueron repartidos en Toluca y Zina 
Por: Redacción 
Publicado el: 20 Julio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

En medio de un fuerte dispositivo de 
seguridad arribaron a Toluca y 
Zinacantepec ayer sábado 52 niños 
provenientes de la casa hogar La Gran 
Familia, la cual fue intervenida el pasado 
martes por las autoridades de esa entidad 
y federales por denuncias de privación 
ilegal de la libertad, maltratos y abusos 
sexuales. 

Los menores llegaron a la capital 
mexiquense aproximadamente a las seis 
de la tarde, a bordo de un autobús que era 
escoltado por unidades de la Policía 

Federal, al albergue Villa Hogar del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia que se encuentra en Paseo 
Colón y la Avenida Las Torres en la capital 
mexiquense. 

Los niños fueron atendidos por autoridades 
estatales en medio un fuerte dispositivo 
policiaco de elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana que custodiaban el 
albergue para dar seguridad a los 
menores. 

En el Albergue Villa Hogar fueron recibidas 
27 niñas que serán atendidos en este lugar 
mientras se determina su situación jurídica 
ante las pruebas de ADN que fueron 
realizadas por autoridades federales. 

Los 25 varones que fueron traídos a la 
capital del Estado de México serán 
atendidos en el albergue del municipio de 
Zinacantepec. 

Los menores trasladados a la ciudad de 
Toluca forman parte de un grupo de 167 
menores que fueron llevados a albergues 
en los estados de en los estados de 
Jalisco, Guanajuato, Estado de México y el 
Distrito Federal. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/e

stados/026n1est 

Era uno de los 5 heridos graves 

durante la trifulca del día 9 en la 

comunidad Chalchihuapan 

Fallece menor herido con 

balas de goma por policías 

de Puebla 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42421/Llegan+al+Edom%26eacute%3Bx+ni%26ntilde%3Bos+explotados+de+Michoac%26aacute%3Bn
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42421/Llegan+al+Edom%26eacute%3Bx+ni%26ntilde%3Bos+explotados+de+Michoac%26aacute%3Bn
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42421/Llegan+al+Edom%26eacute%3Bx+ni%26ntilde%3Bos+explotados+de+Michoac%26aacute%3Bn
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42421/Llegan+al+Edom%26eacute%3Bx+ni%26ntilde%3Bos+explotados+de+Michoac%26aacute%3Bn
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/estados/026n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/estados/026n1est
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El gobierno estatal niega haber usado 

esos proyectiles; habitantes presentan 
pruebas de la represión 

 
Pobladores de Chalchihuapan, Puebla, recolectaron 
costales de balas de goma y latas de gas 
lacrimógeno que policías estatales les dispararon 
durante la protesta por el cierre de las oficinas del 
registro civil de esa comunidadFoto La Jornada de 
Oriente 

 
Un lesionado con proyectilFoto La Jornada de 
Oriente 

YADIRA LLAVEN 
La Jornada de Oriente 

Periódico La Jornada 
Domingo 20 de julio de 2014, p. 26 

Puebla, Pue., 19 de julio. 

El niño José Luis Alberto Tehuatlie 

Tamayo, de 13 años, murió ayer en el 

hospital general sur de esta ciudad 

después de que el 9 de julio fue herido en 

el cráneo con balas de goma que 

utilizaron policías estatales para dispersar 

la protesta en la comunidad San 

Bernardino Chalchihuapan. 

El deceso fue confirmado por el 

gobierno de Puebla, que horas antes negó 

rotundamente que haya utilizado balas de 
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goma para dispersar esa protesta donde 

los pobladores exigían el regreso de las 

oficinas del Registro Civil. 

Alberto Tehuatlie era uno de los cinco 

heridos de gravedad durante la trifulca, 

donde hubo otros 50 lesionados. Él salía 

de la secundaria junto con su madre Elia 

Tamayo cuando lo alcanzó el proyectil. 

Estuvo hospitalizado 10 días y finalmente 

el viernes en rueda de prensa, el médico 

José Antonio Martínez García le 

diagnosticó muerte cerebral y un día 

después de que se difundio esa noticia, el 

gobierno negó haber utilizado esos 

proyectiles. 

En un breve comunicado el sábado 

por la noche el gobierno del estado señaló 

que lamenta el deceso del menor y reitera 

su disposición de brindar el apoyo 

requerido por sus familiares. Asimismo, 

ratifica su compromiso de continuar con 

las investigaciones judiciales hasta sus 

últimas consecuencias y alcanzar la 

justicia que demandamos los poblanos. 

Horas antes del deceso y después de 

que se difundió la muerte cerebral, 

Facundo Rosas Rosas, secretario de 

Seguridad Pública del estado y ex 

secretario de Seguridad Pública federal, 

durante la gestión de Felipe Calderón 

Hinojosa, exhibió el oficio número 

SSP/06/09368/2014, solicitado a la 

Secretaría de la Defensa Nacional 

(Sedena), para justificar que desde que 

comenzó el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas no han adquirido balas de 

goma, como parte de su arsenal. 

En rueda de prensa, rechazó que su 

personal haya usado esos artefactos 

durante el desalojo de los manifestantes. 

Rosas Rosas aseguró que la Sedena, 

única dependencia autorizada para 

comercializar esas municiones, contestó 

el oficio 28003, enviado por el gobierno 

de Rafael Moreno Valle, para demostrar 

que no han comprado balas de goma. 

No renunciaré: titular de la SSP 

Evitó contestar los cuestionamientos de 

los reporteros, y sólo aclaró que 

continuará al frente de la Secretaría de 

Seguridad Pública del estado, pese a que 

más de una decena de organizaciones en 

defensa de los derechos humanos, así 

como agrupaciones sociales, campesinas 

y sindicalistas han exigido su renuncia al 

cargo. Estoy llevando a cabo mis labores 

de manera ordinaria en la Secretaría de 

Seguridad, por el bien de los poblanos, 

acotó. 

Sin embargo, los pobladores de esa 

comunidad rechazaron la versión oficial y 

respondieron que cuentan con cinco 

costales llenos de balas de goma y latas 

de gas lacrimógeno, que fueron recogidas 

al final de la reyerta. 

Habitantes encabezados por sus 

autoridades, trasladaron las evidencias el 

pasado viernes al Senado de la República, 

para exhibir con pruebas la represión del 

gobierno panista de Moreno Valle. 

También fotografiaron la severa lesión de 

Martín Xelhua, quien recibió un impacto 

de bala en la mejilla izquierda, dejándole 

un boquete, los dientes fracturados y 

desechas la lengua y la mandíbula. Hugo 

Jiménez perdió un ojo tras el impacto de 

una bala de goma y Filemón Precio fue 

herido en el abdomen. 

De acuerdo con una solicitud de 

información pública, con folio 00209714, 

el titular de la SSP nunca actualizó los 

protocolos de actuación policial para el 

caso de marchas y manifestaciones, ni 

capacitó a los 2 mil agentes de la fuerza 
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pública del estado, que garantizan el 

cumplimiento operativo de la llamada ley 

bala –aprobada en marzo por el Congreso 

del estado– para regular el uso de la 

fuerza pública, facultando a la policía 

estatal la utilización de armas en la 

dispersión de protestas sociales. 

El 16 de julio, organizaciones 

defensoras de derechos humanos 

obtuvieron dos amparos del juez cuarto 

de distrito en el estado para suspender 

definitivamente la ley que regula el uso 

legítimo de la fuerza de los agentes 

policiacos. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/s

ociedad/033n2soc 

Movimiento de 

rechazados realizó velada 

ALMA E. MUÑOZ 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 20 de julio de 2014, p. 33 

El Movimiento de Aspirantes Excluidos 

de la Educación Superior (Maes) realizó 

su tercera velada por la educación, para 

analizar los resultados del examen de 

ingreso a la Universidad Nacional 

Autónoma de México y al Instituto 

Politécnico Nacional para el ciclo escolar 

2014-2015, que se dieron a conocer en los 

primeros minutos de hoy. 

Al inicio se recordó que cada año 

suman 200 mil los jóvenes que no 

encuentran un lugar en la educación 

superior pública y de alto nivel 

académico por falta de espacios. 

A la convocatoria del Maes, 

amenizada por diversos grupos, como Los 

Elásticos, Salario Mínimo, Sonora 

Mezcalera, respondieron decenas de 

jóvenes, cerca de las 20 horas, pero se 

esperaba que en el transcurso de la noche 

se sumaran más. 

La velada se convocó de las 7 de la 

noche de ayer a las 6 de la madrugada de 

hoy. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/e

stados/028n2est 

En medicina sólo aceptaron 135 de 
mil 500 

Rechaza la Autónoma de 

Nayarit a 47% de 

aspirantes 

MYRIAM NAVARRO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 20 de julio de 2014, p. 28 

Tepic, Nay., 19 de julio. 

La Universidad Autónoma de Nayarit 

(UAN) rechazó a 4 mil estudiantes que 

realizaron examen para ingresar a esa 

casa de estudios, por la falta de espacio. 

En las listas emitidas el viernes sólo 

fueron aceptados 4 mil 500 alumnos. 

Ángel Aldrete Lamas, presidente de la 

Federación de Estudiantes de Nayarit 

(Feuan) lamentó la falta de oportunidad 

para miles de jóvenes; el problema más 

grave lo tenemos en el área de salud, en la 

carrera de medicina hubo mil 500 

solicitudes y sólo se aceptaron 135 

aspirantes. 

Dijo que en comparación con 2013 

recibieron 2 mil solicitudes más y sólo 

aumentaron 200 lugares por lo que la 

situación se agravó, pues creció mucho la 

demanda estudiantil. Cuestionado sobre 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/sociedad/033n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/sociedad/033n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/estados/028n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/estados/028n2est
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las soluciones para atender este problema 

agregó: “Necesitamos ampliar la 

infraestructura universitaria, de 10 a 20 

por ciento para tener más espacios, pues 

el estado por ahora no tiene la capacidad 

para hacer un nuevo campus,hablaríamos 

de una inversión mayor a 500 millones de 

pesos y reconocimiento de plazas, lo que 

es muy difícil”. 

Informó que la Feuan tendrá un 

programa de apoyo para los estudiantes 

rechazados; el ciclo 2014-2015 comienza 

el 7 de agosto y queremos que se 

acerquen para ver si en una segunda 

oportunidad podemos acomodar a 

algunos compañeros en las aulas”. Dijo 

que esta segunda oportunidad no tiene 

costo y trata de rescatar a jóvenes 

rechazados con calificaciones aceptables. 

La UAN tiene matrícula de 26 mil 

501 alumnos, de los cuales 11 mil 469 

cursan bachillerato, 14 mil 250 están en 

alguna de las 32 licenciaturas. 

Mayores recursos 

En tanto, el secretario general de 

gobierno, José Trinidad Espinosa Vargas, 

entregó el viernes una iniciativa de 

reforma a la ley del patronato para 

administrar el impuesto especial de la 

UAN, con la que se busca amarrar las 

manos a los alcaldes para que no se 

queden con el dinero que descuentan a los 

ciudadanos, que en teoría debe ir a la 

universidad. Estimó que los 20 

ayuntamientos adeudan 200 millones de 

pesos a esa casa de estudios. 

Proponen que se garantice la entrega 

puntual del dinero, que sea recabado por 

un banco, que se fortalezca la rendición 

de cuentas y si los ayuntamientos no 

cumplen, aplicar sanciones penales. 

El 30 de junio de 2013, en una carta, 

la UAN señala que la pasada 

administración dejó adeudo de 126 

millones 279 mil 750 pesos por falta de 

pagos de noviembre y diciembre 2010 y 

de enero a septiembre de 2011. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/e

stados/028n4est 

Hallan el cuerpo de niña 

raptada en Madero 

DAVID CASTELLANOS 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 20 de julio de 2014, p. 28 

Ciudad Madero, Tamps. El cadáver de una 

niña de siete años fue encontrado a 

escasos metros de la casa de donde la 

secuestraron la madrugada del viernes, a 

un lado de las instalaciones de la 

Secretaría de Marina- Armada de México, 

en Ciudad Madero. Procedente de Nuevo 

León, Melany Gómez Ramón llegó el 

jueves a la playa Miramar para disfrutar 

del paseo con sus padres y familiares, 

integrando un grupo de 52 regiomontanos 

que pasarían el fin de semana en la costa 

sur de la entidad; pero alrededor de las 

tres de la madrugada del 18 de julio fue 

sustraida de la casa que rentó su familia, 

en el fraccionamiento Miramar II, a 

escasos metros de la zona turística. Nadie 

supo explicar cómo se la llevaron. 

 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/estados/028n4est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/estados/028n4est
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http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/p

olitica/012n1pol 

En el orfanato había 200 niños de 

Jalisco; sólo han regresado 48: 

Fundación Find 

Todos en Zamora sabían 

que Mamá Rosa manejaba 

la policía a su antojo: 

ONG 

Hay temor fundado sobre tráfico de 

menores, señala una denuncia 
interpuesta en 2011 

 
Niños en las instalaciones de La Gran FamiliaFoto 
Ignacio Juárez 

 
Regado de cal en el piso del orfanato, durante la 
visita del gobernador michoacano, Salvador Jara 
Guerrero, y la directora del DIF nacional, Laura 
Vargas CarrilloFoto Iván Sánchez 

SANJUANA MARTÍNEZ 
Especial para La Jornada 

Periódico La Jornada 
Domingo 20 de julio de 2014, p. 12 

María del Refugio Hernández tenía la 

esperanza de recuperar a su hijo en enero 

pasado, después de 10 años. La Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 

emitió una recomendación para que Rosa 

del Carmen Verduzco Verduzco, Mamá 

Rosa, se lo entregara, pero la fundadora y 

directora del albergue La Gran Familia se 

negó a acatar la disposición 01/2014V. 

“Así había muchos casos. Mamá 

Rosa no quería regresarnos a nuestros 

hijos”, dice la madre angustiada, quien a 

partir de que la Procuraduría General de 

la República llevó a cabo 

un operativopara rescatar a cientos de 

menores, ha buscado a su hijo Salvador 

Alejandro, actualmente de 17 años. 

El caso de María del Refugio es 

ejemplo claro de la inoperancia de las 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/politica/012n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/politica/012n1pol
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instituciones del Estado, que se supone 

tienen como objetivo proteger a la 

infancia, y de la falta de control, registro 

y vigilancia de los cientos de albergues 

que funcionan en el país sin la menor 

supervisión de las autoridades. 

Hace 10 años, el Estado le quitó la 

tutela de sus hijos porque eran 

maltratados por su marido, quien 

trabajaba de machetero, recogiendo 

escombros en el municipio de Tonalá. La 

pobreza extrema hizo el resto. Salvador 

Alejandro y Mayra Marisol fueron 

enviados primero al Consejo Estatal de la 

Familia (CEF) y luego separados para 

ser reubicados, en una especie de 

viacrucis por varios albergues de dudoso 

funcionamiento. 

Pagos para hacer visitas 

María del Refugio sufrió la violencia de 

su esposo y además la ausencia de sus 

hijos. Durante meses no le permitieron 

verlos, ni siquiera saber dónde estaban. 

Luego se enteró de que el CEF los envió 

primero al albergue Hijos de los Presos, 

cuestionado por sus métodos de tutela y 

cuidado de los niños. 

De allí pasaron al albergue Agua 

Azul, donde estuvieron varios años, y 

posteriormente a la casa hogar Villas 

Miravalle, en Guadalajara, que a su vez 

envió hace cuatro años a Salvador 

Alejandro a La Gran Familia. 

A partir de entonces, María del 

Refugio sólo ha podido visitar a su hijo –

mediante un pago previo de 4 mil pesos– 

cada seis meses, por orden de Mamá 

Rosa, quien desde enero, en represalia por 

la recomendación de Derechos Humanos, 

no le había permitido verlo. 

“Me enteré por la tele del operativoen 

el albergue. Desde entonces estoy 

buscando a mi hijo, pero me dijeron que 

no me moviera, que ya lo traen para 

Guadalajara”, dice en entrevista con este 

diario. 

Las imágenes del interior del lugar no 

la han sorprendido, pues siempre observó 

la suciedad e insalubridad en que vivían 

los niños; también supo de los castigos 

corporales, abusos sexuales, físicos y 

sicológicos que supuestamente sufrían 

algunos internos. “Mamá Rosa es muy 

déspota. Les gritaba, los traía en la joda 

con radio en mano. Ella controlaba todo y 

claro que sabía lo que pasaba”, dice. 

Durante las visitas no podía hablar a 

solas con su hijo porque siempre había un 

cuidador escuchando: No platicaba a 

gusto con él, por eso no podía contarme 

todo lo que pasaba, pero yo como quiera 

me enteraba por fuera. Todo mundo 

sabía. Era un secreto a voces. 

María del Refugio espera con ansia el 

momento de poder abrazar a su hijo, pero 

otras madres no han corrido esa suerte, 

según denuncias presentadas desde 2011 

por la Fundación Find, por retención 

ilegal, desaparición, trata de menores y 

explotación sexual, documentos a los que 

ha tenido accesoLa Jornada. 

Con fecha 13 de junio de 2011, una de 

las denuncias señala: Que existen 

muchísimos niños de Jalisco los cuales 

son derivados a casas asistenciales fuera 

del estado que no se tiene control sobre 

ellos y que además muchos de ellos son 

explotados laboralmente como es el caso 

de los menores que se encuentran en el 

albergue de Zamora Michoacán Mamá 

Rosa, así mismo se tiene temor fundado 

de que estén siendo víctimas de abuso 

sexual y tráfico de menores, toda vez que 
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muchos de los niños institucionalizados 

de Jalisco han escapado de ese albergue y 

90 por ciento de todos los internados son 

del estado de Jalisco a los cuales no se les 

ha resuelto su situación jurídica. 

Juan Manuel Estrada, director 

presidente de la Fundación Find, 

organización no gubernamental dedicada 

a localizar y rescatar niños robados o 

desaparecidos, no tiene duda: 

contraMamá Rosa, fundadora y directora 

del albergue La Gran Familia, se 

constituye, entre otros, el delito de trata 

de menores: “Hay decenas de niños 

desaparecidos.Mamá Rosa tenía 200 de 

Jalisco y sólo han regresado 48. ¿Dónde 

están los demás? Allí había desde hace 

décadas abusos sexuales, trata, trabajos 

forzados; permitía todo tipo de 

vejaciones, menores secuestrados... ¿Qué 

espera la PGR para girar las órdenes de 

aprehensión y detener a Mamá Rosa y sus 

cómplices?” 

Secreto a voces 

Asegura que las denuncias surgieron 

desde hace más de 30 años y que nadie 

hizo nada por el poder que Mamá 

Rosafue acumulando: “Era un secreto a 

voces. Estos hechos no son recientes, 

fueron denunciados desde hace muchos 

años. Todo mundo en Zamora sabía lo 

que estaba pasando, lo que hacía Mamá 

Rosa, quien manejaba la policía a su 

antojo, y todo permitido por las 

autoridades de diferentes partidos durante 

muchos años y con el manto protector de 

las autoridades federales. Ella se convirtió 

en un ente de poder en Zamora. Exigía 

pagos a particulares. Los muchachos 

trabajaban y el dinero que ganaban lo 

tenían que entregar. Hay niños que eran 

obligados a prostituirse y a entregar sus 

ganancias a Mamá Rosa,como si fuera 

una madrota. Estamos recabando todos 

los testimonios para interponer las 

denuncias”. 

Fernando tiene 17 años, viste camisa a 

rayas, pantalón negro y tenis. Usa lentes 

de sol. Dice que vivió sólo 20 días en el 

albergue de Mamá Rosa, pero fue 

suficiente para darse cuenta 

del infiernoque era: “Desde el primer 

día El Chino,hermano de Mamá Rosa, me 

obligó a chupársela. Dijo que tenía que 

salir a prostituirme por la zona del 

acueducto. La mitad era para el albergue 

y la mitad para nosotros. Cada día le tenía 

que dar 400 pesos. Y nos tenía 

amenazados, si intentábamos escapar nos 

echaba a la policía. Si no hacía lo que 

decían nos encerraban en el cuarto de 

castigo que le decían La chirona, donde 

nos golpeaban”. 

Cuenta que finalmente logró escapar. 

Ahora vive en Guadalajara, donde la 

Fundación Find prepara las denuncias 

contra Mamá Rosa: “Ella sabía todo, les 

daba las órdenes. Cuando me ponían a 

lavar los platos en la noche El 

Chinoempezaba a agarrármela, me 

obligaba a hacerle sexo oral y eso no me 

parecía bien, me decía que si aceptaba me 

daría pan y dulces. Ya no aguanté los 

golpes ni la comida echada a perder que 

nos daban, hasta que me escapé”. 

De la lista de niños y adolescentes 

desaparecidos, la Fundación Find señala 

el caso de Jorge Armando Segura, cuya 

averiguación previa 2615/2011 sostiene 

que fue rescatado del albergue Hijos de 

los Presos y entregado al ex gobernador 

Emilio González Márquez, pero el 

Consejo Estatal de la Familia 

posteriormente lo trasladó al albergue 

deMamá Rosa cuando tenía siete años. 

María del Refugio, por lo pronto, 

logró abrazar a su hijo después de tanto 
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tiempo. La acompañó el hermanito de 

nueve años de Salvador Alejandro, quien 

no hablaba, sólo repetía que ya quería irse 

a su casa. 

Les tomaron pruebas de sangre para 

los exámenes de ADN, aunque aún no le 

entregan al chico: “Me dijo que no lo 

abusaron sexualmente, pero que todo lo 

que pasaba en el albergue ya estaba 

saliendo en las noticias. Así como lastimó 

a tantos niños, a Mamá Rosa la deberían 

dejar tras las rejas. Es lo que se merece, 

pero dicen que no le van a hacer nada”. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/e

stados/027n1est 

En laguna de Puerto Marqués hay al 

menos 45 puntos ilegales de descarga 

de aguas residuales 

Peligran salud y economía 

en Colima y Guerrero por 

contaminación de playas 

Señalan focos de infección en costas 

de Manzanillo, Tecomán y Armería; 

exhortan a emitir alerta sanitaria 

 
En la playa colimense El Real son vertidas aguas 
residuales debido a que la planta de tratamiento de 
Tecomán se encuentra rebasada para recibirlasFoto 
Juan Carlos Flores 

 
En costas de Yucatán la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales ha ubicado 600 nidos 
de tortuga con 21 mil 600 huevos de esa 
especieFoto Luis Boffil 

H. BRISEÑO Y J. CARLOS FLORES 
Corresponsales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/estados/027n1est
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Problemas de contaminación en algunos 

balnearios de Guerrero y Colima ponen 

en riesgo la salud de visitantes así como 

la actividad económica de los lugareños. 

Prestadores de servicios turísticos de 

Puerto Marqués señalaron que en más de 

25 años el gobierno estatal nada ha hecho 

por proteger y preservar la Laguna Negra, 

ubicada en la localidad. 

En recorrido por la zona, 

representantes de cooperativas advirtieron 

que existen al menos 45 puntos de 

descargas clandestinas de aguas 

residuales en unos dos kilómetros 

cuadrados de la laguna. 

El presidente de la cooperativa La 

Marquesa, Teódulo Gómez Salinas, 

expresó que Puerto Marqués no cuenta 

con planta de tratamiento de aguas 

residuales, sino con un cárcamo cuyos 

residuos son bombeados cuando se llena. 

Criticó que la unidad habitacional 

construida recientemente en playa 

Revolcadero, colindante con la Laguna 

Negra, no cuenta con planta tratadora de 

aguas residuales. 

Pagan, pero siguen contaminando 

Aníbal Pérez Salinas, presidente de la 

Sociedad cooperativa Real Diamante, 

recordó que el 11 de febrero de 1988 el 

manejo de la laguna fue cedido por la 

Federación al gobierno de Guerrero. Sin 

embargo, no han hecho nada por la 

laguna. 

Los representantes explicaron que los 

condominios colindantes son sancionados 

por descargar sus residuos a la laguna, 

pero luego de pagar la multa continúan 

vertiendo desechos. 

Gómez Salinas dijo: Aquí tenemos 

tres tipos de manglares en peligro de 

extinción: el bobo, el candelilla, y el 

botoncillo, además aún tenemos aves, 

cocodrilos y camarones. 

En tanto, la delegación federal de la 

Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat), realiza un 

censo de vendedores ambulantes en la 

franja de arena de Acapulco. 

Christian Garnica, delegado local de 

Semarnat, precisó que la dependencia ha 

elaborado mil 968 cédulas para tres áreas 

de la bahía de Acapulco: Icacos, Condesa, 

y Caleta-Caletilla. 

El objetivo del censo es conocer y 

determinar qué días trabajan, las 

cooperativas existentes, quiénes son los 

líderes, en qué playas hay más carga de 

vendedores, entre otros datos que servirán 

para elaborar un dictamen técnico que 

será presentado a la Secretaría de Turismo 

(Sectur) federal. 

Terminado el censo se integrará un 

comité técnico de coordinación y 

evaluación para generar responsabilidad y 

obligaciones a cada una de las 

autoridades, municipales, estatales y 

federales, para iniciar un reordenamiento. 

En Colima, la Secretaría de Salud y 

Bienestar Social alertó a la población para 

no introducirse en las playas Ventanas, en 

Manzanillo y El Paraíso, en Armería, 

debido a su nivel elevado de 

contaminación. 

Emitió la recomendación de 

someterlas a un proceso de vigilancia 

sanitaria por dos semanas, a partir del 15 

de julio pasado, debido a que el reporte de 

los muestreos bacteriológicos de ambos 

puntos resultaron fuera de 
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especificaciones sanitarias; es decir, 

arriba de 200 enterococos por cien 

mililitros de agua de mar analizada, 

cuando la referencia debe ser menor a 

200. 

Se instalará señalización en las playas 

para informar que están bajo vigilancia 

sanitaria y no es recomendable su uso, 

pues bañarse ahí implica el riesgo de 

contraer infección en oídos, ojos, vías 

respiratorias o en la piel. 

La Comisión Estatal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, 

Coespris, realizará 12 muestreos 

extraordinarios para constatar que las 

condiciones sanitarias del agua se hayan 

restablecido. Cuando cumplan los 

lineamientos se levantará la 

recomendación. 

En la playa El Real, municipio de 

Tecomán, se reporta que la planta de 

tratamiento de aguas residuales rebasó su 

capacidad y vierte aguas contaminadas 

directamente al mar. El alcalde Héctor 

Vázquez Montes, espera la llegada de 40 

mil turistas a la región y admitió que 

están trabajando en solucionar el 

problema. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/p

olitica/017n1pol 

Está obligado a la reparación integral 

de los daños, resuelve en 

preaudiencia 

Ha habido violencia del 

Estado contra zapatistas, 

concluye el Tribunal 

Permanente de los 

Pueblos 

Se tienen evidencias suficientes para 

presumir la comisión de crímenes de 
lesa humanidad 

HERMANN BELLINGHAUSEN 
Enviado 

Periódico La Jornada 
Domingo 20 de julio de 2014, p. 17 

San Cristóbal de Las Casas, Chis. 19 de julio. 

En la comunidad El Limonar, en la 

selva norte de Ocosingo, se celebró este 

viernes una preaudiencia del Tribunal 

Permanente de los Pueblos (TPP), 

instancia internacional que culminará en 

noviembre próximo su capítulo México, 

cuando denunciará y visibilizará ante la 

opinión pública nacional e internacional 

las graves violaciones de derechos 

humanos cometidas por el Estado, hasta 

la fecha impunes. 

El tribunal considera que las 

evidencias son suficientes para presumir 

la comisión de crímenes de lesa 

humanidad por el Estado mexicano, el 

cual “identificó a ciertas poblaciones que 

constituían o podían constituir una base 

social para el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) y con base 

en ello definió un ‘enemigo interno’, 

objetivo de la estrategia de 

contrainsurgencia que incluyó a miles de 

civiles tzotziles, tzeltales, choles y 

zoques, pertenecientes a Las Abejas, 

Xi’nich, simpatizantes y bases de apoyo 

del EZLN”. 

El dictamen subraya que la violencia 

de Estado no se dirigió únicamente contra 

combatientes, sino también contra la 

población civil no combatiente, 

incluyendo niños y niñas, lo cual pone de 

manifiesto que el único factor común a 

todas las víctimas era su pertenencia a 

determinadas organizaciones, y demuestra 

que aquellos actos fueron cometidos con 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/politica/017n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/20/politica/017n1pol
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la intención de destruir total o 

parcialmente a tales grupos. 

Participaron en El Limonar testigos y 

sobrevivientes de hechos de gran 

violencia en comunidades choles de la 

zona Norte (Jolnixtié Sección I, Miguel 

Alemán, Usipá, El Limar, Saquil, 

Susuclumil, Masojá Shucjá, Masojá 

Grande y Chuctiejá); tzotziles de 

Chenalhó, integrantes de la Sociedad 

Civil Las Abejas de Acteal, y desplazados 

de Viejo Velasco, todosvíctimas de la 

estrategia de guerra contrainsurgente y de 

exterminio contempladas en el Plan de 

Campaña Chiapas 94 e implementada por 

el gobierno mexicano a partir del 

levantamiento armado del EZLN, que dio 

como consecuencia decenas de 

desapariciones forzadas, asesinatos, 

desplazamientos forzados, violencia 

sexual y masacres: crímenes de lesa 

humanidad que siguen en la impunidad, 

expone el dictamen de la preaudiencia. 

La diligencia fue convocada por 

medio centenar de organizaciones 

populares, estudiantiles, sociales, de 

derechos humanos nacionales e 

internacionales, así como los 74 de 

organismos que conforman la Red 

Nacional de Organismos Civiles de 

Derechos Humanos Todos los Derechos 

para Todos y Todas, la Red de Radios 

Comunitarias (AMARC) que agrupa 35 

proyectos radiofónicos, las 42 

organizaciones de la Campaña Nacional 

Contra la Desaparición Forzada en 

México, y la Red Paz Chiapas, integrada 

por 10 organizaciones. 

Participaron como jueces nacionales 

Alejandro Cerezo Contreras, Alejandro de 

Jesús Martínez Martínez, 

losarregladores tzeltales Carlos Núñez 

Ruiz y Juan Méndez Gutiérrez, Joel 

Heredia y Rubén R. García Clark. Éstos 

sentenciaron que los tres casos 

examinados se enmarcan en luchas 

sociales y políticas de los pueblos y 

comunidades por el reconocimiento y 

reivindicación de la identidad y derechos 

indígenas. 

El tribunal resolvió “que se 

cometieron violaciones a los derechos 

humanos de los pueblos indígenas en la 

zona Norte, Viejo Velasco y Acteal, por 

conductas derivadas del accionar de 

grupos paramilitares como Paz y Justicia, 

o pobladores de la comunidad Nueva 

Palestina, o bien en Chenalhó, 

siempreorganizados por autoridades 

municipales, estatales y federales. 

El Estado mexicano está obligado a la 

reparación integral de los daños, 

determinó el tribunal. Reconoció en los 

declarantes firmeza, dignidad, constancia 

de su memoria, búsqueda de justicia y 

verdad. También su valor ante las 

amenazas que puedan surgir después de 

las preaudiencias. 

Por último, el TPP dijo observar con 

preocupación los hechos en la comunidad 

La Realidad, “donde 

fueejecutado extrajudicialmente José Luis 

Solís López (votan Galeano),significando 

la continuidad de la política 

contrainsurgente en Chiapas”. 
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http://www.jornada.unam.mx/2014/07/21/e

stados/030n1est 

Acusan a las autoridades de Puebla 

de impedir identificación y de hacer 
estudios sin permiso 

Familiares de niño 

muerto por bala de goma 

temen que se altere 

necropsia 

Tampoco se dio a conocer el parte 

médico y se ignora quién ordenó 

desconectarlo 

El gobierno estatal niega tener 
municiones de ese tipo 

Descartan que la herida fuera 
causada por un cohetón 

 
Un agente de la Procuraduria General 
de Justicia de Puebla obliga a la madre 
del menor José Luis Tehuatlie, muerto 
por una bala de goma durante un 
desalojo, a tomarse una fotografía e 
imprimir sus huellas digitales para 
permitirle hablar con funcionarios de la 
dependencia y exigir que le entregaran 
el cuerpo de su hijo Otero/ La Jornada 
de Oriente Foto Rafael García 

YADIRA LLAVÉN 
La Jornada de Oriente 

Periódico La Jornada 
Lunes 21 de julio de 2014, p. 30 

Puebla, Pue., 20 de julio. 

A las 21 horas de este domingo, 

familiares del niño José Luis Alberto 

Tehuatlie Tamayo, asesinado de un 

disparo de bala de goma en la cabeza 

durante una reyerta entre pobladores de la 

comunidad de San Bernardino 

Chalchihuapan y la policía de Puebla, 

recibieron el cuerpo del menor, después 

de un intercambio de acusaciones con el 

gobierno del estado sobre la necropsia, la 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/21/estados/030n1est
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cual no autorizaron, y una presunta 

dilación en la entrega. 

En compañía de la diputada federal 

perredista Roxana Luna Porquillo y un 

equipo de abogados, informaron que no 

se les entregó el parte médico del niño e 

ignoran quién autorizó que lo 

desconectaran, luego que el pasado 

sábado se le diagnosticó muerte cerebral. 

El gobierno de Rafael Moreno Valle 

Rosas respondió en un escueto 

comunicado que sí entregó el cuerpo de 

José Luis Alberto Tihuatlie Tamayo, 

quien –según se supo después a través de 

los medios de comunicación– falleció de 

un paro respiratorio. 

El comunicado fue enviado alrededor 

de las 18 horas de este domingo, cuando 

la madre del niño, Elia Tamayo Montes, 

aún no se había trasladado al edificio del 

Servicio Médico Forense (Semefo). 

Luna Porquillo denunció que el 

gobierno del estado negó la entrega del 

cuerpo a sus familiares. Los abogados no 

descartaron que se intentara cambiar el 

dictamen de la necropsia para deslindar a 

las autoridades y negar que el menor 

murió por el impacto de la bala de goma. 

Elia Tamayo Montes, madre del 

menor, exigió estar presente en la 

necropsia de su hijo; sin embargo, fue la 

última en enterarse de que esta 

intervención ya había sido ejecutada. 

Tamayo Montes demandó justicia y 

responsabilizó al gobernador Rafael 

Moreno Valle de la muerte de su hijo.Me 

siento muerta por dentro, y pido al 

gobierno que deje de torturar a mi pueblo, 

dijo entre sollozos. 

El sábado, Elia Tamayo presentó un 

amparo por derecho a la vida para que su 

hijo, de 13 años, no fuera desconectado 

del respirador artificial que lo mantuvo 

con vida en el Hospital General del Sur. 

En las oficinas de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, la 

diputada perredista anunció que se 

suspendió la marcha hacia la ciudad de 

México y, en su lugar, llamó a una 

concentración masiva en San Bernardino 

Chalchihuapan para este lunes en protesta 

por la represión del gobierno estatal. 

La Secretaría de Seguridad Pública 

del estado, a cargo de Facundo Rosas 

Rosas –quien fue secretario de Seguridad 

Pública federal durante el sexenio de 

Felipe Calderón Hinojosa y coordinó el 

desalojo policiaco de estudiantes de la 

escuela normal rural de Ayotzinapa en 

Guerrero, cuando dos estudiantes 

perecieron–, reiteró: Desde las tres de la 

tarde está el cuerpo de Luis Alberto 

Tehuatlie a disposición de la familia, una 

vez practicada la necropsia de ley con la 

presencia de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

El sábado por la mañana, el gobierno 

del estado de Puebla intentó deslindarse 

de la muerte del menor, al exhibir el 

oficio SSP/06/09368/2014 de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, según 

el cual desde que comenzó el gobierno de 

Moreno Valle no se han adquirido balas 

de goma. 

Por su parte, el neurólogo Luis Felipe 

Loria Rosado, enviado por el Senado a 

revisar a José Luis Alberto Tehuatlie el 

sábado pasado, descartó que la herida del 

menor haya sido causada por un cohetón, 

como acusó el gobierno de Puebla. 

No tiene huella de quemada en el 

rededor de la cicatriz, dijo el especialista, 

quien acudió al Hospital General del Sur 
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por gestiones de Manuel Bartlett Díaz, 

senador del Partido del Trabajo. El 

médico intervino luego que la Secretaría 

de Salud estatal confirmó la muerte 

cerebral del menor. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/21/e

stados/030n2est 

La CNDH atrae 

investigaciones 

EMIR OLIVARES ALONSO 
  

Periódico La Jornada 
Lunes 21 de julio de 2014, p. 30 

Luego que el sábado se confirmó la 

muerte de José Luis Alberto Tehuatlie 

Tamayo, de 13 años de edad, a causa de 

un disparo con bala de goma en el cráneo 

el 9 de julio, cuando policías de Puebla 

dispersaron una protesta en la comunidad 

de San Bernardino Chalchihuapan, la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) anunció que atrajo la 

investigación por esos hechos, donde 

también resultaron heridas 50 personas. 

El organismo informó que envió 

visitadores adjuntos a Puebla a verificar 

el estado de salud de los manifestantes e 

investigar la muerte del menor. 

Alberto Tehuatlie fue uno de los cinco 

heridos de gravedad durante la trifulca. Él 

salía de la escuale secundaria junto con su 

madre, Elia Tamayo, cuando lo alcanzó el 

proyectil. Estuvo hospitalizado 10 días y 

el viernes en rueda de prensa el médico 

José Antonio Martínez García le 

diagnosticó muerte cerebral. 

La CNDH informó que el equipo de 

visitadores presenció la necropsia 

practicada al menor; además, recaba 

testimonios, revisa expedientes médicos, 

solicita informes a las autoridades 

involucradas y apoya a los familiares de 

las personas agraviadas. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/21/e

stados/031n4est 

Comuneros paran obras 

en los Chimalapas 

JORGE A. PÉREZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 21 de julio de 2014, p. 31 

Oaxaca, Oax., Comuneros de San Miguel 

y Santa María Chimapala acusaron al 

gobierno estatal de ignorar el conflicto 

territorial con habitantes de Chiapas, 

quienes continúan construyendo 

infraestructura en la zona limítrofe, por lo 

que retuvieron la maquinaria que se 

utilizaba en esos proyectos. 

Responsabilizaron al gobierno oaxaqueño 

de lo que pueda ocurrir, pues ha 

abandonado su responsabilidad en la 

defensa del territorio. Además, dos 

empresas extranjeras (Minaurum Gold e 

Imdex) pretenden explotar dos minas en 

unas 7 mil hectáreas. Los habitantes 

exigieron información y respeto a sus 

derechos. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/21/e

stados/031n2est 

Pescadores y 

restauranteros se oponen 

a un proyecto de Fonatur 

en Ixtapa 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/21/estados/030n2est
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Pescadores y propietarios de pequeños restaurantes 
acordaron organizarse para impedir que los desalojen 
de su zona de trabajo en Playa Linda, donde han 
estado por más de 30 años. El Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo planea un parque ecológico y 
otras obrasFoto Hercilia Castro / La Jornada 
Guerrero 

HERCILIA CASTRO 
La Jornada Guerrero 

Periódico La Jornada 
Lunes 21 de julio de 2014, p. 31 

Zihuatanejo, Gro., 20 de julio. 

Unas 25 cooperativas de pescadores y 

cerca de 15 restauranteros de Playa Linda 

en Ixtapa, municipio de José Azueta, se 

unieron este domingo para rechazar un 

parque ecológico financiado por el Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), pues el proyecto desalojaría a 

más de 2 mil 750 personas que dependen 

de los visitantes de esa zona, 

argumentaron. 

Detallaron que el parque ecológico 

Playa Linda incluirá una ciclopista, una 

carretera, un hotel y un centro comercial, 

así como canchas de tenis y de futbol 

rápido. 

Durante una reunión efectuada este 

domingo denunciaron que hace cuatro 

días la dependencia envió trabajadores a 

cavar una fosa para cimentar un muro de 

más de 150 metros de largo por ocho de 

altura. El presidente de la cooperativa Isla 

de Ixtapa, Daniel Pérez Arellano, señaló 

que el secretario general del ayuntamiento 

de Azueta, Antonio Reyes Pascasio, les 

dijo que el proyecto es municipal, pero el 

16 de julio los trabajadores se 

identificaron como empleados de la 

dependencia federal. 

Pérez Arellano aseguró que el 

arquitecto Esteban Brito Chávez les 

advirtió que el proyecto se hará con o sin 

la aprobación de los pobladores, porque 

es una orden federal. Relató que el 

miércoles los trabajadores del Fonatur 

empezaron a excavar cerca de las 18 

horas para construir el muro; sin 

embargo, algunos pescadores les 

impidieron continuar y les pidieron que se 

retiraran y se llevaran su maquinaria. 

Ayer, en representación de los 15 

restauranteros de la isla de Ixtapa, Jimmy 

Pineda afirmó: Tenemos miedo porque se 

dice que harán un teleférico y el muro nos 

afectará. De cada restaurante dependen 

unos 20 trabajadores; estamos hablando 

de más de 300 familias afectadas sólo en 

la isla, más las de quienes trabajan en las 

cooperativas. 

El regidor de pesca y ecología, 

Florentino Zavala Clímaco, intentó 

convencer a los inconformes de las 

bondades del proyecto. 

Playa Linda se ubica cerca del 

desarrollo turístico Ixtapa, también del 

Fonatur, que en 1972 expropió tierras a 
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cientos de campesinos de Zihuatanejo y 

les prometió una indemnización que, 42 

años después, no han recibido, afirmó el 

comisario ejidal, Danilo Valencia. 

En la reunión, el representante de la 

Unión Campesina Democrática en la 

Costa Grande, Bernardo Solís Radilla, 

manifestó su apoyo a los opositores a la 

obra y advirtió: El gobierno federal va 

sobre el litoral azuetense, las tierras de 

más valor; por eso quiere aislar a los 

pescadores y quitarles su modo de vivir. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/21/p

olitica/002n1pol 

Dignidad Indígena 

Sin tregua, la guerra del 

agua contra yaquis 

Enfrentan la construcción del 
Acueducto Independencia 

El gobierno de Sonora continúa el 
proyecto e inicia campaña negra 

La obra sólo beneficia a la gran 

industria de Hermosillo, acusan 

 
El pueblo yaqui mantiene un gobierno basado en 
usos y costumbres. El gobierno es una autoridad 
tradicionalFoto Víctor Camacho 

 
Los dueños originarios de la tierra y del 
agua fueron los últimos en enterarse de 
los planes del gobierno estatalFoto Víctor 

Camacho 

EMIR OLIVARES ALONSO Y FERNANDO 

CAMACHO SERVÍN 
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En 2010 la tribu yaqui –que se asienta en 

el sur de Sonora– inició una lucha más en 

su largo historial de defensa de sus 

derechos y recursos. 

Ese año, el gobierno de Sonora 

anunció la construcción del Acueducto 

Independencia, al que los yaquis se 

opusieron de inmediato, porque el 

proyecto se aprobó sin la debida consulta 

a ese pueblo y, sobre todo, porque les 

arrebatará millones de metros cúbicos del 

agua del río Yaqui, que en parte les 

pertenece por ser los primeros pobladores 

de esa región. Esto se ratificó en 1940, 

mediante un decreto presidencial firmado 

por Lázaro Cárdenas. 

No obstante, la administración estatal 

del panista Guillermo Padrés Elías ha 

hecho caso omiso y continúa con las 

obras que pretenden llevar ese recurso 

hasta la ciudad de Hermosillo. Y aunque 

oficialmente se asegura que el proyecto 

beneficiará a los pobladores de esa urbe, 

los yaquis han subrayado que únicamente 

la industria sacará provecho. 

En entrevista con La Jornada, Mario 

Luna, vocero de la tribu, informó que con 

ese acueducto no sólo serán afectados los 

yaquis, sino varias comunidades de la 

zona, donde habitan alrededor de un 

millón de personas, por lo que desde hace 

varios años se han venido realizando 

acciones políticas y legales para detener 

la obra. 

Aun cuando en los tribunales hemos 

ganado y nos han dado la razón, el 

gobierno no detiene el proyecto y ha 

emprendido una campaña de odio en 

nuestra contra. 

El 5 de mayo de 2011 las autoridades 

tradicionales yaquis, organismos 

empresariales, agrícolas y representantes 

de algunos de los ayuntamientos del Valle 

del Yaqui firmaron un pacto 

simbólicopara la defensa del agua. 

Ello ha generado hostigamiento y 

represión de las autoridades estatales, 

informó. Los yaquis han sufrido una 

campaña negra promovida por los 

gobiernos estatal y del municipio de 

Hermosillo, acusándolos de ser los 

responsables de que esa urbe se quede sin 

agua potable, además que se han 

levantado procesos judiciales contra 

algunos y a muchas familias se les han 

suspendido los apoyos de los programas 

especiales para la atención de 

comunidades indígenas. 

A los empresarios y productores no 

les ha ido mejor, indicó el vocero yaqui, 

“les han hecho auditorías, los han 

amenazado directamente, hasta de muerte, 

les han escamoteado los apoyos para la 

producción y se han documentado incluso 

personaslevantadas”. 

La historia de la lucha por el agua se 

remonta varias décadas atrás. Durante el 

sexenio de Lázaro Cárdenas se intentó 

construir una presa en la región, lo que 

ocasionó descontento generalizado y el 

riesgo de un levantamiento armado. 

Es ahí cuando Cárdenas, con su visión 

de estadista, logra calmar los ánimos de la 

tribu. En 1940, mediante un decreto 

presidencial, otorga la restitución de un 

tercio de los territorios que los yaquis 

reconocen como suyos, además de que 50 

por ciento de las aguas de la presa Álvaro 

Obregón (que se sirve del río Yaqui) 

serían destinadas para uso exclusivo de 

nuestro pueblo, a lo que se debían sumar 

los escurrimientos y agua de lluvia que se 
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acumularan abajo de la presa. El otro 50 

por ciento se destinaría a los colonos de la 

región. 

Pero en 74 años ese decreto no se ha 

cumplido a cabalidad. Primero porque en 

la década de los 50 se construyó una 

presa hidroeléctrica, cuya agua 

acumulada sólo se destina para la 

producción de electricidad, además de 

que la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) –dependiente del gobierno 

federal– ha escamoteado el recurso para 

los yaquis, asignándoles únicamente 250 

millones de metros cúbicos al año, 

cuando la capacidad de la presa es de 800 

millones de metros cúbicos. 

“Al menos nos deberían tocar 400 

millones de metros cúbicos. Además, el 

canal de conducción de esas aguas hacia 

nuestras comunidades no tiene siquiera la 

capacidad para conducir los 250 millones 

de metros cúbicos que ofrece la Conagua. 

Por ello, cuando en 2010 nos 

enteramos de la construcción del 

Acueducto Independencia, lo primero que 

nos viene a la mente es que si en 70 años 

no han cumplido el decreto del presidente 

Cárdenas ¿qué pasará al agregar a otro 

usuario de estas aguas, planteó Luna. 

Los dueños originarios de esos 

recursos fueron los últimos en enterarse –

por las notas de prensa– del proyecto del 

acueducto. Las autoridades estatales no 

los consultaron para llegar a un consenso, 

aun cuando esto es una obligación 

asentada en diversas normativas 

internacionales. 

Si se pretende hacer una megaobra 

que de alguna forma pueda afectar a los 

pueblos indígenas y al medio ambiente, 

tenemos derecho a una consulta y a que 

soliciten el consentimiento (para su 

construcción) previo, libre e informado. 

Eso fue violentado. Aparentaron una 

consulta pública en Hermosillo, a la que 

fue una comisión yaqui para fijar nuestra 

posición; ahí agredieron a huevazos a 

nuestros compañeros. 

Los opositores al acueducto cierran 

carreteras, realizan varias caminatas a 

Ciudad Obregón, marchan hasta la capital 

del estado, se han reunido con 

legisladores federales y, además, han 

iniciado procesos judiciales contra esa 

construcción. 

Los agricultores del Valle del Yaqui 

fueron los primeros en ampararse, 

primero contra la licitación y después 

contra la construcción; mientras los 

yaquis lo hacen contra la compraventa del 

agua. Ha sido amparo tras amparo, todos 

los hemos ganado y ninguno se ha 

cumplido. 

Sumado a ello –informó Luna– existe 

una controversia constitucional ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) contra esta obra, la cual está por 

resolverse. Asimismo, la Corte ordenó 

detener el acueducto en caso de que se 

detecten afectaciones directas. 

Esa resolución es muy ambigua y la 

construcción no se ha detenido. La SCJN 

deja a la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y a la Conagua el 

criterio para que valoren si nos afecta o 

no, pero esas instancias ya habían 

aprobado un manifiesto de impacto 

ambiental sin otorgar el derecho de 

consulta a la tribu yaqui, de ahí que sean 

juez y parte. Aun así solicitan una 

sentencia aclaratoria, la cual se ratifica a 

mediados de 2013. 

Recientemente, el juzgado octavo de 

distrito con sede en Ciudad Obregón 
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ordenó cerrar el acueducto para proteger 

el derecho del pueblo yaqui a conservar 

sus recursos naturales. Tras la 

impugnación de ese fallo, el juez hace una 

sentencia aclaratoria para ratificar su 

resolución. Es justo cuando las 

autoridades del estado inician una 

campaña en nuestra contra, ya que hablan 

de que tendrá que haber tandeos de tres 

horas para algunas colonias, culpándonos 

a nosotros de ese problema. 

Mientras los procesos judiciales 

avanzan, el Acueducto Independencia –de 

173 kilómetros de longitud– ha 

comenzado desde hace nueve meses la 

etapa de prueba, extrayendo volúmenes 

de agua que nunca volveremos a ver. El 

recurso se ha acumulado en un reservorio 

de la zona industrial de Hermosillo, 

debido a que el sistema de aguas estatal 

no cuenta con potabilizadoras suficientes 

para tratar esas grandes cantidades y 

enviarlas a la red de agua potable de la 

capital del estado, sentenció el vocero 

yaqui. 

De acuerdo con Luna, pese a que las 

autoridades del estado aseguran que la 

intención es beneficiar a todos los 

pobladores de Hermosillo, la realidad es 

que esta agua es para los industriales. 

Recordó que esta ciudad se surte de la 

cuenca del río Sonora, pero sólo 8 por 

ciento del recurso procedente de ese 

reservorio es para consumo de los 

ciudadanos; el resto abastece a los 

campos agrícolas y ganaderos. 

No les hace falta agua, pero en lugar 

de compartirla lo que quieren es llevar el 

recurso desde otra cuenca. Además, no se 

están construyendo plantas tratadoras ni 

potabilizadoras; tampoco se ha 

rehabilitado la red de agua potable de la 

ciudad, que, de acuerdo con la comisión 

estatal del agua, tiene una pérdida de 40 

por ciento, por lo que inyectarle más sería 

reventarla. 

Pero curiosamente, una vez que se 

anunció la construcción del Acueducto 

Independencia, el sector industrial 

comenzó a asentarse en la región. La 

planta Ford se amplió a casi el doble de 

su capacidad; se instala también la 

segunda planta más grande en 

Latinoamérica de la productora de 

cementos Holcim Apasco, anunciando 

todo un desarrollo inmobiliario; llega 

Heineken, la cervercera más grande del 

orbe, y la refresquera Big Cola; mientras 

Coca Cola y Pepsico anuncian la 

ampliación de sus instalaciones. ¿Cómo 

es posible que en una ciudad donde no 

hay agua llegue tal nivel de industria? 

Pero los yaquis y sus aliados no 

claudicarán en su lucha. Continuarán con 

las movilizaciones –en breve se prevé una 

caravana hasta la ciudad de México–, 

seguirán insistiendo por las vías legales 

para echar atrás ese proyecto, insistirán 

las veces que sean necesarias que las 

resoluciones judiciales que les han 

favorecido se cumplan, 

solicitaránrespetuosamente a la SCJN que 

en el marco de sus tiempos resuelva la 

controversia constitucional. Son nuestros 

recursos, es nuestro derecho y los 

seguiremos defendiendo, finalizó el 

vocero yaqui. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/21/p

olitica/019n2pol 

Una ONG brindó apoyo a la madre 

Luchó por cuatro años 

para recuperar a su hijo 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/21/politica/019n2pol
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ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Lunes 21 de julio de 2014, p. 19 

Zamora, Mich., 20 de julio. 

La insistencia de una mujer de oficio 

albañil por recuperar a su hijo llevó a un 

organismo no gubernamental de derechos 

humanos a acompañarla hasta lograr la 

liberación del menor, que permaneció 

cuatro años con Mamá Rosa. 

La mujer se vio obligada, por 

recomendación del DIF de una entidad 

vecina de Michoacán, a dejar a su hijo de 

dos años con Rosa Verduzco, porque el 

padrastro lo golpeaba y le rompió un 

brazo. 

Luisa Hernández, integrante del 

organismo, sostuvo que no hay por qué 

responsabilizar del abandono de los niños 

a todas las mujeres. En cinco años, la 

madre albañil tocó puertas de 

dependencias estatales y federales y de 

organismos gubernamentales y no 

gubernamentales. Fue rechazada infinidad 

de veces, hasta que encontró eco en su 

demanda de recuperar a su hijo. 

Ante las denuncias y pese a 

obstáculos de instancias federales y 

estatales, la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada (Seido) logró 

entrar y tomar el caso. 

La madre, violentada por su pareja, 

vio como única salida la casa hogar, 

donde su hijo estudiaría primaria y 

secundaria. “Desde las primeras veces 

que vino de visita se dio cuenta de que el 

niño no estaba bien y pidió a Mamá 

Rosa que se lo entregara”. Rosa Verduzo 

se negó, y sin apoyo de nadie la mujer se 

acercó al DIF y a la procuraduría de su 

estado, luego a la televisión y a varias 

ONG. Luego conoció a otra mujer que 

también quería recuperar a su niño. 

Al hijo de la mamá albañil lo 

logramos sacar; obviamente pedían 

dinero y todo lo que se ha visto reflejado 

en los medios informativos, dijo 

Hernández, tras señalar que ante el 

escándalo Mamá Rosa dejó salir al 

menor, después de más de cuatro años. 

No obstante, la madre albañil siguió 

apoyando a la otra, y después se sumaron 

otras tres que también denunciaron ante la 

Seido. 

La imagen de Mamá Rosa es como la 

que se ha visto en otros albergues: una 

persona linda, buena, que socialmente 

vende mucho, que tiene un coro, y todo lo 

que como sociedad queremos ver. Pero no 

vemos más allá. No tengo idea de cómo 

se llegó a estas dimensiones, pero son 

reales todas las observaciones. 

Dijo que para poder intervenir, la 

Seido argumentó delitos del fuero federal, 

como trata de personas y derivados, como 

obligar a menores a pedir limosna. Lo 

peor se sabrá en mes y medio, cuando los 

niños comiencen a hablar. 

Anterior 

Siguiente 

Subir al inicio del texto 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/21/e

stados/031n6est 

Discriminación laboral a 

seropositivos: ONG 

CLAUDIO BAÑUELOS 
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Aguascalientes, Ags., El presidente del 

Colectivo SerGay, Julián Elizalde Peña, 

denunció que empresas de la entidad 

discriminan a pacientes portadores de 

VIH/sida, pues exigen un examen para 

detectar este virus y si resulta positivo 

rechazan a los solicitantes. En entrevista, 

dijo que muchas compañías, sobre todo 

del sector automovilístico (de las cuales 

no dio nombres) condicionan el 

reclutamiento a esta prueba. Elizalde Peña 

agregó que para contratar personal 

femenino se aplica examen de gravidez 

sin consentimiento de las aspirantes, lo 

que constituye una clara violación a los 

derechos humanos. Lamentó que muchos 

de los afectados no denuncien por miedo 

a perder otra oportunidad. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/21/p

olitica/008n2pol 

Son un atraco a la mayoría, señalan 

El Barzón y la CNPA 

Convocan a la resistencia 

contra normas accesorias 

en materia de 

hidrocarburos 

MATILDE PÉREZ U. 
  

Periódico La Jornada 
Lunes 21 de julio de 2014, p. 8 

El Barzón y la Coordinadora Nacional 

Plan de Ayala (CNPA) llamaron a 

campesinos, indígenas, defensores de 

derechos humanos y sociales, 

ambientalistas y sindicatos 

independientes a declararse en rebeldía e 

iniciar una jornada nacional de resistencia 

contra las leyes secundarias de la reforma 

energética, porque son un atraco contra la 

mayoría. 

En conferencia de prensa, Alfonso 

Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón, 

y Miguel Acundo González, de la CNPA, 

sostuvieron que el cambio del término 

expropiación por el de ocupación 

temporal en las leyes de hidrocarburos y 

de la industria eléctrica fue semántico, 

finalmente los campesinos serán 

despojados de sus tierras a perpetuidad; 

además, las empresas trasnacionales y 

nacionales pagarán lo que quieran por las 

parcelas ante la falta de una regulación. 

Ramírez Cuéllar pidió a diputados e 

integrantes de la Confederación Nacional 

Campesina reflexionar sobre la actitud de 

su dirigente y senador Gerardo Sánchez 

García durante la sesión extraordinaria 

del Senado, pues fue la de “un 

fraccionador sometido a las empresas 

extranjeras, además de que votó en favor 

de la eliminación del subsidio a la energía 

eléctrica. 

Sostuvieron que la eliminación de los 

subsidios al consumo de luz y diesel, 

sumado al despojo de tierras favorecerá a 

las oligarquías energética y alimentaria. 

Por ello, esta semana se inicia una 

jornada nacional de lucha y resistencia 

contra la reforma energética, que se 

extenderá hasta julio de 2015, hasta lograr 

la consulta popular. Con movilizaciones 

de protesta y con la consulta buscaremos 

revertir las reformas aprobadas por el 

Senado. 
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Con la reforma 

energética, mayor 

contaminación: expertos 

ANGÉLICA ENCISO L. 
  

Periódico La Jornada 
Lunes 21 de julio de 2014, p. 10 

Con las leyes secundarias de la reforma 

energética se elevarán aún más las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI), ya que se apuesta a la 

sobrexplotación de hidrocarburos, que 

ocasiona problemas ambientales. A esto 

se suma que el gobierno federal se plantea 

metas de reducción más amplias, de 

apenas una tercera parte de lo que se 

propuso el sexenio pasado, indican 

expertos. 

Se hacen a un lado los compromisos 

internacionales de cambio climático, ya 

que México en la conferencia de las 

partes de Copenhague en 2009, y en la 

Ley General de Cambio Climático, 

estableció una meta de reducción de 30 

por ciento de las emisiones de GEI a 

2020, alrededor de 268 millones de 

toneladas de bióxido de carbono, pero en 

el Programa Especial de Cambio 

Climático (PECC) presentado este año 

por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales se proponen 83 

millones, es decir, una tercera parte; es un 

programa poco ambicioso, señala Carlos 

Tornel, analista de políticas públicas del 

Centro Mexicano de Derecho Ambiental 

(Cemda) 

El cambio climático debe ser de 

seguridad nacional; el país es altamente 

vulnerable a sus efectos, 15 por ciento del 

territorio y 68 por ciento de la población 

serían afectados por este fenómeno, 

explica. El calentamiento global es 

ocasionado por las emisiones de GEI, 

sobre todo del bióxido de carbono que se 

genera con la quema de combustibles 

fósiles, por lo que en las negociaciones 

internacionales para hacer frente a este 

problema global se busca una reducción 

en el consumo de hidrocarburos. 

Esta reforma es regresiva y coloca al 

país en desventaja competitiva. “Todas 

las naciones emergentes avanzan hacia 

energías renovables. Regresamos a 1980 

con la explotación de petróleo y el 

impulso a hidrocarburos de difícil 

extracción, como el gas shale, el cual en 

los países más desarrollados se analiza 

con cautela porque se sabe de sus altas y 

peligrosas implicaciones al ambiente”, 

advierte Tania Mijares de la Asociación 

de Empresas, para el Ahorro de Energía 

en la Edificación. 

 

Internacionales 

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

42467/Coyotes%2C+detr%26aacute%3Bs+de

+millonario+tr%26aacute%3Bfico+de+migran

tes 

Coyotes, detrás de 
millonario tráfico 
de migrantes 
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Especial 

MIgrantes 
Por: Redacción 
Publicado el: 21 Julio 2014 
Lugar: Tecun Uman, Guatemala 

El hombre dio un trago a su cerveza en un 
bar cerca del río Suchiate, que separa a 
Guatemala de México, antes de contestar 
una pregunta sobre su negocio de tráfico 
de personas con otro interrogante: "¿usted 
cree que un coyote va a decir que es 
coyote?". 
 
Vestido con bermudas y sandalias parecía 
él mismo un migrante, pero el hombre 
habló como un empresario mientras 
describió cómo enviaba decenas de miles 
de dólares en carga humana desde los 
barrios pobres de Honduras y las 
montañas de Guatemala hacia ciudades 
alrededor de Estados Unidos. 
 
"Es negocio", dijo el hombre de bigote no 
muy poblado y algunas canas en su 
cabello negro, que habló con un reportero 
con la condición de mantener su identidad 
en el anonimato. "A veces va muy bien". 
 
Ante el dramático incremento en el número 
de menores detenidos en Estados Unidos 
en los meses recientes, parece que el 
negocio del tráfico de migrantes, en 
particular de Centroamérica, está en auge. 
La vasta mayoría de migrantes que entran 
al país del norte sin la documentación 
apropiada lo hacen con la ayuda de redes 
de coyotes, como se les conoce a los 

traficantes. 
 
Es un negocio de alto riesgo y 
frecuentemente con importantes 
rendimientos que genera unos 6.600 
millones de dólares al año a traficantes a lo 
largo de las rutas que llevan a Estados 
Unidos, según un reporte de 2010 de las 
Naciones Unidas. Los migrantes llegan a 
pagar de 5.000 a 10.000 dólares por 
persona para realizar el viaje a lo largo de 
miles de kilómetros, bajo el cuidado de las 
redes de tráfico que sobornan autoridades, 
pandillas que operan en las vías de trenes 
y a carteles de las drogas que controlan las 
rutas hacia el norte. 
 
La ganancia exacta es difícil de calcular. 
 
"Estamos hablando de un mercado en 
donde reina el caos", dijo Rodolfo Casillas, 
un experto en migración y el tráfico de 
personas de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales en México. 
 
Sin embargo, otro experto consideró que la 
ganancia puede oscilar entre 3.500 y 4.000 
dólares si el viaje transcurre como fue 
planeado. Las redes de tráfico mueven de 
docenas hasta cientos de migrantes a la 
vez. 
 
El incremento que hace unos meses 
reportó el gobierno de Estados Unidos de 
los menores migrantes no acompañados y 
las mujeres con niños que migran desde 
Centroamérica, ha puesto de nuevo la 
atención en un negocio que por décadas 
se ha dedico a mover miles y miles de 
migrantes al año. 
 
Más de 57.000 menores no acompañados, 
en su gran mayoría de Guatemala, El 
Salvador y Honduras, han sido detenidos 
en la frontera sur de Estados Unidos de 
octubre a junio, según la Patrulla 
Fronteriza. Eso es más del doble que en el 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los traficantes se han beneficiado de la 
creciente violencia en ciudades 
centroamericanas plagadas de pandillas, 
además del anhelo de reunificación de las 
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familias. Los padres con frecuencia viajan 
al norte en busca de trabajo y ahorrar 
dinero para mandar traer a sus hijos, a 
veces años después de haber llegado a 
Estados Unidos. 
 
Muchos niños y adolescentes que viajaron 
recientemente a Estados Unidos dijeron 
que lo hicieron después de escuchar que 
les permitirían quedarse. El gobierno 
estadounidense suele entregar a los 
menores a padres o familiares en ese país 
mientras sus casos son atendidos en 
cortes migratorias, en procesos que 
pueden durar años. 
 
Esa realidad dio pie a que crecieran 
rumores de una nueva ley o amnistía 
migratoria para los niños. 
 
Algunos dicen que los coyotes ayudaron a 
divulgar esos rumores para fomentar 
nuevos negocios después de una gran 
caída de la ola migratoria de mexicanos a 
Estados Unidos. El arresto de migrantes en 
la frontera suroeste estadounidense ha 
caído de poco más de un millón de dólares 
al año, hace una década, a 415.000 en 
2013. 
 
Defensores de los derechos de los 
migrantes en Estados Unidos dicen que 
han visto más niños que huyen no sólo del 
reclutamiento de las pandillas y la violencia 
al azar, sino porque ellos mismos ya han 
sido blanco de ataques. 
 
"Nos enfrentamos a víctimas de tortura en 
el Congo y algunos de esos niños tienen 
historias similares", dijo Judy London, un 
abogado del Public Counsel's Immigrants' 
Rights Project en Los Angeles. "(De) 
secuestros cuando van de la escuela a 
casa, retenidos por un rescate, violencia 
sexual. No habíamos visto antes este 
número de niñas". 
 
Debido a eso, algunos traficantes dicen 
que ellos están en el negocio también para 
ayudar. 
 
"Lo más importante es ayudarle a esta 
gente", dijo otro coyote en Ixtepec, 

Oaxaca, un poblado mexicano donde 
muchos migrantes abordan un tren 
conocido como La Bestia, en su camino 
hacia el norte. 
 
El traficante pidió ser identificado como 
Antonio Martínez, un nombre que usa 
como seudónimo y que aseguró haber 
utilizado años atrás cuando por primera 
vez estuvo en la cárcel. 
 
Usaba tenis Nike, pantalón de mezclilla y 
una camisa de vestir azul Oxford bien 
planchada con los dos últimos botones del 
cuello sin abrochar y que permiten ver el 
cabello, la cruz de espinas y parte del 
rostro de Jesucristo tatuado en el lado 
izquierdo de su pecho. Dijo que pasó 12 
años como preso en Estados Unidos por 
posesión de drogas y que se convirtió al 
cristianismo. 
 
"Es esencial el coyote", dijo Martínez, de 
40 años. "Si no tienes una brújula te 
puedes perder". 
 
Martínez parece ser un coyote 
independiente. Dijo que cobra 2.500 
dólares por el viaje desde la frontera de 
Guatemala a la frontera de Estados 
Unidos, que da a los migrantes 
centroamericanos documentos de 
identidad mexicanos falsos y que les hace 
que se aprendan por lo menos la primera 
estrofa del himno nacional de México. 
 
"'Apréndete que eres mexicano' les digo", 
comentó. "Ya no eres guatemalteca. Aquí 
ya no es 'patojo' (niño), puro 'chamaco', 
son 'chamacos''', añadió a manera de 
ejemplo. 
 
Pero muchos traficantes cobran mucho 
más. Los precios se han incrementado en 
años recientes para compensar la caída en 
el negocio del tráfico de mexicanos y para 
contrarrestar los "impuestos" que deben 
pagar a carteles de las drogas por mover 
personas a través de sus territorios. 
 
El traficante en la frontera de Guatemala, 
que habló con The Associated Press 
después de que un intermediario negoció 
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el lugar y momento, dijo que cobra 10.000 
dólares por persona desde Centroamérica 
y que eso cubre todo desde hoteles hasta 
pagos en trenes, sobornos a autoridades y 
cuotas a carteles. Pero en ocasiones, dijo, 
un grupo del narcotráfico puede exigir tanto 
como 5.000 dólares extras bajo el riesgo 
de enfrentar la muerte. 
 
"Hay que andar con cuidado por Los 
Zetas", dijo sobre lo que pueden hacer con 
los migrantes. "Esos los descuartizan y 
luego hasta los graban". 
 
El hombre habló en todo momento en 
tercera persona, como si contara lo que 
alguien más hacía. Dijo que un traficante 
se viste para mezclarse con los 10 o 15 
migrantes que puede llevar cada semana. 
Como muchos coyotes, él mismo primero 
fue a Estados Unidos como migrante, 
donde trabajó como cocinero y aprendió 
algo de inglés. 
 
Casillas, el experto en migración, dijo que 
el negocio del tráfico de personas es una 
estructura corporativa compleja. Los guías 
en la frontera, dijo, suelen trabajar para 
líderes que operan a distancia. Comentó 
que sabe de un traficante salvadoreño que 
opera desde Texas. 
 
"Es una cadena delictiva que tiene dos 
segmentos: el segmento invisible, es decir, 
que no necesita tener exposición pública, 
sino que se dedica a la administración, a la 
organización, a la tesorería", dijo Casillas. 
"Esos no ven a los migrantes 
necesariamente". Añadió que los guías en 
el terreno no necesariamente conocen para 
quien trabajan. 
 
Los grandes jefes rara vez son detenidos. 
En Estados Unidos autoridades federales a 
lo largo de la frontera parecen realizar 
casos contra traficantes de personas cada 
semana, pero los objetivos son sobre todo 
conductores y operadores de casas de 
seguridad. 
 
Los coyotes buscan a sus clientes en redes 
sociales, por amigos, familiares o 
referencias de clientes anteriores. A los 

que van hacia Texas les cobran la mitad 
del precio por adelantado, reciben otra 
cantidad en el camino a través de 
depósitos bancarios o transferencias y 
obtienen el pago final al momento en que 
llegan a su destino. 
 
Los que van hacia California pueden dar 
todo hasta que están allá. 
 
Muchos traficantes inician utilizan las rutas 
de La Bestia, como se conoce a los trenes 
de carga a los que se suben desde el 
estado sureño de Chiapas rumbo a la 
ciudad de México y de ahí escogen alguna 
de las tres principales rutas para el norte: a 
Reynosa, en Tamaulipas; Ciudad Juárez, 
en Chihuahua, o el que cruza el desierto de 
Sonora y se extiende hasta las afueras de 
Mexicali. 
 
La mayoría opta por Tamaulipas, la ruta 
más corta, pero también la más peligrosa 
por la presencia de carteles de las drogas 
que han hecho a migrantes blanco de sus 
ataques. El número de familias y menores 
no acompañados arrestados por la Patrulla 
Fronteriza en el valle del Río Grande, que 
hace frontera con ese estado mexicano, se 
incrementó en un 500% en los primeros 
nueve meses del año fiscal actual 
comparado con el mismo periodo anterior. 
 
Los carteles del Golfo y Los Zetas 
controlan franjas de la frontera mexicana y 
cobran impuestos por todo lo que pasa por 
ahí: personas, drogas, armas y mercancía. 
Los migrantes permanecen en casas de 
seguridad mientras esperan permiso de 
esos grupos, que sólo les permiten cruzar 
hacia Estados Unidos ciertos días de la 
semana para distraer a las autoridades de 
cargamentos de drogas, armas y dinero. 
 
Rafael Cárdenas Vela, sobrino del ex líder 
del cartel del Golfo, Osiel Cárdenas, dio 
detalles durante un juicio en 2012 contra 
otro miembro de ese grupo del 
narcotráfico. 
 
Cuando Cárdenas Vela era responsable de 
la "plaza" del río Bravo (río Grande en 
Estados Unidos) para el cartel entre 2009 y 
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2011, solicitaba entre 250 y 300 dólares 
por cada migrante mexicano; de 500 a 700 
dólares por un centroamericano, y unos 
1.500 dólares por alguien de Europa o 
Asia, según su propio testimonio. 
 
Además, tenía una tarifa fija de 10% que 
los traficantes debían pagar para 
permitirles trabajar en la zona. 
 
"La gente tiene que ver a los carteles como 
crimen organizado", dijo Janice Ayala, 
agente especial de la Oficina de 
Inmigración y Aduanas a cargo de las 
operaciones en San Antonio. "Donde se 
pueda obtener un dólar ellos quieren una 
parte de ese dólar". 
 
A diferencia de las organizaciones del 
narcotráfico que mantienen un control 
estricto de sus cargamentos, las 
organizaciones de traficantes de personas 
son mucho más flexibles y dispuestas a 
trabajar con otros grupos para mantener el 
negocio de mover migrantes, dijo Ayala. 
Son más como contratistas independientes 
que pueden especializarse en un segmento 
del viaje, sea a través de México, a lo largo 
de la frontera de México con Texas, en 
casas de seguridad o en traslados dentro 
de Estados Unidos. 
 
Todos los que ayudan a lo largo del viaje 
reciben un pago, que suele ser fijo y está 
incluido en el costo determinado 
previamente por la red de tráfico. 
 
Adolescentes mexicanos con frecuencia 
trabajan como vigilantes pero también 
guías que cruzan migrantes por el Río 
Bravo que divide México y Estados Unidos. 
Por su edad, si son detenidos sólo son 
enviados de vuelta y no son procesados 
por violación a la ley migratoria. 
 
Un funcionario del gobierno mexicano que 
monitorea la migración ilegal pero que no 
estaba autorizado a comentar sobre el 
tema públicamente, dijo que los menores 
que actúan como guías pueden hacer 
hasta 100 dólares por migrante. 
 
Una joven estadounidense que vivía en el 

sur de Texas dijo a las autoridades 
después de ser arrestada que le iban a 
pagar 150 dólares por cada migrante que 
recogiera cerca del río Bravo y lo llevara en 
auto a una casa de seguridad. Ella recibiría 
200 dólares si el viaje era hasta Houston, 
dijo el funcionario mexicano. 
 
Las personas que alimentan y cuidan a los 
migrantes en casas de seguridad en 
Estados Unidos suelen estar ahí también 
sin documentos y reciben un pago. En 
otros casos, un estadounidense puede 
recibir 20 dólares por cada migrante y por 
día. 
 
"Es como una pequeña cadena en la que 
todos ganan", dijo el funcionario mexicano. 

(Con información de AP) 
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MARTES 22 DE 

JULIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/e

stados/026n5est 

Ofrecen hasta 500 mil 

pesos por delatar a 

criminales en Edomex 

ISRAEL DÁVILA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Martes 22 de julio de 2014, p. 26 

Toluca, Méx., El gobierno del estado de 

México ofreció recompensas de 5 mil a 

50 mil pesos a quienes aporten 

información precisa, veraz y 

oportuna sobre actividades delictivas que 

permita desmembrar bandas dedicadas al 

secuestro, trata de personas, extorsión, 

robo de vehículos y narcomenudeo, entre 

otros ilícitos. Además se entregarán de 

300 mil a 500 mil pesos a quienes 

proporcionen datos que ayuden a la 

captura de alguno de los 16 delincuentes 

más buscados en la entidad por 

autoridades federales y locales. En un 

comunicado, el gobernador Eruviel Ávila 

Villegas señaló que este esquema, ya 

probado con éxito en la entidad –pues 

permitió que se capturara hace unas 

semanas al agresor del niño Owen, 

víctima de maltrato–, se repetirá para 

disminuir aún más los índices delictivos 

que, sostuvo, se redujeron 17 por ciento 

durante el primer semestre. El procurador 

Alejandro Gómez dijo a su vez que con 

las recompensas se busca crear una red 

ciudadana de colaboración que permita 

conocer las estructuras criminales, la 

ubicación de miembros de grupos 

delictivos, sus modos de operación, los 

bienes y medios que utilizan para sus 

actividades criminales, como casas de 

seguridad, y la identidad de delincuentes. 

Por información sobre los criminales más 

buscados de la entidad se ofrecerán 500 

mil pesos y 300 mil por datos que lleven a 

capturar a multihomicidas, violadores, 

secuestradores o extorsionadores. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/e

stados/026n1est 

Deja su aplicación un muerto y más 

de 100 lesionados; velan a menor en 
Chalchihuapan 

Propone Moreno Valle 

abrogar ley bala 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/estados/026n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/estados/026n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/estados/026n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/estados/026n1est
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Pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, junta 
auxiliar del municipio de Ocoyucan, Puebla, velan en 
la plaza de la comunidad a Luis Alberto Tehuatlie 
Tamayo, quien murió luego de ser herido durante un 
enfrentamiento entre pobladores y la policía estatal el 
9 de julio pasado en la autopista a Atlixco. Hoy será 
sepultado en el panteón localFoto José Castañares 
/ La Jornada de Oriente 

MÓNICA CAMACHO Y YADIRA LLAVÉN 
La Jornada de Oriente 

Periódico La Jornada 
Martes 22 de julio de 2014, p. 26 

Puebla, Pue., 21 de julio. 

El gobernador Rafael Moreno Valle 

mandó al Congreso estatal la tarde de este 

lunes una iniciativa para abrogar la 

llamada ley bala –que él mismo presentó 

en mayo pasado–, luego que su aplicación 

en operaciones de la policía estatal contra 

manifestantes dejó un saldo de un niño 

muerto y más de 100 heridos en menos de 

dos meses. 

José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, 

de 13 años de edad, murió el sábado 

pasado por el impacto de un proyectil 

que, según familiares, fue disparado por 

policías durante una protesta en el 

poblado de San Bernardino 

Chalchihuapan el 9 de julio. 

La iniciativa será analizada en la 

sesión ordinaria de este martes en el 

Congreso estatal y será turnada a 

comisiones. 

El nombre oficial de la norma que 

ahora se pretende abrogar es Ley para 

proteger los derechos humanos y que 

regula el uso de la fuerza por parte de los 

elementos de las instituciones policiacas 

del Estado. Se aprobó el 19 de mayo, pese 

a que cinco diputados alertaron que sería 

utilizada como instrumento de represión. 

La ley bala se aplicó en dos 

operaciones para dispersar protestas de 

habitantes y autoridades de las juntas 

auxiliares del estado inconformes con la 

decisión del Congreso local de retirarles 

la facultad de brindar servicios de registro 

civil y seguridad. 

La primera protesta fue de habitantes 

de la Sierra Negra que bloquearon los 

accesos a las oficinas del gobierno en 

Tehuacán y la carretera federal Puebla-

Veracruz el primero de julio. Treinta 

pobladores resultaron heridos y seis 

fueron detenidos. 

Ocho días después, la policía estatal 

enfrentó a habitantes de San Bernardino 

Chalchihuapan, 100 de los cuales 

resultaron heridos, cuatro de gravedad, 

con balas recubiertas de goma. Entre ellos 

estaba José Luis Alberto Tehuatlie, quien 

murió 10 días después. 

El escándalo rodeó la ley desde su 

discusión en comisiones; el texto original 

permitía utilizar armas de fuego para 

dispersar manifestaciones y proponía 

clasificar las protestas en lícitas, ilícitas 
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no violentas y violentas para su control y 

dispersión. 

Los diputados prohibieron el uso de 

armas letales y eliminaron la clasificación 

de movilizaciones, pero permitieron el 

uso de bastones, agentes químicos 

irritantes y pistolas incapacitantes, entre 

ellas las que disparan balas de goma. 

Pobladores de San Bernardino 

Chalchihuapan recibieron la medianoche 

del domingo el cuerpo de José Luis 

Alberto Tehuatlie Tamayo en la 

explanada principal de la comunidad. 

Decenas de vecinos de la familia se 

acercaron a dar el pésame. Hombres y 

mujeres bajaron de comunidades rurales 

del volcán Popocatépetl, las Cholulas, de 

la Sierra Nevada, así como de Atlixco y la 

Mixteca. 

Sobre el ataúd de Luis Alberto se 

colocaron dos mantas en las cuales los 

pobladores condenaron la ley bala. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/e

stados/025n1est 

Madre de desaparecida en Veracruz 

solicita a las autoridades inscribirla 

en sus registros 

Este año, 49 mujeres 

asesinadas en Sinaloa; no 

se investiga: ONG 

En una semana se perpetraron cuatro 
homicidios 

Las corporaciones no tienen 

suficiente personal para estos casos 
ni está capacitado, señala 

 
En marzo pasado unas 300 personas marcharon de 
la Avenida del Mar hasta el Monumento al Pescador 
en repudio al asesinato de Azucena Pacheco, de 30 
años de edad, en el carnaval de Mazatlán, Sinaloa. 
Ese homicidio no ha sido esclarecidoFoto Irene 
Sánchez 

 
Uno de los carteles que han distribuido familiares de 
Mayra Eliza Remess, desaparecida en julio de 
2013Foto La Jornada 

IRENE SÁNCHEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Martes 22 de julio de 2014, p. 25 

Mazatlán, Sin., 21 de julio. 

Cuatro mujeres fueron asesinadas en 

Sinaloa en la semana reciente, y con ellas 

suman 49 en el año. Sin embargo, lo más 

alarmante es la impunidad, pues las 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/estados/025n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/estados/025n1est
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autoridades no investigan porque no hay 

suficiente personal ni está capacitado, 

aseguró Ana Lilia Murillo Camacho, 

presidenta de la Federación de Mujeres 

Universitarias en Sinaloa (Femu). 

Explicó que hasta junio eran 43 las 

mujeres asesinadas, según cifras oficiales, 

pero en la semana del 14 al 21 de julio 

dos fueron ultimadas en moteles, uno en 

Mazatlán y otro en Escuinapa. Otra fue 

acribillada a balazos en Culiacán y otra 

apuñalada en Los Mochis. 

De acuerdo con la Procuraduría 

General de Justicia del Estado (PGJE), en 

2013, cuando se tipificó el delito 

defeminicidio, fueron asesinadas 68 

mujeres en Sinaloa; en 2012 fueron 79, y 

en 2011 y 2010, 110 en cada año. 

Teresa Guerra Ochoa, del colectivo de 

Mujeres Activas de Sinaloa, lamentó que 

a pesar de que existen la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una vida Libre de 

Violencia y la Ley de Protección a 

Víctimas del Delito, las autoridades no 

garantizan seguridad a este sector. 

Murillo Camacho instó al gobierno de 

Mario López Valdez a que aplique los 

acuerdos firmados por el gobierno estatal, 

la PGJE, el Instituto Sinaloense de las 

Mujeres, el Centro de Atención a 

Víctimas del Delito y organizaciones no 

gubernamentales en un foro estatal donde 

se convino dar seguimiento a los 

asesinatos hasta aclararlos. 

La presidenta de la Femu subrayó que 

es urgente que las familias de las víctimas 

de delitos en Sinaloa tengan asesoría y 

que se evite afectar aún más a los deudos 

y su entorno familiar. Dijo que al parecer 

hay voluntad de las autoridades, pero no 

se ha reflejado en iniciativas de ley. 

La semana pasada, López Valdez dijo 

que se está trabajando en la protección de 

las mujeres. Explicó que se invirtieron 2.7 

millones de pesos en un refugio para 

víctimas de la violencia, se crearon una 

agencia especializada para investigación 

de feminicidios y consejos municipales 

para prevenir y atender la violencia 

intrafamiliar. 

La mañana del domingo personal de 

la PGJE localizó una fosa clandestina con 

cinco cuerpos en el municipio de El 

Fuerte, en el norte de la entidad. 

Un leñador del ejido Mochicahui, que 

buscaba a un familiar desaparecido hace 

mes y medio, reportó el hallazgo de una 

pierna semienterrada frente al panteón del 

poblado. 

Ninguno de los cadáveres ha sido 

identificado debido a su avanzado estado 

de descomposición. 

Un año después, siguen sin localizarla 

Luz María Rivera Corresponsal 

Veracruz, Ver., 21 de julio. 

Mayra de la Vega Aduna, madre de 

Mayra Eliza Remess, quien tenía 24 años 

cuando fue vista por última vez en 

Orizaba, el 15 de julio de 2013, aseguró 

que las autoridades entorpecen la 

búsqueda de desaparecidos en el estado y 

aseguró que hay irregularidades en las 

investigaciones. 

Explicó que la Procuraduría General 

de Justicia del estado (PGJE) carece de un 

registro genético que permita la pronta 

identificación de cadáveres. 

Agregó que su hija lleva más de un 

año ausente y la investigación no ha dado 

resultados. Las autoridades sólo agregan 



Informe Hermerográfico Cuarta Semana de Julio 2014  

al expediente oficios que reiteran las 

mismas acciones que se hicieron el 

primer año. Nunca han mostrado 

verdadera voluntad de dar con su 

paradero ni de presentar en calidad de 

testigo al individuo que yo he señalado 

como responsable de su desaparición. 

De la Vega Aduna dijo que desde que 

presentó su denuncia dio a conocer los 

rasgos particulares de su hija (tatuajes en 

forma de alas en la espalda y en el 

vientre, y una perforación en el ombligo), 

pero durante ocho meses ni su nombre ni 

estas señas aparecieron en la lista de 

desaparecidos de las autoridades 

ministeriales. 

Aseguró que cuando interpuso una 

queja en la delegación de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) en Xalapa, el mismo Gerardo 

Peredo (empleado de la comisión) me 

informó que mi hija no aparecía en 

ningún registro. 

Señaló que, tras insistir, el 18 de julio 

recibió un oficio firmado por Patricia 

Guadalupe Ramírez Ramírez, responsable 

del área de identificación humana de la 

dirección de servicios periciales, en el 

cual le comunicaron que en los archivos 

de ingresos de los cadáveres no 

identificados no había registro de persona 

alguna que correspondiera a la media 

filiación y señas particulares de Mayra 

Eliza Remess de la Vega. 

Podría haber terminado en una fosa 

común, admite 

Tristemente estoy consciente de que si 

durante los 12 meses que llevo buscando 

a mi hija las autoridades de Veracruz 

encontraron su cuerpo, seguramente lo 

enviaron a la fosa común, al desconocer 

su perfil genético. 

Detalló que la desaparición ocurrió en 

Orizaba la noche del 15 de julio de 

2013. Mi hija me envió un mensaje de 

texto por el celular para avisarme que iría 

al gimnasio. Le marqué y platicamos 

brevemente de lo que habíamos hecho en 

el día. Minutos más tarde Mayra salió de 

nuestro hogar conduciendo mi camioneta. 

El velador fue la última persona que la 

vio. Nunca llegó al gimnasio. 

Refiere que aguardó a su hija y esperó 

alguna llamada pidiendo rescate, pero 

tampoco llegó. A los 15 días presentó 

denuncia, la cual quedó asentada en la 

causa 561/2013/SS en la agencia del 

Ministerio Público sector sur de Orizaba. 

Quince días después, la Policía Federal de 

Caminos me avisó que mi camioneta 

tenía 15 días en el corralón, aun cuando 

ellos contaban con los datos de mi 

denuncia. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/p

olitica/014n1pol 

Llama la Cioac a formar 

frente en defensa de la 

tierra y los recursos 

MATILDE PÉREZ U. 
  

Periódico La Jornada 
Martes 22 de julio de 2014, p. 14 

La Central Independiente de Obreros 

Agrícolas y Campesinos (Cioac) convocó 

a agrupaciones rurales, ejidatarios y 

comuneros a formar un frente común en 

defensa de la tierra y los recursos 

naturales en riesgo por las leyes 

secundarias de la reforma energética que 

autorizan su saqueo. Exigimos al 

gobierno federal y al Congreso de la 

Unión una reforma integral para el 

campo, que beneficie al país, a los 

ejidatarios y comuneros y a la sociedad en 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/politica/014n1pol
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su conjunto, expuso Federico Ovalle 

Vaquera, dirigente de la Cioac. El 

también integrante del Frente Auténtico 

del Campo apuntó que el cambio del 

término expropiación por ocupación 

temporal en las leyes aprobadas en el 

Senado no sirve de nada, pues no evitará 

el saqueo de los recursos naturales ni de 

las tierras. Además, la iniciativa que 

establece una contraprestación o beneficio 

de 0.5 y hasta 2 por ciento de las 

utilidades para los ejidatarios es 

inequitativa y no resuelve la afectación 

que tendrán los campesinos. Cualquier 

contraprestación que involucra la tierra 

tiene una utilidad de los beneficios de 30 

por ciento; ese es el porcentaje que 

debería establecerse en las leyes 

secundarias si se quiere hacer justicia, 

dijo. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/p

olitica/012n2pol 

Guerrero, Michoacán y 
Tamaulipas, focos rojos 

Crimen organizado, 

amenaza para 

universidades: Anuies 

EMIR OLIVARES ALONSO 
  

Periódico La Jornada 
Martes 22 de julio de 2014, p. 12 

Luego que la semana pasada un un 

presunto grupo del crimen organizado, 

ingresó a la Universidad Autónoma de 

Guerrero y tomó en rehén varias horas a 

un funcionario con la intención de 

extorsionar a los directivos de la casa de 

estudios, Enrique Fernández Fassnacht, 

secretario general ejecutivo de la 

Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 

(Anuies), reconoció que universidades 

donde hay organizaciones delictivas 

podrían enfrentar problemas similares. 

En entrevista, dijo que el riesgo de 

inseguridad existe tanto para las 

instituciones educativas como para el 

resto de la población. “Los focos 

rojosestán donde hay crimen organizado, 

por lo que hay preocupación en Guerrero, 

Michoacán, Tamaulipas y otras 

entidades”, dijo. 

Recordó que hay un manual de 

seguridad elaborado por la Anuies, 

aplicado por algunas universidades, 

aunque se da en condiciones difíciles 

debido a que las casas de estudios, en 

particular las públicas, son de puertas 

abiertas. Mantener un equilibro es 

complicado, debemos tomar el mayor 

número de medidas preventivas. 

Fernández Fassnacht indicó que a las 

autoridades (de los tres niveles de 

gobierno) corresponde brindar y 

garantizar las condiciones de seguridad 

no sólo para las instituciones educativas 

de nivel superior, sino a toda la 

población. 

Informó que en la próxima reunión 

del consejo nacional de la Anuies, a 

finales de agosto, el tema volverá a ser 

abordado por los rectores de las 

universidades que se agrupan en esa 

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

42501/Aumenta+contaminaci%26oacute%3B

n+de+mares+mexicanos 

Aumenta 
contaminación de 
mares mexicanos 

 

 
Especial 

Contaminación 
Por: Redacción 
Publicado el: 22 Julio 2014 
Lugar: México, D.F 

El mar tiene su propio ciclo de limpieza, 
aunque es lento, los contaminantes son 
abundantes, por lo que la presencia de 
microorganismos es un problema que va 
en aumento, advirtió el especialista Alfonso 
Vázquez Botello. 

Las aguas residuales contienen 
microorganismos como la Escherichia coli, 
que involucran un riesgo potencial para la 
salud humana, y puede transformarse en 
un ciclo insano, ya que la fuente principal 
de los microorganismos patógenos es el 
agua residual que recibe aportes de 
excrementos humanos y orina. 

En 1997, un nutrido grupo de 
investigadores de diversas especialidades 
publicó un análisis detallado sobre el 
estado de contaminación de los mares 
mexicanos, recordó el experto del Instituto 
de Ciencias del Mar y Limnología de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Las investigaciones realizadas en el Golfo 
de México reportadas en ese año y en 
2005, en comparación con las efectuadas 
recientemente y que formarán un nuevo 
reporte para 2014, revelan que conforme 
pasa el tiempo el agua marina presenta 
mayor contaminación. 

La finalidad de la compilación es reunir la 
más completa información sobre los 
principales contaminantes de cada zona 
costera, establecer cuál es su magnitud y 
determinar qué efectos tiene en la biología 
marina, así como su impacto ambiental, 
debido a su importancia en los ámbitos 
social, político y económico. 

Para realizar cada uno de estos estudios, 
especialistas de diversas universidades del 
país se reúnen para integrar la más 
completa y pormenorizada investigación al 
respecto. 

Asimismo, para analizar cuáles son los 
principales contaminantes que afectan 
nuestras aguas marinas, el integrante de la 
Academia Mexicana de Ciencias explicó en 
un comunicado que ha sido necesario 
dividirlas por zonas, pues cada una tiene 
problemas diferentes que se deben en gran 
medida a las actividades que se realizan 
en las costas. 

La tarea fundamental es identificar qué tipo 
de contaminante es característico y definir 
su intensidad. 

La zona del Pacífico es prácticamente de 
flujo turístico y hay pocos puertos, como el 
de Salina Cruz, en Oaxaca, el de 
Ensenada o Rosarito, en Baja California, 
que son puertos pesqueros y las áreas de 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42501/Aumenta+contaminaci%26oacute%3Bn+de+mares+mexicanos
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presión ambiental que hay proviene del 
desarrollo turístico y de la pesca intensa”. 

En el caso del Golfo de México, desde 
Altamira, en Tampico, hasta Alvarado, en 
Veracruz, se tiene una problemática 
diferente pues son puertos industriales y la 
actividad que sobresale es el transporte de 
petróleo. 

“Aquí la panorámica cambia pues en los 
puertos industriales los contaminantes que 
abundan son hidrocarburos del petróleo y 
metales”, destacó el experto. 

Sin embargo, un problema constante en 
todos los mares es el de microbiología 
sanitaria, la cual se origina, entre otras 
causas, por las descargas de las aguas 
residuales provenientes de las áreas 
urbanas asentadas en las zonas costeras. 

“Es un contaminante biológico de origen 
humano. Los microorganismos que son 
desechados con las aguas municipales no 
tienen el tratamiento adecuado y llegan así 
al mar, convirtiéndose en un problema muy 
serio y crítico en el Golfo de México, en 
este caso”, puntualizó. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/s

ociedad/031n1soc 

Seguirá esta tendencia en el presente 

año a consecuencia de la reforma 

hacendaria 

Aumentos 

salariales mínimos en lo 

que va de 2014: encuesta 

El 75% de las empresas dieron cero 

aumento en las revisiones 

contractuales 

Sólo en dos sectores hubo 

incrementos: químico-petroquímico 

y automotriz, pero no generaron 

empleos 

 
El salario mínimo de México, estiman especialistas, 
se ubica muy por debajo del desarrollo del país. En 
Panamá y Costa Rica es de 451 y 489 dólares 
mensuales, respectivamente, mientras en México es 
cercano a 139 dólaresFoto Yazmín Ortega Cortés 

PATRICIA MUÑOZ RÍOS 
  

Periódico La Jornada 
Martes 22 de julio de 2014, p. 31 

En el primer semestre de 2014 las 

empresas otorgaron aumentos 

salarialesmínimos y 75 por ciento de las 

que tenían que revisar prestaciones 

dieroncero aumento en este rubro; se 

estima que esta tendencia continuará 

durante todo el año, debido al impacto de 

la reforma hacendaria. 

Sólo dos sectores de la economía 

tuvieron incrementos salariales por 

encima del promedio: químico-

petroquímico y automotriz; sin embargo, 

en ambos no se reportó un aumento en 

generación de empleos. 

Una encuesta, elaborada por la 

Asociación Mexicana en Dirección de 

Recursos Humanos (Amedirh) entre 

empresas de todo el país, detalla que lo 

anterior y apunta que en la primera mitad 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/sociedad/031n1soc
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del año, el incremento directo al salario 

fue de 4.18 por ciento en promedio, sólo 

unas décimas arriba del que se dio a los 

salarios mínimos. 

Además, sólo 25 por ciento de las 

empresas incrementaron las prestaciones 

en 0.91 por ciento, en promedio. 

Debido a que el reacomodo en los 

incrementos salariales no se dará este año, 

lo primero que están buscando las 

empresas es sobrevivir y cuidar las 

fuentes de empleo, de ahí que los 

aumentos que se registren irán a la par del 

índice inflacionario y no por encima de 

éste. 

El informe indica que la mínima 

movilidad de los salarios se debe al costo 

de la nómina de las empresas, ya que 

éstas apenas están aprendiendo a lidiar 

con la reforma hacendaria, ya que hay 

impuestos más altos y una mayor 

supervisión de la nómina. 

De esta forma, los aumentos 

salariales, seguirán siendo conservadores 

hasta no medir el impacto real que tenga 

la referida reforma sobre los resultados en 

las empresas, y eso sólo se sabrá al 

término del ejercicio fiscal 2014, indicó el 

vocero de la Amedirh, Alonso Sotelo. 

Explicó que según la encuesta 

realizada entre más de 300 grandes 

empresas, la entidad con mayor 

competitividad salarial fue el estado de 

México, con promedios de 4.29 por 

ciento, en contraste con el Distrito 

Federal, que registró incrementos de 4.13 

en promedio. 

Medido por centrales, los sindicatos 

de la Confederación de Trabajadores de 

México obtuvieron 4.24 por ciento de 

aumento en promedio, en comparación 

con la Confederación Nacional del 

Trabajo, que logró incrementos promedio 

de 3.8 por ciento. 

Al respecto, el Observatorio del 

Salario de la Universidad Iberoamericana 

de Puebla señala que en México se han 

rezagado dramáticamente los salarios, al 

grado de que en la actualidad el mínimo 

representa una cuarta parte del salario real 

de 1976. 

De acuerdo con esta instancia, que 

preside el maestro Miguel Reyes 

Hernández, es preciso impulsar una nueva 

política salarial en México, dada la 

tendencia negativa del monto real de los 

salarios en el país, en particular de los 

mínimos. También indica que el salario 

mínimo de México se ubica muy por 

debajo con relación al nivel de desarrollo 

del país. En Panamá o Costa Rica, el 

mínimo es de 451 y 489 dólares 

mensuales, respectivamente, mientras en 

México es cercano a 139 dólares. 

De haberse mantenido la política 

salarial de finales de los años 70, el 

mínimo tendría de ser de 10 mil 800 

pesos mensuales y no de poco más de 2 

mil pesos. 

El Observatorio del Salario de la 

Ibero-Puebla participará en el grupo de 

expertos que convocó el Gobierno del 

Distrito Federal para analizar el tema de 

los mínimos en el país, mesa en la que 

habrá expertos de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, y de la 

Organización Internacional del Trabajo. 
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MIÉRCOLES 23 DE 

JULIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

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

42523/Encabeza+Edom%26eacute%3Bx+%2

6iacute%3Bndice+de+homicidios+dolosos%2

6nbsp%3B 

Encabeza Edoméx índice de 
homicidios dolosos  

 
Especial 

Ejecutados en Edoméx 
Por: Redacción 
Publicado el: 23 Julio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

El Estado de México es la entidad que 
registró el mayor número de homicidios 
dolosos entre el 2012 y 2013, de acuerdo 
con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 

El estudio del Inegi reporta que en el 
Estado de México encabeza la lista al 
registrar el mayor número de asesinatos el 
año pasado con 3 mil 280, seguido de 
Guerrero con 2 mil 204, Chihuahua con 2 
mil 141. 

A nivel nacional Inegi reporta que entre 
2012 y 2013, el número de homicidios 
dolosos en México disminuyó en 4 mil 481, 
al pasar de 27 mil 213 a 22 mil 732. 

Se detalla que en se mismo período de 
tiempo el número de homicidios por día 
bajó de 74.5 a 62.2. La estadística revela 
que en 2013, la proporción de homicidios 
fue de 19 por cada 100 mil habitantes a 
nivel nacional. 

Las cifras del Ingei están basadas en los 
reportes mensuales de las estadísticas a 
de los registros administrativos de 
defunciones accidentales y violentas, 
generados por las Oficialías del Registro 
Civil y las Agencias del Ministerio Público 
de las entidades federativas 

Para el cálculo de las tasas de homicidios 
por cada cien mil habitantes, se utilizaron 
los datos publicados por el Consejo 
Nacional de Población (Conpao), 
referentes a la Conciliación Demográfica 
para los años 1990 – 2009 y las 
Proyecciones de la Población de México, 
2010-2050. 
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http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/

42549/Bloquean+m%26aacute%3Bs+carreter

as+en+el+sur+del+Edom%26eacute%3Bx 

Bloquean más carreteras en el 
sur del Edoméx 

 
Especial 

carretera federal 134 Toluca-Ciudad Altamirano 
Por: Redacción 
Publicado el: 23 Julio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

La mañana de este miércoles, habitantes 
de la región sur de la entidad extendieron 
los bloqueos a las vías de comunicación, 
ahora en la carretera federal 134 Toluca-
Ciudad Altamirano. 

Líneas de autotransportes han suspendido 
el servicio a la región de Tierra Caliente. 

Empleados de la línea de autobuses 
Zinacantepec y Ramales, confirmaron que 
dicha empresa sólo llegará hasta Tejupilco; 
a partir de ahí, los usuarios del transporte 
deberán buscar sus propios medios para 
llegar a su lugar de destino. Desde ayer 
pobladores de Tlatlaya y Amatepec, 
bloquearon la carretera Los Cuervos-
Arcelia, a la altura de San Pedro Limón y 
en Cuadrilla Nueva, acusan que elementos 

de la Marina han incurrido en abusos y 
violaciones de sus derechos y exigen 
abandonen la zona. 

Ayer martes por la tarde entablaron diálogo 
con funcionarios de la Dirección Regional 
de Gobierno; sin embargo, no hubo 
solución alguna y se acordó retomar el 
dialogo para hoy. 

La región sur del Estado de México quedó 
prácticamente incomunicada con el estado 
de Guerrero. 

Las vías bloqueadas son: carretera federal 
134 Toluca-Ciudad Altamirano, carretera 
Los Ocotes-San Antonio del Rosario, 
carretera Los Cuervos-Arcelia, en los 
puntos San Pedro Limón y Cuadrilla 
Nueva. 

El pasado domingo un grupo de jóvenes 
identificados como Rodrigo Vallejo 
Reynoso, Eder Aguilar Pérez y Víctor Hugo 
Contreras Aguilar, todos vecinos de 
Mayaltepec, municipio de Tlatlaya, así 
como Jorge Eleazar Contreras Aguilar y 
Miguel Ángel Contreras Aguilar, estos dos 
vecinos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
circulaban a bordo de una camioneta en 
las inmediaciones de la comunidad de El 
Aguacate, en Amatepec, fueron 
presuntamente agredidos por los marinos, 
de los cinco jóvenes uno falleció y cuatro 
continúan internados en el Hospital 
General de Tejupilco, señalan los 
inconformes.  

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/e

stados/028n1est 

Durante el sepelio del menor muerto 

de un disparo, exigen la renuncia de 
Moreno Valle 
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La ley bala continuará en 

vigor hasta que diputados 

de Puebla aprueben otra 

norma 

Realizan manifestaciones fuera del 

Congreso estatal durante la sesión 

Legisladores defienden al 

gobernador: pobladores 
fueron azuzados 

 
Centenares de personas acudieron ayer a 
Chalchihuapan, junta auxiliar del municipio de 
Ocoyucan, para acompañar a la familia de Luis 
Alberto Tehuatlie Tamayo al panteón. El menor murió 
por un disparo en la cabeza durante un 
enfrentamiento entre pobladores y la policía estatal el 
9 de julio en la autopista a AtlixcoFoto José 
Castanares / La Jornada de Oriente 

MÓNICA CAMACHO Y YADIRA LLAVÉN 
La Jornada de Oriente 

Periódico La Jornada 
Miércoles 23 de julio de 2014, p. 28 

Puebla, Pue., 22 de julio. 

Cientos de personas adheridas al 

Movimiento Alternativa Social (MAS) y 

a la Barra Libre de Abogados 

Democráticos marcharon por las 

principales calles del centro histórico de 

esta ciudad para demandar la renuncia del 

gobernador, Rafael Moreno Valle, y de 

los diputados que aprobaron la 

llamada ley bala. 

En las puertas del Congreso, los 

manifestantes pegaron carteles con la 

imagen de Moreno Valle y la 

leyenda¡Asesino de niños!, en alusión a la 

muerte del adolescente Luis Alberto 

Tehuatlie, a causa de un disparo en la 

cabeza. 

Al mediodía los legisladores tomaron 

un receso en la sesión en que se abrogó 

la ley bala, por considerar que no 

habíacondiciones de seguridad, a pesar de 

que la movilización fue pacífica. 

Antes de retirarse, dieron entrada a la 

iniciativa que presentó el gobernador para 

abrogar la norma, la cual incluye un 

artículo transitorio que especifica que ésta 

perderá vigencia cuando los diputados 

redacten una nueva ley que regule el uso 

de la fuerza pública. 

Moreno Valle firmó la iniciativa 

abrogatoria el sábado pasado, en medio 

del repudio por la muerte de Luis Alberto 

Tehuatlie. 

En los considerandos de la iniciativa, 

expuso: En virtud de que esta ley desde 

su aprobación ha sido estigmatizada con 

temas que, a pesar de no estar incluidos 

en su texto, han generado una errónea 

percepción de la misma, considero 

pertinente su revisión integral con objeto 

de emitir un nuevo ordenamiento 

formulado por los integrantes del 

Congreso que sustituya la anterior. 

En la sesión, diputados de los partidos 

Acción Nacional, de la Revolución 
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Democrática, Nueva Alianza, 

Compromiso por Puebla y Pacto Social 

de Integración defendieron al gobernador 

y acusaron que la violencia en 

Chalchihuapan no fue originada por 

elementos de seguridad, sino poractores 

políticos que azuzaron a los pobladores. 

En tanto, el coordinador de la fracción 

de Movimiento Ciudadano, Ignacio 

Albízar Linares, lamentó que el Ejecutivo 

del estado propusiera la abrogación 

después de que perdió la vida un 

inocente, por lo que demandó al Congreso 

una consulta ciudadana para que 

especialistas participen en la elaboración 

de una ley que respete los derechos 

humanos. 

Promoverán juicio político al 

mandatario 

Yadira Llavén La Jornada de Oriente 

Puebla, Pue., 22 de julio. 

Cientos de pobladores de diferentes 

rincones del estado, desde la Mixteca 

hasta la Sierra Negra, acompañaron a los 

deudos del adolescente José Luis Alberto 

Tehuatlie Tamayo, asesinado durante la 

dispersión de una protesta en la 

comunidad de San Bernardino 

Chalchihuapan y sepultado este martes. 

En el sepelio, realizado entre globos, 

flores, juguetes y música de mariachi, se 

exigió justicia, cárcel a los responsables y 

la renuncia del gobernador Rafael 

Moreno Valle Rosas, a quien los dolientes 

llamaron asesino. El menor murió 

después de 10 días de agonía en el 

Hospital General del Sur, en la capital de 

Puebla, por el impacto de una bala de 

goma en el cráneo. 

Al acto acudieron el vicepresidente de 

la mesa directiva del Senado, el perredista 

Luis Sánchez Jiménez; las diputadas 

federales Joaquina Navarrete, Alliet 

Mariana Bautista Molina y Roxana Luna 

Porquillo, así como el sacerdote Gustavo 

Rodríguez Zárate, coordinador de la 

Pastoral Migrante en Puebla. 

Sánchez Jiménez anunció que 

promoverá un juicio político contra 

Moreno Valle, por el crimen de 

Estadoperpetrado contra el menor y por 

violaciones a los derechos de los 

poblanos. Él es el único culpable directo 

de la muerte del niño, sostuvo. 

En la misa de cuerpo presente para 

Luis Alberto, el sacerdote dijo: Ahora que 

se ha convertido en un angelito, le 

pedimos que abogue en el cielo por su 

pueblo, que está desprotegido. La gente 

respondió con reclamos y mentadas de 

madre al panista Moreno Valle. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/p

olitica/015n2pol 

Piden liberar a líder 

indígena 

ELIO HENRÍQUEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Miércoles 23 de julio de 2014, p. 15 

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 22 de 

julio. 

Las autoridades de la llamada 

Comunidad Zona Lacandona solicitaron 

la liberación de su asesor Gabriel 

Montoya Oseguera, detenido el 14 de 

mayo acusado de delitos relacionados con 

la toma de la alcaldía de Altamirano en 

2001. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/politica/015n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/politica/015n2pol


Informe Hermerográfico Cuarta Semana de Julio 2014  

Su defensor, Miguel Ángel de los 

Santos, afirmó que ante lasirregularidades 

en el proceso interpuso un amparo contra 

el auto de formal prisión, que estamos 

seguros le devolverá la libertad en los 

próximos días, cuando lo resuelva el 

juzgado sexto de distrito con sede en 

Tuxtla Gutiérrez. 

En rueda de prensa sostuvo que la 

detención de Gabriel se dio en el contexto 

de la elección de las nuevas autoridades 

de la Comunidad Zona Lacandona, 

ocurrida el 16 de mayo. 

Detalló que la detención obedeció a 

buscar incidir en esa asamblea para que 

quienes fueran nombrados como nuevas 

autoridades pudieran ser afines a los 

intereses de Julia Carabias (ex secretaria 

de Medio Ambiente)”. Afirmó que la 

acusación para detener a Gabriel Montoya 

derivó de una manifestación que ocurrió 

hace 13 años en Altamiranopero fue un 

pretexto, lo que realmente querían era 

sacarlo del proceso de elección de las 

nuevas autoridades comunales. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/e

stados/029n3est 

Agricultores rechazan 

gaseras en Chihuahua 

RUBÉN VILLALPANDO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Miércoles 23 de julio de 2014, p. 29 

Ciudad Juárez, Chih., Alrededor de 800 

agricultores afiliados a la Unión 

Democrática Campesina y a El Barzón 

salieron la noche del lunes en caravana 

hacia la ciudad de México para exigir una 

reforma al campo que incluya las 

propuestas de agricultoresque se oponen a 

la perforación para extraer gas en 

Chihuahua, ya que las utilidades serán 

aprovechadas por capital extranjero, sin 

tomar en cuenta a las comunidades 

rurales, informó el dirigente estatal de El 

Barzón, Heraclio Rodríguez. 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/e

stados/027n1est 

Triunfo de comunidades mayas que 

buscan preservar producción de miel 

en la península 

Anulan autorización a 

Monsanto para cultivar 

soya transgénica en 

Yucatán 

Ordena a la Sagarpa que realice una 

consulta entre los pobladores antes 
de expedir otro permiso 

Los polígonos donde autoridades 

permitieron la siembra coinciden con 
zonas de cría de abejas 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/estados/029n3est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/estados/029n3est
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Uno de los sembradíos de soya transgénica en el sur 
de Yucatán. Un juzgado de distrito anuló la 
autorización para sembrar en el estado este producto 
de la multinacional MonsantoFoto Luis A. Boffil 
Gómez 

LUIS A. BOFFIL GÓMEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Miércoles 23 de julio de 2014, p. 27 

Mérida, Yuc., 22 de julio. 

El juzgado primero de distrito anuló 

un permiso que la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (Sagarpa) otorgó a 

la empresa Monsanto para que cultivara 

soya transgénica en Yucatán, lo que 

perjudicaría a miles de productores de 

miel. 

El tribunal argumentó que el permiso 

de la Sagarpa ponía en riesgo la 

producción de miel mexicana en 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

El fallo respondió a un amparo que 

apicultores mayas tramitaron contra la 

resolución de la Sagarpa, que en 2012 

autorizó, con aval de Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat), la siembra de 253 mil 500 

hectáreas de soya transgénica en siete 

estados de la República, entre ellos 

Yucatán. 

Con esta decisión del juzgado queda 

prohibida por ahora la siembra de soya 

transgénica en escala comercial en 

Yucatán. Esta sentencia se suma a las que 

en marzo y abril de este año emitió el 

juzgado segundo de distrito de 

Campeche, que al resolver dos juicios de 

amparo presentados por apicultores 

mayas radicados en Campeche contra el 

mismo permiso también determinó que se 

violó el derecho de las comunidades 

mayas a ser consultadas, así como el 

procedimiento previsto en la propia Ley 

de Bioseguridad, señaló Jorge Fernández, 

del colectivo MA OGM, en conferencia 

de prensa que se ofreció este martes en las 

oficinas locales de Greenpeace. 

El 27 de febrero de 2012, las 

agrupaciones Unión Nacional de 

Organizaciones Regionales Campesinas 

Autónomas (Unorca), Miel Integradora 

SA de CV, Sociedad de Solidaridad 

Social Apícola Maya de Yucatán, la 

Organización de Litigio Estratégico de 

Derechos Humanos (Litiga OLE) y 

Greenpeace demandaron a los titulares de 

la Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, 

y de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, 

por el otorgamiento del permiso para 

siembra comercial de soya transgénica. 

El juzgado primero de distrito, que 

resolvió el amparo en favor de los 

apicultores mayas, reconoció que éstos 

podrían resultar afectados en sus bienes 

económicos, laborales y ambientales por 

la liberación o cultivo de soya 

transgénica. También desechó los 

argumentos de las autoridades 

demandadas y de Monsanto, que 

exigieron a los apicultores mayaspruebas 
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científicas plenas de que los permisos 

otorgados influían negativamente en la 

producción de miel. 

La autoridad judicial ordenó a la 

Sagarpa que efectúe una consulta pública 

en los municipios indígenas yucatecos de 

Santa Elena, Ticul, Oxkutzcab, Tekax, 

Tzucacab, Peto y Tizimín antes de 

expedir cualquier otro permiso de soya 

transgénica a nivel comercial. 

La Semarnat determinó el 11 de mayo 

de 2012 que la liberación al ambiente de 

soya genéticamente modificada no 

implica riesgo alguno, y el 6 de junio de 

ese año la Sagarpa aprobó a Monsanto 

Comercial SA de CV (proveedor global 

de tecnología y productos para la 

agricultura) el cultivo a escala comercial 

de su semilla en la península de Yucatán. 

El permiso se otorgó a pesar de que 

las siembras piloto y experimental de 

soya genéticamente modificada habrían 

contaminado 40 toneladas de miel 

producidas en la península de Yucatán, lo 

que impidió comercializarla en la Unión 

Europea en 2012. 

La autorización también ignoró los 

siete amparos que interpusieron 

organizaciones y comercializadoras de 

miel para evitar la nueva autorización. 

Existe coincidencia geográfica entre 

las zonas de producción de miel en la 

península de Yucatán y los polígonos 

propuestos de liberación al ambiente de 

soya genéticamente modificada, según 

observó la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y el Uso de la 

Biodiversidad en el análisis de riesgo 

007/2012. El documento concluye: No se 

considera viable la liberación en los 

polígonos solicitados. A partir de allí las 

organizaciones de productores entablaron 

la denuncia ante el juzgado primero de 

distrito. 

Ximena Ramos, asesora de Litiga 

OLE, indicó que la resolución es “muy 

relevante porque hace valer el principio 

de multiculturalidad contenido en la 

Constitución, así como el derecho a la 

consulta previa, que procede para casos 

de posible afectación. Es decir, no se 

requiere que el daño esté probado. En 

tercer lugar, reconoce el principio 10 de 

la Declaración de Río”. 

(Con información de Carolina Gómez 

Mena) 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/e

stados/029n1est 

Explotación de 

adolescentes en Lagos de 

Moreno 

MAURICIO FERRER 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Miércoles 23 de julio de 2014, p. 29 

Guadalajara, Jal., 22 de julio. 

Unos 700 jornaleros agrícolas –entre 

ellos 40 adolescentes de 16 a 17 años de 

edad– trabajan por salarios ínfimos y sin 

prestaciones para la empresa Del Campo 

y Asociados, SA de CV que produce 

jitomate cherry en los Altos de Jalisco, 

informó hoy el titular de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS) del 

gobierno estatal, Eduardo Almaguer 

Ramírez. 

Señaló que la empresa tiene hasta el 

próximo jueves para dar de alta a sus 

trabajadores ante el Instituto Mexicano 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/estados/029n1est
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del Seguro Social (IMSS) y el Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores (Infonavit), y si se niega 

se le aplicará una multa hasta de 3.5 

millones de pesos. Si paga la sanción pero 

reincide, podrá ser clausurada, advirtió el 

funcionario estatal. 

Almaguer relató que el 8 de julio la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Jalisco remitió a la STPS una denuncia 

anónima contra esa empresa. El 17 de 

julio representantes de esa secretaría 

inspeccionaron la compañía, en Lagos de 

Moreno. 

La dependencia encontró que ahí 

laboran 700 empleados, 500 varones y 

200 mujeres. Del total, 160 provienen de 

Guerrero y Sinaloa; ninguno cuenta con 

seguridad social, crédito para vivienda, 

vacaciones, aguinaldo ni reparto de 

utilidades. 

Al revisar la nómina se detectó que 

algunos ganan hasta 90 pesos al día y 

otros apenas 61. Señalaron que quienes 

trabajan en domingo reciben un bono que 

no supera 15 pesos, y cada trabajador 

debe pagar cuota sindical. 

Almaguer dijo que varios jornaleros 

ganan menos del salario mínimo y que el 

promedio nacional para este tipo de 

trabajo es de 150 pesos diarios. 

Es una empresa extraordinariamente 

bien equipada, con 40 hectáreas cubiertas 

altamente tecnificadas. Los invernaderos 

hasta tienen alfombra para cuidar el 

producto. Sin embargo, la explotación 

laboral está acreditada, declaró Almaguer. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/e

stados/029n2est 

Violan y matan a universitaria en 

Colima 

Llega a 50 la cifra de 

asesinadas en Sinaloa 

IRENE SÁNCHEZ Y JUAN CARLOS FLORES 
Corresponsales 

Periódico La Jornada 
Miércoles 23 de julio de 2014, p. 29 

Mazatlán, Sin., 22 de julio. 

Indelisa Valdez Castro, de 35 años de 

edad, fue acribillada cuando despachaba 

en una tortillería. Con este crimen 

aumentó a 50 el número de mujeres 

asesinadas en Sinaloa en lo que va del 

año. 

La muerte de la trabajadora ocurrió en 

el campo 4 de la comunidad de Sibajahui, 

municipio de Ahome, cerca de Los 

Mochis. De acuerdo con testigos, un 

hombre bajó de una camioneta y disparó 

contra la víctima varias veces. 

La mujer fue atendida por 

paramédicos de la Cruz Roja y trasladada 

al hospital general de Los Mochis, donde 

murió segundos después. Según el parte 

médico, por lo menos dos balas le 

perforaron el pulmón y el abdomen. Los 

familiares esperaban que les entregaran el 

cuerpo y el agente del Ministerio Público 

ordenó que se practicara la necropsia. 

Apenas el 19 de julio fue ultimada 

con arma blanca Margarita del Carmen 

Flores Félix, de 20 años de edad, 

presuntamente a manos de su esposo, 

Juan Miguel Espina Olguín, quien se 

encuentra prófugo, denunciaron 

familiares de la víctima. 

El mes pasado el gobernador Mario 

López Valdez señaló que desde 2012, 

cuando se incluyó el delito 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/estados/029n2est
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defeminicidio en el Código Penal en 

Sinaloa, se ha logrado reducir 38 por 

ciento los homicidios de mujeres en la 

entidad y se han esclarecido todos los 

asesinatos cometidos de 2013 a la fecha. 

El funcionario exhortó a las mujeres 

ano quedarse calladas, a denunciar y 

exigir ayuda, a fin de garantizar un 

ambiente libre de maltrato y violencia. 

Mientras, en el municipio de Villa de 

Álvarez, Colima, fue asesinada Alitzel 

Aguilar Rangel, de 18 años, estudiante de 

la Universidad de Colima. Su cuerpo fue 

localizado el 21 de julio por policías 

estatales en una brecha que conduce a la 

comunidad El Carrizal. 

La joven, originaria de la población 

Quesería, municipio de Cuauhtémoc, fue 

atacada sexualmente, golpeada y 

apuñalada. Familiares de Alitzel 

exigieron justicia. Aseguraron que la 

víctima no consumía drogas ni se 

relacionaba con pandillas. La tarde este 

martes el cortejo fúnebre partió de la 

parroquia La Merced y llegó al 

cementerio de Quesería. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/e

stados/029n5est 

Querétaro, rezagado en 

combate a la trata 

MARIANA CHÁVEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Miércoles 23 de julio de 2014, p. 29 

Querétaro, Qro., Un año después de que 

entró en vigor la Ley para prevenir, 

combatir y sancionar la trata de personas, 

el gobierno estatal no ha creado una 

fiscalía especializada y tampoco ha 

instalado una comisión ejecutiva de 

atención a víctimas ni una comisión 

especial sobre desaparición de personas, 

dio a conocer ayer el diputado Luis 

Bernardo Nava. Durante el segundo 

informe de labores de la bancada del 

Partido Acción Nacional (PAN) en el 

Congreso local, reprochó que el trabajo 

que los panistas realizaron junto con sus 

homólogos durante dos años no se ha 

traducido en mejoras sustanciales para los 

ciudadanos. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/p

olitica/013n1pol 

Lo aprehendieron tras escapar de una 

casa donde un coyote lo mantenía 

retenido 

Exige el Centro Pro 

excarcelar a un 

hondureño detenido en 

Tijuana en 2009 

Torturado física y sicológicamente, 

la policía lo acusó después de 
delincuencia organizada 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 23 de julio de 2014, p. 13 

Hace cinco años el migrante hondureño 

Ángel Amílcar Colón Quevedo fue 

aprehendido por las autoridades 

mexicanas luego de haber escapado de 

una casa donde un coyote lo mantenía 

retenido con amenazas. En vez de recibir 

ayuda fue torturado física y 

sicológicamente y acusado sin ninguna 

prueba de delincuencia organizada y 

delitos contra la salud, por los cuales hoy 

se encuentra recluido en el penal de 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/estados/029n5est
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Tepic, Nayarit, denunció el Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 

Juárez (Prodh). 

En conferencia de prensa, Denisse 

González Núñez, colaboradora del área 

internacional de dicho colectivo, explicó 

que el 5 de marzo de 2009 Colón llegó a 

la ciudad de Tijuana en su camino hacia 

Estados Unidos. Salió dos meses antes de 

Honduras. 

De acuerdo con la activista, un 

traficante de personas se ofreció a 

ayudarlo a cruzar la frontera a cambio de 

3 mil dólares, pero únicamente se lo llevó 

a una casa donde le prohibió, con 

amenazas, que mirara por la ventana, 

caminara o hiciera cualquier pregunta, si 

quería seguir vivo. 

Tras permanecer cuatro días en ese 

sitio, el hondureño escuchó disparos que 

venían de afuera –los cuales eran de 

agentes que participaban en 

unoperativo de seguridad–, se espantó y 

huyó de la casa brincando por una 

ventana, pero fue detenido por los 

policías. 

En vez de recibir ayuda por haber sido 

prisionero del coyote, Ángel Amílcar fue 

víctima de tortura física y sicológica por 

los agentes para obligarlo a inculparse de 

contrabandear armas y drogas. Todo ello 

en una celda de la Policía Federal donde 

estuvo detenido más de 15 horas, sin que 

ninguna autoridad fuera notificada. 

En medio de insultos racistas por ser 

afrodescendiente, los policías le robaron 

sus pertenencias, lo obligaron a toletazos 

y golpes a subir una loma de rodillas, lo 

hicieron bailar y marchar para 

ridiculizarlo, le propusieron tener sexo 

con otros detenidos y pelear con un 

agente para obtener su libertad. Además, 

lo presentaron ante los medios como 

culpable de delincuencia organizada, 

narcotráfico y acopio de armas. 

De igual forma, indicó González, el 

migrante de la etnia garifuna fue 

arraigado durante 77 días, se le negó el 

derecho de llamar a las autoridades 

consulares de su país y a tener una 

defensa adecuada. Se le vinculó a un caso 

totalmente distinto al suyo, únicamente 

porque el presunto implicado tenía el 

apodo de El Negro. Por todo ello fue 

ingresado al penal de Tepic en mayo de 

2009. 

Mario Patrón, subdirector del Prodh, 

subrayó que hay evidencias de que el 

migrante fue torturado para declararse 

culpable de delitos que no cometió y 

llamó a las autoridades judiciales a retirar 

los cargos en su contra, en el contexto de 

la revisión del caso que está haciendo el 

juzgado segundo de distrito, una vez que 

Colón ya ha desahogado todas sus 

pruebas como parte de la etapa de 

instrucción. 

Perseo Quiroz, director ejecutivo de 

Amnistía Internacional México, lamentó 

que las autoridades del país tengan una 

actitud profundamente racista y 

discriminatoria y sigan aplicando una 

política migratoria basada en la seguridad 

nacional, declaró a Colón preso de 

conciencia y exigió en nombre del 

colectivo de derechos humanos la 

liberación inmediata e incondicional del 

indocumentado. 

Judy Alexandra Baltazar Martínez, 

compañera sentimental del migrante y 

madre de sus hijos Ángel y Álex, recordó 

que Colón participó como activista en la 

Organización Fraternal Negra Hondureña 

y otras organizaciones sociales, y pidió a 
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las autoridades mexicanas que lo dejen en 

libertad. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/p

olitica/008n2pol 

Millones de hectáreas corren grave 
peligro, denuncia 

En minería, México 

apuesta a un modelo 

devastador e injusto: 

ONG 

ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Miércoles 23 de julio de 2014, p. 8 

Zacatecas, Zac., 22 de julio. 

El actual modelo extractivo minero ha 

demostrado en todo el mundo ser 

altamente devastador, y en México la 

amenaza de la minería sobre 

comunidades, ejidos, pueblos y millones 

de hectáreas de territorio es inminente e 

inconmensurable, aseguró la Red 

Mexicana de Afectados por la Minería 

(Rema), en el contexto del Día Mundial 

contra la Minería. 

La organización no gubernamental 

lamentó en un comunicado que los daños 

asociados a la minería son notables: 

militarización del territorio, violaciones a 

los derechos humanos, división de 

comunidades, atentados contra la 

integridad y criminalización de 

defensores y luchadores sociales. 

La Rema sostuvo que el actual 

modelo extractivo provoca contaminación 

de la tierra, del agua y del aire, erosión y 

desertificación, pérdida de soberanía 

alimentaria y de la biodiversidad, lo que 

además tiene como 

consecuencia altísimas contribuciones al 

cambio climático, afecciones a la salud y 

empleos precarios. 

Asimismo reprobó que el gobierno 

mexicano dé un enorme impulso a 

lamegaminería y al extractivismo con 

apoyo de las principales fuerzas políticas, 

lo que perfeccionará un modelo de 

desarrollo que continúa apostándole a la 

reproducción, acumulación y 

centralización del capital. 

 
Miembros de organizaciones ambientales, sindicales 
y frentes contra las empresas mineras protestaron 
para exigir el cese de la depredación ambiental y de 
las violaciones a los derechos humanos en 
MéxicoFoto Cristina Rodríguez 

Consideró que con estas acciones, el 

gobierno de Enrique Peña Nieto 

profundiza las injusticias 

socioambientales, las violaciones a los 

derechos de los pueblos en los territorios 

de extracción y los desequilibrios de 

poder realmente existentes en una 

sociedad que, al operar bajo el principio 

de que tener el poder es tener la razón, 

coloca a cada vez más personas en una 

situación de vulnerabilidad. 

Por ello expuso: En el contexto del 

Día Mundial contra la Minería a Cielo 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/politica/008n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/politica/008n2pol
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Abierto, las comunidades, luchas y 

organizaciones que conformamos la Red 

Mexicana de Afectados por la Minería 

ratificamos nuestro compromiso con la 

defensa del territorio. 

Esta defensa centra sus estrategias en 

una lucha constante para impedir la 

instalación de obras y proyectoscontrarios 

a nuestros intereses y a construir 

autonomías locales que favorezcan la 

satisfacción de nuestras necesidades 

vitales. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/p

olitica/007n1pol 

Acaban con los recursos naturales en 
las comunidades donde se asientan 

ONG: con las reformas, 

mineras extranjeras 

continuarán devastando el 

territorio nacional 

Promoverán que se cree una nueva 

ley en la materia, que anteponga los 
intereses de los pueblos 

 
En el Día Mundial contra la Megaminería, integrantes 
de diversas organizaciones sociales realizaron ayer 
en la glorieta del Ángel de la Independencia una 
protesta por los abusos de las empresas extranjeras 
del ramoFoto Cristina Rodríguez 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 23 de julio de 2014, p. 7 

Las reformas promovidas recientemente 

por el gobierno de Enrique Peña Nieto 

abren la puerta para que compañías 

trasnacionales sigan devastando el 

territorio nacional mediante técnicas 

mineras que acaban con el agua, la tierra 

y otros recursos naturales de las 

comunidades donde se asientan, señalaron 

diversas organizaciones sociales. 

Durante un mitin realizado ayer en la 

glorieta del Ángel de la Independencia, 

con motivo del Día Mundial contra la 

Megaminería Tóxica, los colectivos 

advirtieron que incluso antes de las 

mencionadas reformas, la Ley Minera ya 

permitía este tipo de abusos al contener 

artículos demasiado laxos, que benefician 

a dichas empresas al declarar sus 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/politica/007n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/politica/007n1pol
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actividades como preferentes por sobre 

cualquier otra. 

Francisco Cravioto, del Centro de 

Investigación y Análisis Fundar, subrayó 

que según datos oficiales de 2012, en 16 

por ciento del territorio nacional hay 

concesiones mineras, sin tomar en cuenta 

si se trata de zonas riesgosas, de áreas 

naturales protegidas o de sitios donde ya 

existen proyectos productivos ganaderos, 

agrícolas o industriales. 

Esto es posible, destacó, porque la 

Ley Minera promovida en 1992 establece 

en su artículo sexto que esta actividad 

económica debe ser 

considerada preferente con respecto a 

otras, lo cual finalmente obliga a los 

propietarios de tierras a cederlas para su 

explotación o su ocupación temporal. 

Las facilidades con que cuentan las 

empresas mineras –la mayoría de origen 

extranjero– no se justifican, tomando en 

cuenta que su aportación a la riqueza del 

país es marginal, como lo comprueba el 

hecho de que sólo generan 114 mil 

empleos, equivalentes a 0.2 por ciento de 

la población económicamente activa, 

añadió el especialista. 

Por todo ello, diversas organizaciones 

y comunidades de ocho estados de la 

República presentaron una iniciativa para 

crear una nueva Ley Minera, donde se 

ponga en primer lugar el consentimiento 

de los pueblos y se deroguen formas 

contaminantes y nocivas de explotación, 

como la subterránea y el tajo a cielo 

abierto con uso de mercurio y cianuro, 

pero dicho proyecto sigue congelado y sin 

discutirse, lamentó. 

Sergio Serrano, del colectivo Pro San 

Luis Ecológico, aseguró que con la 

reforma energética sólo se va a facilitar 

aún más la expropiación u ocupación de 

territorios, lo cual sumará nuevas 

concesiones a las 900 que ya se han dado. 

Anunció que va a realizar una campaña 

para recolectar al menos 110 mil firmas, 

con las que se presente como iniciativa 

ciudadana una nueva Ley Minera y Ley 

General de Aguas. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/p

olitica/005n2pol 

Exigirán respeto absoluto a la 
propiedad agraria 

Marchan hoy miles de 

campesinos en rechazo a 

las leyes de energía 

EMIR OLIVARES ALONSO 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 23 de julio de 2014, p. 5 

Más de 50 mil campesinos del país 

participarán este miércoles en la marcha 

convocada por organizaciones del sector 

para exigir una reforma integral para el 

campo y rechazar las leyes reglamentarias 

en materia energética aprobadas por el 

Senado, en particular la que permitiría la 

expropiación de terrenos ejidales para la 

explotación de hidrocarburos. 

José Durán Vera, coordinador del 

Congreso Agrario Permanente, indicó que 

la movilización –que partirá del Ángel de 

la Independencia hacia la Secretaría de 

Gobernación y luego al Zócalo 

capitalino– no tiene ánimo de ruptura, 

sino que el propósito es demandar que en 

el contexto de la reforma del campo 

anunciada por el presidente Enrique Peña 

Nieto se tome en cuenta la opinión de los 

campesinos, que consta de tres ejes. Otro 

punto central, dijo, será hacer un reclamo 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/politica/005n2pol
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al Congreso por haber permitido que se 

vulnere la propiedad social del país. 

Los tres ejes que plantea el sector 

campesino son: respeto irrestricto a la 

propiedad agraria, reasignación del 

presupuesto para que 60 por ciento de los 

recursos asignados al campo se destinen a 

la reactivación de la economía mediante 

los diferentes proyectos y programas, y la 

modificación de la norma jurídico en 

materia energética. 

Acerca de la reforma energética, 

Durán Vera aseveró que afecta a millones 

de ejidatarios, porque permitirá el despojo 

de la tierra y la especulación al amparo de 

esas leyes. Si no hay normas que protejan 

a campesinos, ejidatarios y comuneros, 

cualquiera querrá su tierra y estará 

obligado a aceptar un convenio de 

ocupación que se negocie sin ninguna 

vigilancia o tutela del Estado, pues la 

controversia se atenderá en la justicia 

civil federal y en los tribunales agrarios. 

En la marcha también se exigirá el 

pago justo por los productos agrarios y 

que se elimine la mayoría de eslabones de 

intermediación. 

Tomás Ruiz, de los Consejos 

Supremos de la Alta y Baja Tarahumara, 

indicó que se sumarán a la movilización 

para protestar por el escaso apoyo que se 

ha dado a los campesinos de aquella 

región y exigir que las autoridades 

investiguen la contaminación de los ríos y 

el ambiente que han dejado empresas 

mineras, además de que se consulte al 

pueblo para la construcción del gasoducto 

Topolobampo. 

Francisco Yaseer Chew Plascencia, de 

la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-

Movimiento de Liberación Nacional, dijo 

que la reforma del campo no tendrá 

sentido una vez aprobada la energética, 

pues “la tierra ejidal estará sujeta a la 

ocupación temporal para la explotación 

de petróleo, gas, proyectos eólicos y 

mineras. 

El compromiso de Peña Nieto, del 

pasado 5 de marzo en Colima, ha sido 

roto, pues con la reforma energética su 

pretensión de impulsar una reforma 

profunda del campo queda rebasada, pues 

la explotación de hidrocarburos está por 

encima de la producción de alimentos, 

aseveró. 

Explicó que no participarán en la 

marcha porque los convocantes han 

mostrado ser incondicionales del 

gobierno federal. 

 

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

42531/M%26eacute%3Bxico%2C+primer+lug

ar+en+difusi%26oacute%3Bn+de+pornograf

%26iacute%3Ba+infantil 

México, primer lugar en difusión de 
pornografía infantil 

 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42531/M%26eacute%3Bxico%2C+primer+lugar+en+difusi%26oacute%3Bn+de+pornograf%26iacute%3Ba+infantil
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42531/M%26eacute%3Bxico%2C+primer+lugar+en+difusi%26oacute%3Bn+de+pornograf%26iacute%3Ba+infantil
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Especial 

Pornografía infantil 
Por: Redacción 
Publicado el: 23 Julio 2014 
Lugar: México, D.F 

Un informe elaborado por el Senado 
mexicano concluye en que ese país ocupa 
el primer lugar del mundo en difusión de 
pornografía infantil, en tanto que la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) lo 
reafirma junto con el Departamento de 
Seguridad de los Estados Unidos. 
 
Según informa ORP Noticias, de acuerdo 
con la Fiscalía Especial de la Procuraduría 
General de la República para Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de 
Personas en México, en lo que va de 2013 
se han detectado al menos 12.300 cuentas 
personales de internet desde las que se 
difunden fotos o videos que exhiben 
imágenes de explotación sexual a menores 
de edad. 
 
Por su parte, el Departamento de 
Seguridad de los Estados Unidos destaca 
que en México este delito genera 
u$s34.000 millones anuales. 
 
Una investigación que arrojó resultados 
escalofriantes 
 
El periódico El Universal corroboró que 
sólo necesitó seis horas para conseguir 40 
minutos de pornografía infantil con niñas y 

niños mexicanos. Según consigna el 
medio, la operación fue muy sencilla: dar 
unos cuantos clicks y dejar prendida la 
computadora para que bajara el material. 
 
La nota publicada por el diario narra que 
para preparar la visita sólo se necesitó 
buscar los foros abiertos de internet sobre 
pornografía adolescente y recolectar las 
claves que los usuarios hacían públicas. 
 
Después de esto, se descargaba un 
programa de intercambio de archivos, se 
conectaba a un servidor y se tecleaban las 
letras adecuadas para descubrir un gran 
mercado de trueque con videos de 
violaciones, abusos sexuales e incesto 
supuestamente realizados en el país con 
niños mexicanos. 

(Con información de Periódico El Zócalo) 

 

Internacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/s

ociedad/035n1soc 

Mutilación genital afecta a más de 

130 millones de mujeres en África y 
Oriente Medio 

Más de 700 millones de 

niñas, víctimas de 

matrimonios forzados, 

según el Unicef 

AFP 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 23 de julio de 2014, p. 35 

Londres, 22 de julio. 

Más de 700 millones de mujeres en el 

mundo han sido obligadas a casarse 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/23/sociedad/035n1soc
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cuando eran niñas, denunció hoy el 

Unicef (Fondo de Naciones Unidas para 

la infancia), que organiza en Londres una 

conferencia sobre la lucha contra los 

matrimonios forzados y la mutilación 

genital femenina. 

La conferencia, titulada Girl Summit 

2014, está coorganizada por el primer 

ministro británico, David Cameron, y es 

la primera de este tipo, según el Unicef. 

Su objetivo es lograr apoyos en todo 

el mundo para poner fin a los 

matrimonios forzados y la ablación de 

clítoris, que afecta a más de 130 millones 

de mujeres y niñas en los 29 países de 

África y Oriente Medio, donde su práctica 

es más frecuente, refiere el Unicef. 

En la cumbre se redactará una carta 

internacional pidiendo el fin de estas 

prácticas y nuevos programas para 

prevenir los matrimonios forzados y de 

niñas en 12 países en desarrollo. 

Entre los participantes en la 

conferencia se encuentra el padre de 

Malala Yusafzai, la niña paquistaní que 

sobrevivió a un ataque de los talibanes, y 

se ha convertido en una militante a favor 

de que las niñas puedan tener acceso a la 

escuela. 

Según nuevos datos de la agencia de 

la ONU, entre los 700 millones de 

mujeres víctimas de matrimonio forzado, 

más de un tercio (250 millones) eran 

menores de 15 años cuando se casaron. 

Sobre las mutilaciones genitales 

especialmente practicada en 29 países de 

África y de Oriente Medio, el Unicef 

apunta a una mejora de la situación, 

afirmando que el riesgo para una 

adolescente de sufrir mutilación genital se 

ha reducido en un tercio en 30 años. 

Pero sin acciones inmediatas mucho 

más intensas y apoyadas de todos los 

actores sociales, cientos de millones de 

niñas van a seguir sufriendo heridas 

profundas, permanentes y totalmente 

inútiles, advirtió el Unicef. 

Las niñas no son propiedad de nadie, 

tienen derecho a elegir su destino. 

Cuando lo hacen, todo el mundo sale 

beneficiado, declaró en un comunicado 

Anthony Lake, director general del 

Unicef. 

Reino Unido castigará a padres que no 

impidan la ablación 

El gobierno británico anunciará durante el 

día una nueva legislación que castigará en 

el Reino Unido a los padres que no 

impidan la ablación de clítoris de las 

hijas. 

Todas las niñas tienen derecho a vivir 

libres de toda violencia y toda coerción, 

sin ser forzadas al matrimonio o a los 

efectos físicos y sicológicos de por vida 

por una mutilación genital, indicó el 

premier Cameron en un comunicado. 

Prácticas aberrantes como éstas, por 

muy arraigadas que estén en una 

sociedad, violan los derechos de las niñas 

y de las mujeres en todo el mundo, 

incluido aquí en el Reino Unido, añadió. 

Quiero construir un futuro mejor para 

todas nuestras niñas y acojo hoy la 

Cumbre de las Niñas para que podamos 

decir con una sola voz: acabemos con las 

prácticas de una vez por todas. 

A principios de julio, un informe del 

parlamento británico tildó de escándalo 

nacional el fracaso de las autoridades 

británicas por acabar con la ablación del 

clítoris, que en el Reino Unido concierne 

a 170 mil mujeres. 



Informe Hermerográfico Cuarta Semana de Julio 2014  

Las mutilaciones genitales femeninas 

implican todas las intervenciones que 

consisten en retirar totalmente o 

parcialmente los órganos genitales 

externos de la mujer por motivos 

culturales o religiosos. 

Pueden provocar graves hemorragias 

y problemas urinarios, y con el tiempo 

quistes, infecciones, esterilidad y 

complicaciones durante el parto. 
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Locales (Estado de 

México) 

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

42566/Exigen+a+Eruviel+responda+por+los+

m%26aacute%3Bs+de+3+mil+homicidios 

Exigen a Eruviel responda por los 
más de 3 mil homicidios 

 
Especial 

Inseguridad en Edoméx 
Por: Redacción 
Publicado el: 24 Julio 2014 
Lugar: México, D.F 

Diputados locales y federales del PRD 
calificaron como demoledor para el 
gobernador del Estado de México, Eruviel 
Ávila Villegas, el informe del INEGI sobre 
homicidios violentos en México durante el 
2013, donde dicha entidad figura en el 
primer lugar con 3 mil 280 homicidios. 

Los diputados Esthela Damián Peralta, 
Efraín Morales López y Daniel Ordóñez 
Hernández, así como el diputado federal 
Carlos Augusto Morales, demandaron a 
Eruviel Ávila que responda por esas más 
de tres mil muertes que, todo hace indicar, 
aumentarán en 2014. 

Señalaron que las cifras del INEGI 
muestran al estado de México como la 
entidad más peligrosa del país con mil 238 
homicidios en 2007; mil 579 muertes 
durante 2008; mil 860 en 2009; 2 mil 111 
asesinatos en 2010; 2 mil 263 casos en 
2011; 2 mil 907 decesos en 2012 y 3 mil 
280 en 2013. 

Hicieron un llamado al gobernador 
mexiquense para que también responda 
por la ineptitud mostrada para abatir los 
índices de inseguridad en la entidad, ello a 
pesar del aumento en la asignación de 
recursos federales desde el inicio de su 
administración y el apoyo que ha recibido 
del Gobierno federal con estrategias de 
seguridad en las que han participado las 
secretarías de Gobernación, de la Defensa 
Nacional, Marina y Procuraduría General 
de la República. 

Al respecto, afirmaron que no hay 
justificación al elevado número de muertes 
en la vecina entidad puesto que en 2011, el 
estado de México obtuvo recursos del 
orden de los 452.1 millones de pesos 
(mdp), de los cuales 338.5 mdp 
correspondieron al Subsidio a los 
Municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal para la Seguridad 
Pública (SUBSEMUN) y 113.6 mdp al 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP). 

Citaron que en 2012, los recursos 
aumentaron a 456.1 mdp, compuestos por 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42566/Exigen+a+Eruviel+responda+por+los+m%26aacute%3Bs+de+3+mil+homicidios
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338.5 mdp del SUBSEMUN y 117.6 mdp 
del FASP; mientras que en 2013 la 
cantidad se incrementó a 531.7 mdp, de 
éstos 408.5 mdp provinieron del 
SUBSEMUN y los 122.5 mdp restantes al 
FASP. 

Los legisladores del PRD aseguraron que 
para el presente ejercicio fiscal, por 
concepto del FASP, el Estado de México 
contará con 123 millones, 228 mil 326 
pesos, “queda claro que pese al 
incremento constante de recursos 
federales, los índices delictivos han 
seguido a la alza desde el inicio de la 
gestión de Eruviel Ávila. Por si aún había 
alguna duda, ahí están ahora las cifras del 
INEGI”, expresaron. 

Aseguraron que lejos de celebrar la 
disminución de homicidios violentos en 
México durante 2013, el presidente Enrique 
Peña Nieto debió expresar su profunda 
preocupación por el clima de violencia e 
inseguridad que priva en un estado 
gobernado por el PRI. 

No descartaron que el mandatario 
mexiquense tuviera un adelanto de lo que 
le deparaba el informe del INEGI y por eso 
anunció su sistema de recompensas de 
hasta 500 mil pesos que ofreció a quienes 
aporten información para localizar y 
detener a seis narcotraficantes y a los 10 
delincuentes más buscados en la entidad. 

“Lo único que hizo fue mostrar la 
desesperación que le invade ante los altos 
índices delictivos que aquejan al territorio 
mexiquense, así como el fracaso de las 
estrategias locales y federales para 
abatirlos. La delincuencia ha rebasado a 
Eruviel y lo peor es que ya se le acabaron 
las fórmulas para resolver este grave 
problema”. 

Al reclamo de los mexiquenses por una 
mayor seguridad, le recomendaron al 
gobernador del estado de México empezar 
con la destitución del procurador de 
Justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, 
y del secretario de Seguridad Ciudadana, 
Damián Canales Mena, quienes 

simplemente no han podido con el paquete 
de la inseguridad. 

 

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

42454/Ofrece+Edom%26eacute%3Bx+recom

pensa+por+16+delincuentes 

Ofrece Edoméx recompensa por 
16 delincuentes 

 
Especial 

Los más buscados 
Por: Redacción 
Publicado el: 21 Julio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

El gobierno del Estado de México puso en 
marcha un programa de recompensas para 
lograr la captura de los 16 delincuentes 
más buscados y peligrosos que operan en 
el Estado de México. 

En conferencia de prensa, el procurador de 
la entidad Alejandro Jaime Gómez 
Sánchez, explicó que las recompensas van 
de los 5 a 50 mil pesos para quien 
proporcione datos sobre la identidad de 
presuntos delincuentes, su ubicación, 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42454/Ofrece+Edom%26eacute%3Bx+recompensa+por+16+delincuentes
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forma de operar y todo lo que tenga que 
ver con las estructuras criminales. 

Destacó que existen 16 objetivos 
prioritarios, los más buscados, para los 
cuales se ofrecen seis recompensas de 
500 mil para los seis considerados más 
peligrosos y 10 recompensas de 300 mil 
para los otros diez. 

Gómez Sánchez explicó que el ciudadano 
podrá presentar sus denuncias de forma 
anónima y recibirá a cambio un código 
único de identidad; una vez que las 
unidades especializadas corroboren la 
información proporcionada y se logre la 
captura de los delincuentes, se les 
informará que tienen diez días para 
recoger el dinero o enviar, junto con el 
código, un número de cuenta bancaria 
donde se hará del depósito, siempre 
garantizando la secrecía y seguridad del 
ciudadano. 

Finalmente detalló que los principales 
objetivos de este programa de 
recompensas son: a Jonhy Hurtado 
Olascoaga, alias "El Mojarra" ó "El Pez"; su 
hermano José Alfredo Hurtado Olascoaga, 
alias "El Veneno"; Armando Hernández 
Hernández, alias "El Flyer", todos ellos 
presuntos dirigentes de La Familia 
Michoacana en el Estado de México; 
Francisco Javier Recillas, alias "El Vívora", 
presunto representante del Cartel de 
Sinaloa en la entidad; y Carlos Alejandro 
Ricalde Barroso, vinculado con la 
organización de La Mano con Ojos. 

Por su parte el gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas, indicó que 
este sistema de recompensas ha dado 
buenos resultados en casos como la 
aprehensión del padrastro del niño Owen, y 
señaló que el objetivo es tejer una "red 
social" contra el delito. 

 

 

Nacionales 

http://revoluciontrespuntocero.com/jose-

luis-se-fue-al-cielo-moreno-valle-al-infierno-

imagenes-del-adios-fotos/ 

“José Luis se 

fue al cielo, 

Moreno Valle 

al infierno”: 

Imágenes del 

adiós #Fotos 
Por Medio Aliado fecha julio 24, 2014 
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Lado B / @ladobemx 

(24 de julio, 2014).- Desde donde 

está José Luis Alberto se puede ver el 

puente que cruza la autopista Puebla-

Atlixco, ahí donde el miércoles 9 de julio la 

policía estatal llegó a quitar a los 

manifestantes de San Bernardino 

Chalchihuapan, que querían la devolución 

del Registro Civil y de sus facultades como 

Junta Auxiliar. Los policías habrían 

aventado balas de goma –armas “no 

letales” según las autoridades– y la gente 

se defendió con piedras –de “grueso 

calibre”, según las mismas autoridades. 

Ahí José Luis Alberto, de 13 años, fue 

herido en la cabeza. Ahora está muerto. 
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http://www.jornada.unam.mx/2014/07/24/e

stados/032n4est 

Demandan cancelar obra 

vial en Morelos 

RUBICELA MORELOS 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 24 de julio de 2014, p. 32 
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Cuernavaca, Mor., Los Frentes Unidos en 

Defensa de Tepoztlán exigieron cancelar 

la ampliación de la autopista La Pera-

Cuautla y reclamaron que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) y la 

constructora Tradeco reparen el daño 

ambiental que han causado. Desde mayo 

la obra está suspendida por un amparo 

que interpusieron los afectados. 

Expusieron que el 23 de julio de 2013 

“fuimos objeto de un despojo de Estado 

ordenado por (el gobernador) Graco 

Ramírez y la SCT, que utilizaron a la 

policía de mando único y a los 

trabajadores y contratistas de Tradeco 

como grupo de choque. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/24/p

olitica/008n1pol 

Miles de productores se movilizan en 

Guanajuato, Morelos, Chiapas y 

Zacatecas 

La reforma 

energética, estocada 

final al agro y la 

economía, denuncian 

campesinos 

Exigen al Congreso federal rechazar 

el despojo de tierras y la técnica de 

fractura hidráulica 

Lamentamos la cerrazón del 

gobierno federal; no hubo quien 
atendiera las demandas, señalan 

 
Participantes en la movilización nacional por la 
defensa del territorio y el derecho a la alimentación, 
en la ciudad de MéxicoFoto Carlos Ramos 
Mamahua 

CARLOS GARCÍA, RUBICELA MORELOS, 
ELIO HENRÍQUEZ Y ALFREDO VALADEZ 

Corresponsales 

Periódico La Jornada 
Jueves 24 de julio de 2014, p. 8 

Más de 4 mil campesinos se movilizaron 

en Guanajuato, Morelos, Chiapas y 

Zacatecas en repudio al despojo de tierras 

que aprobó el Senado para que empresas 

extranjeras puedan explotar el petróleo y 

la electricidad. 

En Guanajuato, más de 3 mil 

productores bloquearon durante cuatro 

horas las carreteras federales 46 y 57. 

Integrantes de seis organizaciones 

campesinas estacionaron tractores y 

camionetas en la carretera 46, en el tramo 

del Puerto Interior en Silao, del puente a 

Santa Ana en León y en el entronque del 

municipio de Apaseo el Grande. 

También, en la carretera federal 57, a la 

altura del municipio de San Luis de la 

Paz. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/24/politica/008n1pol
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Debido a los bloqueos, la fila de 

automóviles alcanzó varios kilómetros. 

Los campesinos inconformes repartieron 

volantes con la leyenda: Si no hay 

solución para el pueblo, que no haiga 

(sic) paz para el gobierno. El pueblo, amo 

y soberano, rezaban algunas de las 

mantas. 

En las protestas participaron la Unión 

Campesina Democrática (UCD), la 

Unidad de Fuerza Indígena Campesina, la 

Unión Nacional de Organizaciones 

Campesinas Autónomas, el Comité Pro 

Mejoramiento del Agro, la Alianza 

Mexicana de Organizaciones de 

Transportistas y la Central Campesina 

Cardenista (CCC). 

Es un éxito la movilización, pero 

lamentamos la cerrazón del gobierno 

federal; no hubo nadie que atendiera las 

demandas, señaló Francisco Escobar, 

líder de la UCD. 

El sector agrario de Guanajuato exige 

al Congreso de la Unión que no apruebeel 

despojo de tierras y el uso de la técnica de 

fractura hidráulica (fracking) porque 

contaminará el agua y dejará infértil el 

campo, señaló el dirigente. 

En Cuernavaca, más de 500 

campesinos de la CCC se movilizaron 

para exigir al presidente Enrique Peña 

Nieto la derogación de la reforma 

energética y sus leyes secundarias. 

Aseguraron que con base en esas 

normas se pretende expropiar tierras 

ejidales y comunales. 

Los inconformes marcharon de la 

iglesia El Calvario al zócalo, mientras 

otro contingente de esa organización y de 

otras del estado se trasladaron a la ciudad 

de México para participar en la 

movilización nacional. 

Humberto Sandoval Zamora, 

secretario general de la CCC, aseguró que 

tanto la movilización en Morelos como la 

nacional tienen el objetivo de que las 

autoridades deroguen la reforma 

energética, porque será la estocada final 

para los campesinos y para la economía 

del país. 

Bloqueos en el sureste 

En Chiapas, integrantes de organizaciones 

efectuaron bloqueos intermitentes en las 

carreteras de centro, norte y Soconusco. 

Unos cien miembros del Frente 

Popular Ricardo Fores Magón se 

colocaron en la carretera libre que 

comunica Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de 

Corzo. 

Una cantidad similar de integrantes 

del Movimiento Popular en Resistencia 

de la Zona Norte estuvieron en la 

carretera que comunica la capital con 

Villahermosa, Tabasco, a la altura del 

municipio de Jitotol, y alrededor de 300 

militantes de la CCC se movilizaron en la 

carretera del municipio de Cacahoatán, 

ubicado en el Soconusco. 

En Zacatecas, unos 500 integrantes de 

la Central Campesina Independiente de 

los municipios de Pinos, Sombrerete y 

Fresnillo marcharon en el centro histórico 

de la capital de la entidad en rechazo a 

los efectos negativos de la reforma 

energética. 

Exigieron que el gobierno libere 

recursos para el campo, con el fin de 

recuperar la soberanía alimentaria. 
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http://www.jornada.unam.mx/2014/07/24/p

olitica/007n1pol 

¡No pasarán por nuestros territorios!, 
advierten durante movilización 

Campesinos exigen una 

reforma integral para el 

agro; repudian leyes 

energéticas 

 
Miles de integrantes de organizaciones rurales de 20 
estados marcharon del Ángel a la Secretaría de 
Gobernación y después al Zócalo con el fin de 
demandar respeto a sus derechosFoto Jesús 
Villaseca 

ANGÉLICA ENCISO Y EMIR OLIVARES 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 24 de julio de 2014, p. 7 

Miles de campesinos de 20 estados 

marcharon en la ciudad de México en 

demanda de una reforma integral para el 

agro, en repudio a la parte de las leyes 

energéticas que afectarían la propiedad 

ejidal y con el fin de exigir respeto a los 

derechos de pueblos y comunidades. 

Al grito de: ¡No pasarán por nuestros 

territorios!, unos 35 mil productores 

rurales –según estimaciones de los 

organizadores– se movilizaron del Ángel 

de la Independencia a la Secretaría de 

Gobernación (SG). 

Estimaciones de las autoridades del 

Gobierno del Distrito Federal apuntaron 

que los manifestantes eran unos 25 mil. 

Con la intención de que sus 

planteamientos sean considerados en el 

Congreso, donde el tema se debatirá en 

breve, los productores dieron a conocer 

un documento con sus propuestas para la 

reforma al agro, anunciada en marzo por 

el presidente Enrique Peña Nieto. 

Consideraron que la iniciativa debe 

estar concluida antes de que el gobierno 

envíe el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2015 al 

Congreso. 

Expresaron preocupación sobre las 

leyes energéticas secundarias, en 

particular en torno a la ocupación de 

tierras para extracción de hidrocarburos, 

lo que consideraron un despojo. 

Los líderes campesinos tenían ya 

acordada una reunión con funcionarios 

federales, por lo que a pesar de que las 

calles aledañas a la SG estaban 

bloqueadas por granaderos y la Policía 

Federal, cuando la marcha llegó los 

representantes pudieron entrar sin 

dificultad. 

La marcha comenzó poco antes de las 

11 de la mañana, aunque desde temprano 

los contingentes se congregaron cerca del 

Ángel. En este edificio hay gente sin 

oficio, gritaron al pasar frente al Senado. 

La movilización fue encabezada por 

dirigentes añejos, como José Luis 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/24/politica/007n1pol
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González, José Durán, Ignacio Irys, 

Alfonso Ramírez Cuéllar y Max Correa. 

Acudieron organizaciones de diversas 

posiciones políticas, incluidas algunas 

que simpatizan con el tricolor, pero la 

principal agrupación ligada al priísmo, la 

Confederación Nacional Campesina, no 

estuvo presente. 

En pancartas y cartulinas, los 

campesinos –algunos a ritmo de tambora 

y otros con mazorcas en las manos– 

expresaron sus quejas sobre la situación 

del sector: El hambre no se combate con 

despensas, sino con producción de 

alimentos en comunidades, Si Zapata 

viviera, que friega les pusiera, México 

exige soberanía alimentaria y energética. 

La marcha transcurrió prácticamente 

sin incidentes, salvo un conato de 

enfrentamiento entre miembros de la 

Unión Campesina Democrática (UCD). 

La confrontación entre simpatizantes 

de José Durán y Antonio Tirado derivó en 

empujones, jaloneos y una persona 

atropellada por un vehículo particular 

cuando intentaba protegerse de otros que 

la perseguían. 

El conflicto comenzó a la altura de la 

glorieta de Colón, cuando simpatizantes 

de Tirado, dirigente de la UCD en 

Guanajuato, reprocharon a Durán, líder 

nacional de esa agrupación y actual 

coordinador del Congreso Agrario 

Permanente, estar entre los dirigentes que 

encabezaron la movilización, pues le 

imputaron actos de corrupción. Los 

seguidores de este último acusaron al 

primero de usurpador. 

La protesta duró unas siete horas y 

concluyó con un mitin en el Zócalo, 

donde la presencia de los campesinos 

inconformes se vio disminuida. 

Sólo fue ocupada una cuarta parte de 

la plancha, debido a que la lluvia dispersó 

a numerosos manifestantes. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/24/e

stados/031n5est 

Inicia Congreso de 

Antropología Popular 

SERGIO OCAMPO ARISTA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 24 de julio de 2014, p. 31 

Chilpancingo, Gro., En el tercer Congreso 

de Antropología Popular del Sur, 

representantes de las etnias me’phaá 

(tlapanecos), na savi (mixtecos) y nahuas 

aseguraron que los gobiernos federal y 

estatal han dividido, golpeado y 

criminalizado a los pueblos indígenas, así 

como a sus dirigentes. La reunión, 

inaugurada ayer al mediodía en las 

instalaciones de la Comunidad Indígena 

Popular Emperador Cuauhtémoc, en esta 

capital, incluirá mesas de trabajo, 

programas artísticos y culturales. 
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http://revoluciontrespuntocero.com/los-

numeros-de-detenciones-militares-al-

servicio-de-criminalizar-la-protesta/ 

Los números 

de 

detenciones 

militares, al 

servicio de 

criminalizar la 

protesta 
Por Carlos Portillo fecha julio 24, 
2014@portillo_carlos 

  

  

  

  

  

 

(24 de julio, 2014).- La Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena) informó a 

través de su página oficial, que 3 mil 79 

personas han sido detenidas por las 

fuerzas armadas entre el 1 de enero y el 30 

de junio del 2014, casi la mitad de los 6 mil 

940 que fueron aprehendidos en todo el 

2013. 

El reporte no detalla los lugares ni motivos 

de las detenciones, por lo que quedan 

abiertas ciertas sospechas, pues es bien 

conocido que muchos manifestantes han 

sido detenidos de manera arbitraria en las 

recurrentes protestas que han generado 

las reformas peñistas. 

En tanto, el discurso oficial presenta la cifra 

como algo positivo, usando de pretexto el 

abatimiento de diversos elementos del 

crimen organizado. No obstante, desde 
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Informe Hermerográfico Cuarta Semana de Julio 2014  

hace algunos años este título de 

“delincuencia organizada” fue utilizado para 

sustituir el de “narcotráfico”; en parte 

porque muchos de estos grupos 

diversificaron sus actividades ilegales, pero 

también porque así se le permitía a las 

fuerzas armadas atacar a cualquier grupo 

de personas que busque “desestabilizar la 

nación”. Es decir, que los manifestantes 

pueden estar incluidos, si así conviene. 

Se puede tratar entonces, de la excusa 

perfecta para violar los derechos 

fundamentales de todas aquellas personas 

que resulten inconvenientes para el 

sistema de poder, como ya se han 

registrado, al menos, 15 detenciones de 

activistas y defensores de derechos 

humanos, entre los que el caso más 

sonado actualmente es el del líder 

autodefensa, José Manuel Mireles 

Valverde, al intentar inculparlo de posesión 

de armas de uso exclusivo del ejército y 

delitos contra la salud. 

De igual forma, el uso de las fuerzas 

armadas como medio de represión contra 

la ciudadanía organizada ha ido en 

aumento; esto sin contar las 

desapariciones forzadas y las ejecuciones 

extrajudiciales. 

En las últimas semanas también ha 

causado indignación general el caso de 

la #LeyBala, llevada a cabo por el 

gobernador panista de Puebla, Rafael 

Moreno Valle, que ya le costó la vida a un 

menor de 13 años. 

Asimismo se han registrado desde hace 

años las infiltraciones de militares en las 

manifestaciones, uniformados como 

policías municipales o estatales con la 

intención de reprimir a toda costa las 

actividades de protesta. 

Resulta preocupante el panorama de 

militarización que parece irse 

estableciendo en el Estado mexicano, a 

favor de callar las voces y frenar las 

acciones del pueblo organizado, como 

caldo de cultivo para que el gobierno tenga 

carta abierta de actuar con total 

arbitrariedad según los intereses de las 

altas esferas del país e incluso las 

empresas transnacionales. 

http://revoluciontrespuntocero.com/panora

ma-sombrio-para-las-jovenes-ante-falta-de-

oportunidades/ 

Panorama 

sombrío para 

las jóvenes 

ante falta de 

oportunidades 
Por Cimac Noticias fecha julio 24, 
2014@Cimacnoticias 
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(24 de julio, 2014).- La falta de políticas 

públicas enfocadas a garantizar el acceso 

a la educación y disminuir las brechas de 

género de las mexicanas provocó que en el 

reciente examen de admisión al nivel 

superior, nueve de cada 10 aspirantes 

(entre mujeres y hombres) fueran 

rechazados de las universidades. 

Así, en el caso de las jóvenes, enfrentarán 

desempleo, bajos salarios, embarazos no 

deseados, y trabajos del hogar y de 

cuidados sin remuneración. 

Para el ciclo escolar 2014-2, de 200 mil 

aspirantes a nivel licenciatura sólo 20 mil 

lograron ingresar a las universidades 

públicas, por lo que el 90 por ciento quedó 

fuera; es decir, las universidades de mayor 

demanda como la UNAM y el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) tienen la 

capacidad de admitir sólo a uno de cada 10 

aspirantes. 

Aunque no se sabe con exactitud cuántas 

de las personas no aceptadas son mujeres, 

Irma Saucedo González, investigadora de 

la UNAM, señaló en entrevista que el 

rechazo de las jóvenes en el nivel superior 

limita sus posibilidades de desarrollo y las 

arraiga al trabajo del hogar. 

Detalló que desde 1994 académicas e 

investigadoras en demografía ya habían 

señalado que en los futuros años el 

número de jóvenes iba a representar un 

desafío para los servicios de educación y 

trabajo, lo que debió derivar en políticas 

públicas preventivas de los procesos 

sociales demográficos en México. 

Sin embargo, pese a la advertencia de las 

y los investigadores no surgieron políticas 

públicas y modelos educativos capaces de 

cubrir las necesidades de la población, por 

lo que la experta acusó que esta ausencia 

se debe a un desconocimiento integral y un 

descuido de legisladores y funcionarios, 

como los secretarios de Educación, 

quienes deberían hacer proyecciones. 

Saucedo González explicó que la primera 

política pública debería ser ampliar la 

oferta de espacios educativos a nivel 

bachillerato y universitario. En las 

licenciaturas –acotó– se deberían plantear 

otras alternativas educativas de 

especialización técnica, para que las y los 

jóvenes compitan en el mercado. 

Aclaró que si estas políticas públicas 

carecen de enfoque de género no 

beneficiarán a toda la población, ya que la 
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gran cantidad de barreras que enfrentan 

las mujeres para acceder a la educación y 

al empleo están vinculadas con factores 

sociales que las mantienen en condiciones 

de marginalidad y exclusión. 

Irma Saucedo agregó que a lo anterior se 

suman las brechas de clase y etnia, que 

también padecen las mujeres. 

En ese sentido, la falta de política pública 

para la oferta educativa y de trabajo 

impacta de manera más fuerte a las 

mujeres, porque de por sí ellas ya traían 

una serie de cargas y factores excluyentes 

antes de que viniera la “crisis” en la 

educación por el bono demográfico 

(crecimiento de la población juvenil en 

edad productiva pero sin oportunidades), 

enfatizó. 

Así, la perspectiva de género debería 

acompañar a toda política pública para que 

al mismo tiempo que se revise el proceso 

de inserción a los espacios educativos, se 

trabaje sobre los factores que excluyen a 

las mujeres de estos ámbitos. 

Estas políticas, agregó, deben ser 

informadas y estar basadas en evidencias 

–no en la voluntad de los políticos– para 

que se diseñen recursos y herramientas 

para que las mujeres y las minorías no 

sean excluidas de la educación, tanto en 

los entornos rurales como en las ciudades. 

La investigadora de la UNAM enfatizó que 

es una responsabilidad del Estado dotar a 

su población de las herramientas para que 

haya productividad en el país, y no 

responsabilizar a las jóvenes por “no estar 

preparadas” para ingresar a la educación. 

“No es que haya jóvenes que no quieran ni 

estudiar ni trabajar, sino  que tenemos un 

Estado que ni provee educación ni trabajo”, 

reviró. 

La académica también señaló que el 

panorama para quienes no pudieron 

acceder a la universidad en este ciclo 

escolar es peor para las mujeres que para 

los varones, ya que el acceso al empleo 

digno es casi imposible para ellas, y una 

vez en él enfrentan desigualdad salarial, 

flexibilidad e informalidad. 

Además, las mujeres que no tienen acceso 

a la educación, a la información y carecen 

de movilidad en sus entornos, van a ser 

mujeres que van a regresar a una forma de 

pensamiento que limita su desarrollo, lo 

que podría derivar en matrimonios 

prematuros, embarazos no deseados y la 

perpetuación de la pobreza. 

Saucedo González alertó que el reto del 

desarrollo es doble para las mujeres, pero 

la mayor parte de la responsabilidad la 

deben asumir las instituciones de gobierno, 

que deben ofrecer otras alternativas para 

que ellas tengan más opciones para 

romper la pobreza y los círculos de 

violencia. 

Una realidad 

“Diana” tiene 22 años y fue una de las 

aspirantes no aceptadas en la carrera de 
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Ciencias de la Comunicación de la UNAM. 

Estudió el bachillerato en una escuela 

privada de poca calidad debido a que no 

pasó el examen de admisión para ninguna 

preparatoria de la máxima casa de 

estudios, esto a pesar de que durante su 

educación básica en instituciones públicas 

del Estado de México obtuvo los mejores 

promedios. 

Quiere ser escritora y a pesar de no pasar 

el examen en su tercer intento, está 

empeñada en su vocación. De acuerdo con 

su relato, luego del primer intento sintió 

que su autoestima y su confianza 

decayeron, además su madre –quien se 

dedica al hogar– y su padre –

desempleado– nunca consideraron que 

ella pudiera ser profesionista. 

Después de este último rechazo y aunque 

cada vez le faltan menos puntos para 

alcanzar la calificación requerida, “Diana” 

no volverá a presentar el examen. 

Está convencida de que “no sirve para el 

estudio y que en la escuela sólo quedan 

los más inteligentes”. Sin embargo, hace 

dos años ella escribió algunas historias que 

mandó a un concurso de “Avón” (cada una 

bajo un seudónimo diferente), y un mes 

después se enteró que obtuvo el primero y 

el segundo lugares. 

 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/en-

mexico-seis-mujeres-asesinadas-

diariamente/ 

En México, 

seis mujeres 

asesinadas 

diariamente 
Por Cimac Noticias fecha julio 24, 
2014@Cimacnoticias 
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Por Argentina Casanova* 

(24 de julio, 2014).- En México, de acuerdo 

con estadísticas del Observatorio 

Ciudadano Nacional del Feminicidio 

(OCNF), a diario son asesinadas seis 

mujeres –al menos así ocurrió en 2012 y 

2013–, de las cuales alrededor de la mitad 

de casos son considerados como 

feminicidio. 

Con este número ya en claro, nos 

sentamos a esperar los seis meses que se 

otorgan a los estados para acatar las 

recomendaciones, o de lo contrario se 

emitirá la Alerta de Violencia de Género 

(AVG) una vez concluido el proceso de 

investigación. 

Así, mientras una instancia se toma el 

tiempo para cubrir las formas y postergar 

como lo han sabido hacer muy bien, pues 

las organizaciones civiles han tenido que 

literalmente obligarlas a emprender la 

respuesta de las AVG, luego de que 

buscaran todas las formas posibles para 

que se emitieran, y en respuesta sólo 

generan más formas de dilación a las 

acciones, mientras en sus casas y en las 

calles están asesinando a mujeres. 

En el caso específico de las solicitudes de 

AVG para los estados de México y 

Chiapas, no hay procesos de investigación 

confiables que garanticen una respuesta 

apegada a derecho, pero sobre todo que 

efectivamente den respuesta a la 

problemática grave que significa el 

asesinato de mujeres. 

Lo grave es la indiferencia; no se trata de 

cuánto tiempo pueden argumentar y 

postergar, dilatar, sino lo que representa en 

términos reales esa incapacidad de 

respuesta que no es sino la actitud que en 

torno a los derechos de las mujeres se 

muestra en nuestro país. 

México parece tener sólo capacidad para 

violar institucionalmente los derechos de 

las mujeres y en este caso el derecho a la 

vida. 

No dar respuesta, no tenerlo como una 

prioridad, no atender la problemática en la 

inmediatez envía un mensaje de que 

pueden seguir matando a las mujeres. 

Sí, este es el país en el que se aprueban 

en forma rápida y exprés las reformas 

energéticas y todas las que llegan al 

Senado y a la Cámara de Diputados, pero 

no hay prisa por poner fin a los asesinatos 

de mujeres y niñas, y a las violaciones a 

sus Derechos Humanos. Para eso no hay 

urgencia. 

La discrecionalidad que pretenden imponer 

a las investigaciones para emitir las AVG 

forma parte de la red de complicidades que 

caracterizan al sistema de injusticia de 

nuestro país, y frente al cual sólo la 

ciudadanía organizada, las activistas, 

académicas y organizaciones de defensa 

de los derechos de las mujeres, pueden 

hacer pronunciamientos en demanda de 

más atención a este asunto por parte de la 

sociedad. 
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La demanda es también para que las 

autoridades incluyan en las investigaciones 

para determinar las AVG, grupos de trabajo 

en los que las académicas cumplan el 

requisito de ser especialistas en violencia 

de género y/o tener perspectiva y/o 

conocimientos probados de género, 

considerando que lo que se analiza es 

precisamente un fenómeno con estas 

características. 

Así, los escritorios se llenan de papeles 

con fecha de vencimiento y las 

instituciones se cubren de oficios, que 

buscan evadir y en la gran mayoría de las 

veces dar la impresión de que se están 

combatiendo las condiciones que 

favorecen el feminicidio. 

Un país al que parece no avergonzarle 

este hecho que ocurre en un supuesto 

Estado de Derecho y en una condición de 

supuesta “paz”. 

Cada feminicidio que se comete en el país 

es un acto que nos llena de vergüenza a 

todas las personas, a las instituciones que 

prueban su ineficacia y deficiente trabajo, 

para contrarrestar un escenario de 

criminalización y agresión contra las 

mujeres. 

Y a las familias de las mujeres y niñas que 

son asesinadas las llenan de dolor y 

frustración por la impunidad que hay en 

torno a los crímenes contra las mujeres. 

Seis meses para esperar a ver si hicieron o 

no lo que la comisión investigadora les 

recomendó es demasiado tiempo, mucho, 

sobre todo si tomamos en cuenta que en la 

mayoría de esos estados el feminicidio no 

es un problema nuevo ni que apareció de 

pronto, sino que se visibilizó a partir del 

acumulamiento de mujeres asesinadas con 

impunidad y a las que ninguna ley fue 

capaz de protegerlas y garantizarles el 

derecho a la vida. 

*Integrante de la Red Nacional de 

Periodistas y del Observatorio de 

Feminicidio en Campeche. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/24/p

olitica/015n1pol 

Demandan a diputados y senadores 

hacerlos partícipes en el proceso 

legislativo 

Piden colectivos y 

familiares de víctimas 

promulgar una ley sobre 

desaparecidos 

Destacan organizaciones sociales la 

gravedad de las ausencias forzadas 
en México 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 24 de julio de 2014, p. 15 

Diversas organizaciones sociales 

anunciaron que continúan recolectando 

firmas para exigir la promulgación de una 

ley general para prevenir, sancionar y 

erradicar la desaparición forzada de 

personas en México, en la cual se tome en 

cuenta el punto de vista de los familiares 

de las víctimas y los colectivos que las 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/24/politica/015n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/24/politica/015n1pol
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han acompañado, pues en las discusiones 

legislativas sobre el asunto la perspectiva 

de estos grupos ha estado ausente. 

Los colectivos que promueven dicha 

iniciativa –entre ellos el Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 

Juárez, el comité Hasta Encontrarlos y 

Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos en México– llamaron a 

suscribir y enviar antes del 25 de agosto 

una carta a los diputados y senadores 

urgiéndolos a aprobar dicha norma. 

En la misiva se indica que aunque el 

pasado 4 de junio se realizó en San 

Lázaro una mesa de análisis sobre esta 

iniciativa de ley –la cual se encuentra en 

revisión en las comisiones de Derechos 

Humanos y Seguridad Pública–, 

únicamente fueron invitados algunos 

especialistas sobre el tema, haciendo a un 

lado a los familiares de las víctimas y a 

organizaciones que han seguido de cerca 

este fenómeno. 

De esta forma, lamentaron, se les está 

excluyendo de un importante proceso en 

el que deberían ser partícipes. Esto nos 

preocupa dado que no se están tomando 

en cuenta sus opiniones y sus 

observaciones, siendo éstas de suma 

importancia, ya que son ellos quienes se 

encuentran luchando todos los días en la 

búsqueda de la verdad y la justicia sobre 

sus familiares desaparecidos. 

Por tal razón, los colectivos exigen en 

la carta que ambas cámaras incluyan en el 

proceso de debate y análisis de la ley a los 

familiares de los desaparecidos y a las 

organizaciones de derechos humanos, se 

apruebe la reforma constitucional para 

que el Congreso de la Unión tenga 

facultades para aprobar una ley general en 

la materia, se incorporen todas las 

observaciones de los expertos y se eviten 

retrasos innecesarios. 

Luego de destacar la gravedad de las 

desapariciones forzadas en México, los 

promotores de la campaña recalcaron que 

una ley general sobre este crimen de lesa 

humanidad no debe ser puesta en reserva 

con el argumento de que el Congreso no 

tiene facultades para emitirla. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/24/p

olitica/017n2pol 

Presentan esfuerzos para erradicar la 
trata de personas 

Mientras haya pobreza 

seguirá la ola de menores 

hacia el norte, alerta 

ONG 

CIRO PÉREZ SILVA 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 24 de julio de 2014, p. 17 

Mientras existan condiciones de pobreza, 

inseguridad y falta de oportunidades, la 

migración va a continuar, aun con 

elendurecimiento de las políticas para 

frenar la ola de menores migrantes no 

acompañados que anunciaron los 

presidente Enrique Peña Nieto y Barack 

Obama, advirtió Mayra Rojas, directora 

de Infancia Común, organización civil 

contra la trata de personas. 

Al presentar junto con la embajada de 

Estados Unidos en México el Colectivo 

Contra la Trata de Personas, y con el 

Gobierno del Distrito Federal elrally en 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/24/politica/017n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/24/politica/017n2pol
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bicicleta para concientizar a la población 

sobre ese problema, que tendrá lugar el 

próximo domingo a partir de las 10 de la 

mañana en el parque México y que 

culminará en la columna del Ángel de la 

Independencia, Rojas advirtió que la trata 

de personas no está vinculada 

exclusivamente a la explotación sexual. 

Explicó que los grupos del crimen 

organizado lucran con ciudadanos 

mexicanos y con inmigrantes extranjeros 

en la trata sexual, y fuerzan a algunos 

hombres, mujeres y niños a cometer 

actividades ilícitas, incluyendo trabajar 

como sicarios, halcones y en la 

producción, transportación y venta de 

drogas. 

Susana Hernández, coordinadora del 

Colectivo Contra la Trata de Personas, 

dijo a su vez que ante un problema tan 

complejo pequeñas acciones, como 

elrally al que convocan, permite hacerlo 

visible para el grueso de la población, que 

en muchos casos muestra desinterés por 

esta grave situación. 

El objetivo es concientizar a la 

población sobre este horrible crimen, que 

es una forma de esclavitud, enfatizó 

Hernández, tras informar que quienes 

quieran participar este domingo deben 

registrarse en la dirección 

electrónica:rallycontralatrata@gmail.com. 

Se incumple con el combate 

Por su parte, Janet Turnbull, asesora legal 

de la Oficina Internacional para el 

Desarrollo de Sistemas de Procuración de 

Justicia del Departamento de Justicia de 

Estados Unidos, destacó la relevancia de 

este tipo de actividades como una forma 

de incluir a la sociedad y convertirla en 

parte de la solución de este problema. 

El informe sobre trata de personas 

elaborado por el Departamento de Estado 

estadunidense destaca que el gobierno de 

México no cumple a cabalidad con los 

estándares mínimos para la eliminación 

de ese fenómeno delictivo; sin embargo, 

realiza esfuerzos significativos para 

lograrlo. 

Advierte que la inmensa mayoría de 

las víctimas extranjeras en trabajo forzado 

y servicios sexuales en México provienen 

de Centro y Sudamérica, particularmente 

de Guatemala, Honduras, y El Salvador. 

Víctimas provenientes del Caribe, Europa 

del este, Asia y África también han sido 

identificadas en México, algunos en ruta 

hacia Estados Unidos. 

Agrega que el turismo sexual infantil 

persiste en México, especialmente en 

áreas turísticas, como Acapulco, Puerto 

Vallarta y Cancún, así como en las 

ciudades fronterizas del norte, entre ellas 

Tijuana y Ciudad Juárez. Muchos turistas 

sexuales provienen de Estados Unidos, 

Canadá y Europa occidental, aunque 

algunos también son ciudadanos 

mexicanos. 
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Informe Hermerográfico Cuarta Semana de Julio 2014  

 

VIERNES 25 DE 

JULIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

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

42602/Suman+dos+ataques+contra+negocio

s+por+no+pagar+extorsiones 

Suman dos ataques contra 
negocios por no pagar 
extorsiones 

 
Reforma 

Miscelánea La Nueva 
Por: Redacción 
Publicado el: 25 Julio 2014 

Lugar: Edoméx 

En menos de una semana suman dos los 
ataques del crimen organizado contra 
negocios en el Valle de México, cuyos 
dueños se negaron a pagar extorsiones. 

El último hecho, se registró el 16 de julio, 
cuando varios individuos prendieron fuego 
al local Emperador del Mueble, en el Barrio 
de San Agustín, en Chimalhuacán. 

Allegados a las víctimas y funcionarios 
estatales informaron al diario Reforma, 
 que se trató de una represalia por parte de 
delincuentes, ya que los propietarios se 
negaron a pagar una extorsión. 

El director de la Policía Municipal, Cristóbal 
Hernández, negó conocer el móvil del 
ataque. 

Según testigos, los agresores 
descendieron de una camioneta, en menos 
de 3 minutos rociaron gasolina en los dos 
niveles del negocio y escaparon mientras 
ardía. 

En el municipio de Nezahualcóyotl, el 13 
de julio, delincuentes lanzaron bombas 
molotov contra una miscelánea ubicada en 
Avenida Cielito Lindo casi esquina con 
Calle 8, en la Colonia Esperanza. 

"Fue como a las 11 de la noche, llegó la 
patrulla, pero ya no había nadie", explicó 
un mando de la Policía Municipal. 

Los propietarios del negocio se habrían 
negado a una extorsión, según agentes. 

"Yo sólo sé que se fueron de aquí para 
siempre", comentó un residente. 
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http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/

42624/Asesinan+a+3+en+las+%26uacute%3B

ltimas+horas+ 

Asesinan a 3 en las últimas horas 

 
Archivo 

En julio van 52 asesinatos 
Por: Redacción 
Publicado el: 25 Julio 2014 
Lugar: Edoméx 

Tres cadáveres, dos de ellos calcinados, 
fueron hallados en dos municipios, 
Chimalhuacán y Zinacantepec, estos 
asesinatos han ocurrido en las últmias 
horas de este viernes. 

Durante el mes de julio se han registrado 
52 asesinatos, en lo que va del año han 
ocurrido 391. 

Este viernes el cadáver de un hombre con 
varios impactos de bala fue hallado, las 
milpas de un predio a 600 metros de la 
carretera Toluca-Altamirano, en la 
comunidad de San Pedro Tejalpa, de 
Zinacantepec. 

Policía municipal y de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana llegaron al lugar para 
corroborar los hechos y solicitar el apoyo 

de personal de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México para que 
retiren el cuerpo de la zona de sembradíos. 

Personal del Servicio Médico Forense de la 
PGJEM acudió al lugar para iniciar con las 
investigaciones sobre este homicidio, que 
se suma a otros reportados en el Valle de 
Toluca durante los últimos días. 

Mientras que en Chimalhuacán, dos 
hombres totalmente calcinados fueron 
encontrados la madrugada de este viernes 
en la colonia Portezuelos, sobre la Avenida 
Ferrocarril. 

Las víctimas no fueron identificadas pues 
tenían el 90% del cuerpo quemado, 
elementos de la policía municipal no 
pudieron precisar si presentaban heridas 
de bala o de arma punzocortante. 

Al lugar arribó un agente del Ministerio 
Público, quien ordenó el traslado de los 
cuerpos al Servicio Médico Forense en 
espera de poder ser identificados. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/p

olitica/015n1pol 

Hay indicios de presunta ejecución, 

señalan organizaciones de derechos 

humanos 

Llaman a transparentar 

información sobre la 

muerte de 22 personas en 

el Edomex 

Habrían participado militares en los 

hechos ocurridos el pasado 30 de 
junio en Tlatlaya, señalan 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 25 de julio de 2014, p. 15 
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El Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustín Pro Juárez y la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos llamaron a las 

autoridades a transparentar toda la 

información sobre las circunstancias en 

que murió una veintena de personas en 

Tlatlaya, estado de México, luego de que 

algunos medios informaron que hay 

evidencias de que elementos del Ejército 

las fusiló. 

En un comunicado conjunto, las 

organizaciones recordaron que la agencia 

de noticias Associated Press (Ap) dio a 

conocer información según la cual hay 

indicios de que los uniformados 

colocaron a 22 presuntos delincuentes en 

un paredón improvisado en una bodega 

en la comunidad de San Pedro Limón, 

municipio de Tlatlaya, y abrieron fuego 

contra ellos. 

Unos días después de que se publicó 

el reportaje de Ap –retomado por medios 

como el diario The Washington Post–, el 

titular de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de México (PGJEM), 

Alejandro Gómez Sánchez, rechazó que 

la muerte de las personas el 30 de junio 

pasado se haya tratado de un 

fusilamiento. 

Más bien, aseguró el funcionario, fue 

un choque entre presuntos integrantes de 

una banda delictiva originaria de 

Guerrero, llamada Guerreros del Sur, e 

integrantes de la 22 Zona Militar. 

No obstante, un observador del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos tuvo oportunidad 

de inspeccionar la bodega antes de que las 

autoridades estatales la cerraran y no 

halló indicios de las balas que deberían 

haber dejado soldados que dispararon 

armas automáticas a distancia, ni tampoco 

señales de disparos efectuados desde el 

interior. 

Estos hechos –que parecieran 

configurarse como ejecución 

extrajudicial– “se enmarcan en el patrón 

sistemático de violaciones graves a los 

derechos humanos perpetradas a partir de 

la militarización del país en el contexto de 

la ‘guerra contra el narcotráfico’, que 

cerró 2013 con 212 mil 208 efectivos 

militares desplegados en el territorio 

mexicano”, afirmaron los colectivos. 

Ambas organizaciones enfatizaron 

que las autoridades tienen la obligación 

de esclarecer los hechos e iniciar 

investigaciones inmediatas, 

independientes e imparciales, por lo que 

exhortaron al gobierno de la República a 

que haga pública la información del caso. 

Asimismo, exigieron que la 

Procuraduría General de la República 

inicie de inmediato investigaciones 

penales para sancionar a los responsables 

del presunto fusilamiento y anunciaron 

que han enviado una solicitud de 

información para conocer el dictamen de 

la PGJEM sobre los hechos, el cual debe 

ser de carácter público. 

En la nota de Ap se recuerda que la 

versión oficial de la Secretaría de la 

Defensa Nacional sobre el caso fue que 

los soldados estaban patrullando la zona 

cuando fueron atacados por un grupo de 

21 hombres y una mujer, por lo que 

abrieron fuego para defenderse. 

Sin embargo, la agencia cita también 

al analista en seguridad Alejandro Hope, 

ex funcionario durante el gobierno de 

Felipe Calderón, quien dijo que genera 

sospechas el simple hecho de que hubo 22 

muertos en un lado y sólo un herido en el 

otro”. 
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La agencia de noticias recordó en su 

nota que las reglas del Ejército mexicano 

le permiten a sus efectivos disparar contra 

civiles armados sólo si éstos los atacan 

primero, pero manifestó quemucho más 

comunes en los últimos tiempos son los 

casos en los que los soldados dicen que 

fueron atacados y sólo los atacantes 

murieron. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/p

olitica/014n2pol 

La entidad, primer lugar en 
homicidios en 2013: PRD y PT 

El informe del Inegi, duro 

golpe para el gobernador 

del Edomex: diputados 

BERTHA TERESA RAMÍREZ 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 25 de julio de 2014, p. 14 

Diputados locales y federales del PRD 

calificaron de demoledor para el 

gobernador del estado de México, Eruviel 

Ávila Villegas, el informe del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi) sobre homicidios violentos en 

México durante 2013, donde la entidad 

figura en primer lugar con 3 mil 280 

homicidios. 

Los diputados Esthela Damián 

Peralta, Efraín Morales López y Daniel 

Ordóñez Hernández, así como el diputado 

federal Carlos Augusto Morales, 

señalaron que las cifras del Inegi 

muestran al estado de México como la 

entidad más peligrosa del país con mil 

238 homicidios en 2007; mil 579 en 

2008; mil 860 en 2009; 2 mil 111 

asesinatos en 2010; 2 mil 263 en 2011; 2 

mil 907 en 2012, y 3 mil 280 en 2013. 

Hicieron un llamado al gobernador 

mexiquense para que responda por la 

ineptitud mostrada para abatir los índices 

de inseguridad en la entidad, ello pese al 

aumento en la asignación de recursos 

federales desde el inicio de su 

administración y el apoyo que ha recibido 

del gobierno federal con estrategias de 

seguridad. 

Los legisladores señalaron que lejos 

de celebrar la disminución de homicidios 

violentos en México durante 2013, el 

presidente Enrique Peña Nieto debió 

expresar su profunda preocupación por el 

clima de violencia e inseguridad que 

priva en un estado gobernado por el PRI. 

No descartaron que “el mandatario 

mexiquense tuviera un adelanto de lo que 

le deparaba el informe y por eso anunció 

su sistema de recompensas de hasta 500 

mil pesos a quienes aporten información 

para localizar y detener a seis 

narcotraficantes y a los 10 delincuentes 

más buscados en la entidad. 

Lo único que hizo fue mostrar la 

desesperación que le invade ante los altos 

índices delictivos que aquejan al territorio 

mexiquense, así como el fracaso de las 

estrategias locales y federales para 

abatirlos. La delincuencia ha rebasado al 

gobernador y lo peor es que ya se le 

acabaron las fórmulas para resolver este 

grave problema, apuntaron. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/e

stados/032n7est 

Encarcelan a colonos por 

rellenar baches 

SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ 
Corresponsal 
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Tultitlán, Méx., Habitantes de la 

comunidad San Francisco Chilpan fueron 

detenidos y encarcelados por policías 

municipales por haber rellenado baches 

en calles y avenidas, dio a conocer 

Gabriel Calzada Alarcón, presidente del 

consejo de participación ciudadana del 

poblado. Explicó que las aprehensiones se 

debieron a que, según el bando municipal, 

la alcaldía es la única entidad facultada 

para brindar servicios públicos, pero el 

ayuntamiento no repara los daños en el 

pavimento. 

 

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

42603/Parque+Sierra+Morelos%2C+en+riesg

o+ 

Parque Sierra Morelos, en riesgo 

 
Especial 

Parque Sierra Morelos 
Por: Redacción 
Publicado el: 25 Julio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

El crecimiento demográfico, el cambio de 
uso de suelo y el proceso de ocupación en 
las delegaciones que delimitan al Parque 
Sierra Morelos han originado el deterioro 
ambiental en esta Área de Reserva 

Natural, señalaron especialistas de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México. 

Mercedes Ramírez Rodríguez, Marcos 
Mejía López y Jesús Aguiluz León 
puntualizaron que el Parque Sierra Morelos 
presenta pérdida de masa forestal y 
cambio en la cubierta vegetal, situación 
que no permite la infiltración y formación de 
cuerpos de agua, lo que va en detrimento 
de la biodiversidad y de sus servicios 
ambientales. 

Los especialistas universitarios enfatizaron 
que el Parque Sierra Morelos presenta una 
marcada ocupación y expansión urbana sin 
control, como en la mayoría de las 
reservas naturales del país. 

Acotaron que si bien en muchos casos, se 
han logrado importantes avances, como la 
instrumentación de la Comisión Estatal de 
Parques Naturales y de la Fauna 
(CEPANAF), el Parque Sierra Morelos 
sigue en un proceso de cambio irreversible. 

La tendencia del crecimiento demográfico 
en el periodo 1980-1990, destacaron, 
cambió el proceso de ocupación de la 
zona, donde la delegación de mayor 
cambio fue Santiago Miltepec, con la 
ubicación del Fraccionamiento “La Mora”, 
seguida por San Mateo Oxtotitlán, Santiago 
Tlaxomulco y Tecaxic, con el 
establecimiento de urbanizaciones no 
planificadas. 

En este sentido, afirmaron, el municipio de 
Toluca y las localidades que conforman el 
Parque Sierra Morelos presentaron un 
patrón de ocupación desordenado y 
heterogéneo que modificó el uso del suelo 
por la demanda de servicios, lo que trajo 
consigo deforestación y problemas en la 
cubierta vegetal. 

Finalmente, Mercedes Ramírez Rodríguez, 
Marcos Mejía López y Jesús Aguiluz León 
manifestaron que el Parque Sierra Morelos 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42603/Parque+Sierra+Morelos%2C+en+riesgo
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42603/Parque+Sierra+Morelos%2C+en+riesgo
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42603/Parque+Sierra+Morelos%2C+en+riesgo


Informe Hermerográfico Cuarta Semana de Julio 2014  

se encuentra en una fase de riesgo por el 
proceso de ocupación y expansión urbana. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/e

stados/030n2est 

Promoverán senadores perredistas 

juicio político en contra de Rafael 
Moreno Valle 

Policía de Puebla sí usa 

balas de goma: CDHEP 

MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA Y 

MÓNICA CAMACHO 

La Jornada de Oriente 

Periódico La Jornada 

Viernes 25 de julio de 2014, p. 30 

Puebla, Pue., 24 de julio. 

La Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) 

emitió en 2011 una recomendación al 

entonces secretario de Seguridad Pública, 

Ardelio Vargas Fosado, que documentó la 

utilización de balas de goma. 

Pobladores de esa comunidad 

aseguran que en la operación policiaca del 

9 de julio pasado se usaron esas armas, lo 

que derivó en la muerte de Alberto 

Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad. 

El gobierno del panista Rafael 

Moreno Valle ha negado reiteradamente 

que use ese tipo de proyectiles para 

dispersar manifestaciones y asegura que 

ni siquiera las ha adquirido. 

En la recomendación 60/2011 emitida 

por la CDHEP a favor de habitantes de La 

Ciénega Larga, municipio de 

Chignahuapan, el 23 de agosto de 2011, 

dirigida a Vargas Fosado, se consigna que 

la policía estatal utilizó balas de goma en 

el desalojo. 

El recurso, que puede ser consultado 

en la dirección electrónica refiere que los 

pobladores se habían apoderado de un 

predio de la hacienda Atlamajac que 

reclamaban como propio y fueron 

reprimidos y encarcelados sin orden 

judicial. 

La recomendación contradice la 

versión del gobernador Moreno Valle y 

de varios funcionarios, quienes afirman 

que fue la onda expansiva de un cohetón 

lanzado por los manifestantes la que 

lesionó el cráneo del adolescente. 

Esta versión fue desmentida por la 

madre de la víctima, Elia Tamayo, y 

vecinos han sostenido que el menor fue 

golpeado por una bala de goma; además, 

hubo 50 lesionados, tres de ellos graves. 

Mientras, la fracción del Partido de la 

Revolución Democrática en el Senado 

anunció que promoverá juicio político 

contra el gobernador Moreno Valle. 

Luis Sánchez, vicepresidente de la 

cámara alta, dijo que tanto senadores 

como diputados están recibiendo quejas 

ciudadanas para encauzar un proceso 

contra el mandatario. Recordó que los 

artículos 108 y 110 de la Constitución 

estipulan como causal de juicio la 

violación sistemática de derechos 

humanos, situación que, dijeron, existe en 

Puebla, pues no sólo ha sido la muerte del 

adolescente Alberto Tlehuatle, sino 

también la brutalidad contra ejidatarios y 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/estados/030n2est
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colonos que se han manifestado contra 

acciones gubernamentales. 

Preparan cambios a ley bala 

El Congreso de Puebla anunció que la 

llamada ley bala, que regula el uso de la 

fuerza pública contra manifestantes, no 

desaparecerá, sino sólo se modificará. Los 

presidentes de las cuatro comisiones 

legislativas responsables de analizar el 

tema, coincidieron en que la norma tiene 

elementos que deben mantenerse. 

El presidente de la comisión de 

gobernación y puntos constitucionales de 

la legislatura local, el panista Eukid 

Castañón Herrera, se manifestó a favor 

de fortalecer la norma y dejó entrever que 

las modificaciones podrían ser aprobadas 

el próximo jueves –antes de que concluya 

el periodo ordinario de sesiones– si 

logran consenso. 

La propuesta de Moreno Valle 

difundida recientemente no era corregir la 

ley que el Congreso expidió el 19 de 

mayo pasado, sino sustituirla por una 

nueva, de acuerdo con el artículo primero 

transitorio. 

(Con información de Georgina 

Saldierna) 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/e

stados/032n3est 

Marina envía helicópteros, lanchas 

rápidas y tropa; fue un exceso: titular 

de Gobierno 

Operación militar para 

detener a 16 pescadores 

en Holbox 

 
Camión de la Secretaría de Marina en el cual fueron 
trasladados a instalaciones de la Procuraduría 
General de la República 15 pescadores acusados de 
devastar mangle y otras especies protegidas en la 
isla de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, 
Quintana RooFoto Carlos Arreola 

PATRICIA VÁZQUEZ 
Corresponsal 
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Cancún, QR, 24 de julio. 

Elementos de la Marina detuvieron a 

16 pescadores que presuntamente 

devastaron mangle y especies protegidas 

en isla de Holbox, en una operación que 

el secretario de Gobierno del estado, 

Gabriel Mendicuti Loria, calificó 

deexceso de fuerza, pues se utilizaron 

helicópteros, lanchas rápidas y 60 

soldados fuertemente armados, en 

momentos en que la ocupación hotelera 

en la localidad es de ciento por ciento. 

El despliegue militar por cielo, mar y 

tierra estuvo encabezado por la 

Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (Profepa). 

Carlos Martínez Correa, habitante de 

la isla, informó que alrededor de las 10 

horas llegaron decenas de elementos de la 

Armada, quienes detuvieron a 16 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/estados/032n3est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/estados/032n3est


Informe Hermerográfico Cuarta Semana de Julio 2014  

personas, algunas de las cuales limpiaban 

sus parcelas y otras sólo pasaban por ahí. 

“Pensamos que venían por un narco;solo 

así entenderíamos el despliegue de 

fuerzas federales, que cortaban cartucho 

sin medir consecuencias”, relató. 

Al intentar obligar a los marinos a 

liberar a los 16 detenidos, habitantes de 

Holbox pretendieron retener a un 

trabajador de la Profepa. Un soldado 

disparó su ametralladora al aire. 

Los detenidos son Robert Carlos 

Peralta, Ismael Chacón, Eleazar Arturo 

Peralta, Perfecto Pisté, Carlos Pisté, 

Alfredo Canul, Alfredo Poot, Eliseo Noh, 

Albertico Lugo, Abdiel Mena, Reyes 

Gaspar Chi, Walter Pinzón, Alfredo 

Sánchez, Lorenzo Poot, Víctor Cocom y 

Sergio Montán. 

La delegada de la Profepa, Ludivina 

Mencha, dijo que informó a Mendicuti 

sobre la operación. 

Integrantes del Centro Mexicano de 

Derecho Ambiental han denunciado la 

devastación de mangle y la caza furtiva 

de especies protegidas, entre ellas el 

manatí. 

Los 15 detenidos fueron trasladados a 

las instalacionesde la Procuraduría 

General de la República en Cancún. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/p

olitica/008n2pol 

Critican fallo judicial que permite la 
operación del acueducto 

Exigen políticos e 

intelectuales respeto a los 

derechos de yaquis sobre 

el agua 

ALMA E. MUÑOZ 
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Políticos, defensores de los derechos 

humanos, académicos, intelectuales y 

líderes de opinión advirtieron que el fallo 

judicial que invalida suspender la 

construcción y operación del acueducto 

Independencia en territorio 

yaquirepresenta un daño irreparable para 

ese pueblo indígena, que se asienta en el 

sur de Sonora. 

En una carta, Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano, Miguel Concha Malo, Adolfo 

Gilly, Félix Hernández Gamundi, 

Magdalena Gómez, Alfredo López 

Austin, Daniel Giménez Cacho, Javier 

Sicilia, Rodolfo Stavenhaguen, Ana 

Esther Ceceña, Gonzalo Ituarte, Héctor de 

la Cueva, Jorge Fernández Souza, Miguel 

Álvarez, Dolores González y Lydia 

Cacho demandan a las autoridades 

encauzar sus acciones a una solución que 

evite actos represivos, como la 

persecución judicial de los voceros, y 

confrontaciones violentas con los yaquis. 

También exigen el respeto de tierras y 

recursos naturales de los pueblos 

indígenas. 

Expresaron que les preocupa la 

resolución del tribunal colegiado del 

pasado 14 de julio que declara fundado el 

recurso de queja promovido por la 

Comisión Nacional del Agua y el Consejo 

Estatal de Agua e invalida la suspensión 

ordenada por el juez octavo de distrito, 

con sede en Ciudad Obregón, hasta que se 

determine si la construcción y operación 

del acueducto Independencia representa 

un daño irreparable para los yaquis. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/politica/008n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/politica/008n2pol


Informe Hermerográfico Cuarta Semana de Julio 2014  

Consideraron que es muy peligroso 

que dicha resolución se constituya en un 

mensaje de indefensión para las 

poblaciones y ciudadanos que optan por 

acudir a las vías institucionales para 

defender sus derechos. 

Advirtieron que esa resolución puede 

tener graves consecuencias para el 

proceso de diálogo que los yaquis han 

sostenido con el gobierno del estado y, 

“en general, para la construcción de una 

salida justa y pacífica del conflicto que 

tiene en el centro el derecho a la vida y a 

los recursos naturales de los pueblos 

indígenas. 

Tenemos la certeza de que existen 

otras fuentes suficientemente potentes y 

sustentables para dotar de agua suficiente 

a la ciudad de Hermosillo, sin afectar 

derechos de la tribu yaqui. 

En 2010, el gobierno de Sonora 

anunció la construcción del acueducto 

Independencia, al que los yaquis se 

opusieron de inmediato, porque el 

proyecto se aprobó sin la debida consulta 

a ese pueblo y, sobre todo, porque les 

arrebatará millones de metros cúbicos del 

agua del río Yaqui, que en parte les 

pertenece por ser los primeros pobladores 

de esa región. Esto se ratificó en 1940, 

mediante un decreto presidencial firmado 

por Lázaro Cárdenas. 

La administración del panista 

Guillermo Padrés Elías ha hecho caso 

omiso de lo anterior y continúa con las 

obras que pretenden llevar ese recurso 

hasta la ciudad de Hermosillo. 

Los yaquis han subrayado que 

únicamente la industria sacará provecho 

del proyecto. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/p

olitica/007n1pol 

Afirman que peligran zonas de 

Coahuila, NL, Tamaulipas, SLP, 

Puebla y Oaxaca 

En al menos 20 pozos de 

Pemex se utiliza la 

fractura hidráulica, 

denuncian ONG 

Áreas naturales protegidas, aún en 

riesgo de ser dañadas por la industria 
energética: Greenpeace 

 
En conferencia de prensa, Sinaí Guevara, Claudia 
Campero, Francisco Cravioto y Carlos Tornel, 
representantes de organizaciones defensoras del 
ambiente, demandaron a legisladores prohibir 
el frackingFoto Carlos Ramos Mamahua 

ANGÉLICA ENCISO L. 
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En el país hay al menos 20 pozos de 

Petróleos Mexicanos (Pemex) en los que 

se utiliza la fractura hidráulica como 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/politica/007n1pol
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técnica de extracción, aunque la 

legislación en la materia aún no ha 

aprobado hacerlo, señaló la Alianza 

Mexicana contra el Fracking. Hay 15 

proyectos en Coahuila, cuatro en Nuevo 

León y uno en Tamaulipas, donde existe 

problema de disponibilidad de agua, 

acusó. 

Las tierras de campesinos siguen en 

riesgo, ya que en las minutas que se 

discuten en la Cámara de Diputados se 

mantiene el despojo a favor de la 

explotación de hidrocarburos con 

elfracking, pese a que la productividad de 

los pozos explotados mediante esta 

técnica puede agotarse en sólo dos años 

de operación, por lo que serán 

abandonados a corto plazo y las empresas 

se moverán a otros yacimientos, expresó 

Francisco Cravioto, del Centro de 

Análisis e Investigación Fundar. 

Detalló que las tierras de áreas rurales 

de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, la 

Huasteca potosina, la sierra Norte de 

Puebla y zonas de Oaxaca están en riesgo. 

Reprochó que el gobierno tendrá la 

facultad de obligar a los ejidatarios a 

rentar sus tierras a empresas petroleras 

bajo las figuras conocidas como 

servidumbre legal, ocupación y afectación 

superficial. 

Aunque se modifiquen los términos 

deexpropiación por ocupación, se buscará 

utilizar la tierra ejidal o comunal 

mediante una cuota impuesta, agregó. 

Además se ignoran acuerdos 

internacionales como el convenio 169 de 

la Organización Internacional del 

Trabajo, que obliga a la consulta a las 

comunidades, señaló. 

La fractura hidráulica para extracción 

de hidrocarburos ocasionará daños 

ambientales, ya que implica un elevado 

consumo de agua y energía; genera altas 

emisiones de gases causantes del cambio 

climático –como el metano– y enormes 

cantidades de agua residual, que produce 

en su proceso y contiene químicos, 

metales pesados e incluso materiales 

radioactivos imposibles de tratar, expuso. 

Claudia Campero, de la organización 

Blue Planet Project, señaló que hay un 

falso discurso acerca de que el gas es un 

elemento de transición energética, ya que 

en su extracción mediante el fracking se 

genera metano, gas de efecto invernadero 

causante del cambio climático. 

Habrá uso intensivo de agua y suelo, 

así como despojo territorial, y esta suma 

de elementos ocasionará impactos 

escalofriantes, añadió. 

Sinaí Guevara, de Greenpeace, apuntó 

que en las leyes secundarias se afirma que 

la energía nuclear es limpia, lo cual es 

falso, ya que aún no hay forma de tratar 

los desechos radiactivos. 

Sostuvo que aunque las áreas 

naturales protegidas quedaron descartadas 

de las actividades de exploración y 

extracción de hidrocarburos, siguen en 

riesgo de ser dañadas en los procesos de 

la industria energética, por ejemplo, en 

los planes de transporte de combustibles, 

construcción de ductos y tendido 

eléctrico. 

La alianza pidió a los diputados que 

prohíban la fractura hidráulica, ya que 

alrededor de 14 mil personas lo han 

exigido, y llamó a la población a sumarse 

a esta petición por Internet para que los 

legisladores hagan las modificaciones con 

el fin de garantizar que las leyes 

energéticas no pongan en riesgo los 

derechos humanos ni la sostenibilidad 

ambiental y energética del país. 
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Jorge Ramírez fue liberado del 

albergue de Mamá Rosa y ahora 

busca seguir sus estudios 

Durante 9 años vivió un 

infierno; perdió un 

testículo y tuvo cáncer por 

los golpes 

JAVIER VALDEZ 
Corresponsal 
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Culiacán, Sin., 24 de julio. 

Tras nueve años de vivir entre golpes, 

malos tratos, comida en descomposición 

y el desarrollo de una enfermedad que 

marcó su vida, Jorge Ramírez Bañuelos 

regresó a su hogar en Ahome, Sinaloa. Es 

uno de los liberados –como se presenta– 

de La Gran Familia, el albergue de 

Zamora, Michoacán, dirigido por Rosa 

Verduzco. 

Es un joven con buena memoria. 

Recuerda el día exacto en que el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) de Ahome, lo mandó a Michoacán: 

el lunes 14 de febrero de 2005. 

Tenía 13 años cuando salió de la casa 

de su tía adoptiva Mirna –quien dirige la 

asociación civil Dignifica tu vida en 

familia–, entonces su tutora, para ir a 

jugar a la casa de un compañero de la 

escuela. Relata que jugó con su amigo y 

después se quedó dormido. Lo despertó la 

mamá de su amigo para entregarlo a dos 

mujeres que se identificaron como 

trabajadoras del DIF municipal. 

Ya pasaron nueve años, pero recuerda 

que las mujeres lo invitaron a pasar la 

noche en la casa hogar Santa Eduviges, 

dirigido por la congregación de las 

Hermanas Misioneras de la Misericordia 

del Sagrado Corazón de Jesús. Y aceptó 

porque ya era de noche. Al día siguiente 

ya no le permitieron salir del albergue. 

Carla América Rojo Montes de Oca, 

ex directora del DIF de Ahome, y Lupita 

Saldaña, ex procuradora de la Defensa del 

Menor, son nombres que no se borran de 

la memoria de Jorge. Estas mujeres le 

prometieron que iría a un lugar donde 

podría aprender música y estudiar, un 

lugar donde estaría bien cuidado y 

alimentado. 

“Era en realidad un infierno; nos 

trataban a puros palos, nos daban comida 

echada a perder, si uno se escapaba nos 

encerraban en un cuarto llamado El 

Pinocho, porque había muchos dibujos de 

Pinocho”, relata el joven que hoy tiene 22 

años. 

En la casa hogar La Gran Familia, 

Jorge estudió desde quinto año de 

primaria hasta concluir su preparatoria, en 

clases que se impartían en el albergue, sin 

embargo, no cuenta con papeles oficiales 

que acrediten esos estudios. 

En los nueve años recluido también 

aprendió a tocar la viola, el piano, el 

saxofón y la corneta. Desde el primer día 

que llegó al albergue comenzaron las 

clases de música, las prácticas eran todos 

los días, durante cuatro horas. 

Jorge formaba parte de la orquesta y 

participó en diversas presentaciones en 

Michoacán, Guadalajara y hasta en la 

ciudad de México. Relata que por las 

presentaciones Mamá Rosa cobraba entre 

2 mil y 4 mil pesos, pero a cada 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/politica/011n1pol
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integrante de la orquesta le tocaban 50 

pesos, divididos en dos vales de 25 pesos 

cada uno que sólo se podían cobrar dentro 

del albergue, como una tienda de raya. 

“Una vez nos pusimos en huelga 

porque tenían mucho sin pagarnos y 

dijimos a la jefa (Mamá Rosa) que ya 

nadie iba a tocar. El maestro nos defendió 

y nos pagaron. Pero era rara la vez, nunca 

en efectivo, eran vales para cambiar por 

cosas de higiene personal, por ejemplo, a 

las mujeres les vendían sus toallas 

femeninas”, cuenta Jorge. 

José Bañuelos Jiménez, el abuelo 

materno de Jorge, un hombre humilde de 

avanzada edad, llevaba años buscando a 

su nieto. José y Mirna, la activista social 

que fue su tutora en la infancia, 

presentaron diversos recursos legales, 

acudieron a funcionarios públicos de 

Sinaloa y expusieron el caso ante medios 

de comunicación locales durante años, 

pero la respuesta siempre fue la misma; 

no pasaba nada. 

En 2011, cuando Jorge cumplió la 

mayoría de edad, su abuelo envió una 

carta a la presidenta del DIF de Ahome, 

Marisol Rojo de Xóchihua, pidiendo 

apoyo económico para completar el 

pasaje a Zamora, Michoacán, y tratar de 

recuperar a su nieto, tampoco hubo 

respuesta. 

Hace dos años, Mirna logró viajar 

hasta Zamora y se entrevistó con Mamá 

Rosa, quien en ningún momento le 

permitió ver al joven y la convenció de 

que su sobrino adoptivo se encontraba en 

buenas manos. Yo me vine convencida 

porque ella, muy amablemente, me 

explicó que si Jorge nos veía se iba a 

alterar, íbamos a interrumpir su 

formación de músico, que era un 

jovencito con ganas de estudiar y no 

había que alterarlo, recuerda Mirna. 

Jorge, efectivamente, aprendió a tocar 

varios instrumentos, pero narra que tuvo 

su costo. Durante una temporada el 

castigo por no querer estudiar música 

incluía golpes en los testículos. Tuvo que 

ser intervenido y al final perdió uno de 

ellos. Recibió quimioterapia porque el 

diagnóstico fue cáncer, y el tratamiento 

de dos años contra el cáncer le 

desencadenó diabetes. Hoy depende de la 

insulina. 

El lunes 21 de julio, Jorge y cinco 

compañeros más de La Gran Familia 

llegaron a Sinaloa, por conducto del DIF 

del estado. Del último día que estuvo en 

aquel albergue recuerda a hombres 

armados y varios gritos que les 

aseguraban que todo había terminado. 

“Yo estaba llevando mi instrumento al 

salón de actos y cuando iba a salir 

llegaron ellos de sorpresa, nos dijeron 

‘tírense al suelo, no pasa nada, venimos a 

ayudarlos a regresar con sus familias, 

ustedes no tengan miedo’”. 

El jueves 24 de julio Jorge regresó a 

Los Mochis, donde lo recibió Mirna, la 

mujer que lo cuidaba cuando tenía 13 

años. 

Planea buscar a su abuelo materno, 

rencontrarse con sus hermanos, conseguir 

un trabajo e ir a la universidad. 

Me siento muy feliz, pero el problema 

es que no tengo papeles, me dijeron en el 

DIF de Culiacán que iban a hacer lo 

posible por tener contacto con las 

autoridades educativas para rescatar mis 

papeles. Necesito salir adelante, quiero 

estudiar en la universidad algo de música, 

cuenta entusiasmado. 
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La presidenta de la asociación civil 

Dignifica tu vida asegura que por el 

momento están felices y con esperanzas 

renovadas, aunque no descarta presentar 

una demanda contra el gobierno de 

Sinaloa por los nueve años que Jorge 

vivió inhumanamente en el albergue 

deMamá Rosa. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/ante-

aumento-de-feminicidios-en-colima-pan-

sugiere-a-mujeres-no-confiar-en-

desconocidos-ni-caminar-solas/ 

Ante aumento 

de 

feminicidios 

en Colima, 

PAN sugiere a 

mujeres “no 

confiar en 

desconocidos 

ni caminar 

solas” 
Por Redacción Revolución fecha julio 25, 
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Redacción Colima 3.0 / @Colima3_0 

(25 de julio, 2014).- Luego del aumento de 

los feminicidios en el estado de Colima, la 

coordinadora del Partido Acción Nacional 

(PAN) en el Congreso local, Gina Rocha 

Ramírez, advirtió que urge una campaña 

de prevención para que las mujeres 

colimenses extremen precauciones ante la 

ola de violencia. 

A través de un comunicado de prensa, 

Rocha Ramírez hizo un llamado enérgico 

para que a la brevedad, el gobierno estatal, 

por medio del Instituto Colimense de la 

Mujer, prepare la campaña e invitó a las 
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mujeres a “no confiar en desconocidos o 

caminar solas en lugares aislados”. 

“La inseguridad está latente y no podemos 

permitir ni un feminicidio más, la sociedad 

está atemorizada, es por ello que se deben 

de implementar estrategias que permitan 

garantizar la integridad de la mujer y de las 

jovencitas”, puntualizó la panista luego del 

asesinato de Alitzel Aguilar, de 18 años de 

edad. 

No obstante, aclaró que tampoco se trata 

de fomentar alarmismos, sino de salvar 

vidas, “ya que hechos como lo de Alitzel 

dejan en claro que algo está pasando, y el 

peligro es real”. 

La legisladora panista insistió en la 

necesidad que se emita en Colima una 

Alerta de Género, lo que se ha estado 

solicitando a través de distintos frentes y 

desde hace varios meses, “y que aún no se 

ha podido concretizar pues el gobierno del 

estado no quiere reconocer y aceptar la 

dura realidad de violencia que se vive en 

nuestra entidad”, concluyó. 
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México no cumple lo mínimo 

para eliminar la trata 

 

 

Especial 

Víctimas de trata 

Por: Redacción 
Publicado el: 25 Julio 2014 
Lugar: México, D.F 

En México, las víctimas de trata usadas por 
el crimen organizado para cometer 
actividades ilícitas es un delito cada día 
más presente, advirtieron Organizaciones 
de la Sociedad Civil y el gobierno de 
Estados Unidos. 
 
En conferencia de prensa para presentar 
un rally en bicicleta en contra de la trata de 
personas, a celebrarse este domingo en la 
ciudad de México, dijo Mayra Rojas, 
directora en Infancia Común, al tiempo que 
la delincuencia organizada se expande y 
fortalece; en el mercado de las drogas son 
empleados cada vez más jóvenes y niños, 
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quienes fungen como halcones o mulas. 
 
“Hemos observado que cada vez más, no 
sólo en México, sino en el mundo, a las 
personas para transportar drogas, 
obligadas a través del fraude y el engaño”, 
detalló la activista, 
 
En el “Reporte de Trata de Personas 
2014”, lanzado en junio del presente año, 
el Departamento de Estado de Estados 
Unidos reporta que en México los grupos 
del crimen organizado lucran tanto con 
ciudadanos nacionales como con 
migrantes en la trata sexual y obligan a 
algunos hombres, mujeres y niños a 
cometer actividades ilícitas, incluyendo 
trabajar como asesinos, halcones, así 
como en la producción, transporte y venta 
de drogas. 
 
Durante el acto, celebrado este miércoles 
en la Biblioteca Benjamín Franklin de la 
Embajada estadounidense, Janet Turnbull, 
asesora legal de la Oficina Internacional 
para el Desarrollo de Sistemas de 
Procuración de Justicia del Departamento 
de Justicia, expresó que la trata de 
personas “es un problema preocupante 
porque se han globalizado las redes”. 
 
Explicó que la trata de personas no es 
únicamente para fines de explotación 
sexual, incluye otras actividades, la cuales 
“son preocupantes” en su totalidad. “Es un 
delito internacional que no respeta 
fronteras y por eso Estados Unidos 
colabora con México para atenderlo”, dijo 
 
El informe del Departamento de Estado 
refiere también que “el gobierno de México 
no cumple a cabalidad los estándares 
mínimos para la eliminación de la trata de 
personas”. En este sentido, Turnbull 
recomendó que el país, como otras 
naciones, debe hacer visible este delito, 
atender a las víctimas y prevenir que ello 
ocurra. 
 
El documento exhibe que la nación 
mexicana es un importante país emisor, de 
tránsito y de destino para hombres, 
mujeres y niños sujetos a la trata sexual y 

laboral. Los grupos más vulnerables 
incluyen mujeres, menores de edad, 
indígenas, personas con discapacidades 
mentales y físicas, así como migrantes y 
comunidad LGBT mexicana. 
 
Por otro lado, el “Reporte de Trata de 
Personas 2014” destaca que la mayoría de 
las víctimas extranjeras en trabajo forzado 
y servicios sexuales en el país son de 
América del Sur y Centroamérica, en 
particular de Guatemala, Honduras y El 
Salvador; algunas de estas víctimas son 
explotadas en la frontera sur de México. 
 
Asimismo, el Departamento de Estado 
identificó que el turismo sexual infantil 
persiste en el país, especialmente en áreas 
turísticas, tales como en Acapulco, Puerto 
Vallarta y Cancún, así como en las 
ciudades fronterizas del norte, como 
Tijuana y Ciudad Juárez. Muchos turistas 
sexuales provienen de Estados Unidos, 
Canadá y Europa Occidental, aunque 
algunos también son ciudadanos 
mexicanos. 
 
En este ámbito, la Embajada de Estados 
Unidos en México, el Colectivo Contra la 
Trata de Personas, así como el Gobierno 
del Distrito Federal realizarán este domingo 
el Bici-Rally Contra la Trata Humana, que 
comenzará en el Parque México en la 
coloni Condesa y terminará en el centro de 
la Ciudad. 

(Con información de El Economista) 
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(25 de julio, 2014).- De acuerdo con cifras 

de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), en el 

primer trimestre de este 2014 se registró 

una tasa de desempleo del 5%.  Poniendo 

a México en el puesto número 5 con mayor 

número de personas con trabajo, poniendo 

al país en los mismos términos de 

desocupación como Alemania, Noruega o 

Japón. 

Aunque el INEGI  dio a conocer el pasado 

18 de julio de este año un informe sobre 

los principales resultados de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

para junio de 2014, los cuales indican que 

58.45% de la población de 14 años y más 

en el país es económicamente activa (tasa 

de participación). Esta cifra es inferior a la 
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observada en el mismo mes de 2013, 

cuando se ubicó en 59.64%. 

La Comisión para América Latina y el 

Caribe (Cepal) informó en diciembre del 

2013 que nuestro país se había convertido 

en la única entidad de América Latina y el 

Caribe donde se registró un crecimiento en 

la pobreza, que afecta particularmente a 

niños y adolescentes y que el número de 

mexicanos que vive por debajo de la línea 

mínima de bienestar subió a 60.6 millones 

de personas, un millón más que en 2010. 

Alicia Bárcena, secretaria de la Cepal, 

afirmó que “lo que ha pasado en México 

es que tiene menores tasas de 

crecimiento, ese es el gran tema de la 

economía mexicana, que no ha podido 

despegar y además se ha visto afectada 

por la severidad con que golpeó al país 

la crisis de 2008”. 

Por su parte este jueves el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) proyectó que 

las reformas estructurales aprobadas en 

México elevarán el crecimiento potencial 

de la economía a casi 4% dentro de cinco 

años. 

Gian Maria Milesi-Ferretti, subdirector del 

Departamento de Estudios del FMI, indicó 

que la perspectiva de la economía 

mexicana ha mejorado mucho por las “muy 

ambiciosas” reformas estructurales del 

gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Durante la presentación de la actualización 

del informe “Perspectivas de la economía 

mundial” del organismo, recalcó que estos 

cambios no tendrán un efecto inmediato 

sobre la economía. 

Pero a esto hay que sumar que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) ajustó su perspectiva de 

crecimiento económico para el país de 3.9 

a 2.7% para 2014. 

Fernando Aportela, subsecretario de la 

dependencia dio a conocer en mayo 

pasado, que en el primer trimestre del año 

se registró un déficit en la cuenta corriente 

de la balanza de pagos equivalente a 1.5 

% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Pero sobretodo hay que recordar que fue la 

misma OCDE quien señaló en mayo de 

este año que México es uno de los países 

de mayor riesgo de pobreza entre los 

miembros de la organización, pues el 

promedio de riesgo aumentó del 19 al 21%, 

poniéndonos a la par de países como 

Turquía e Israel. 

De acuerdo con el informe Todos a bordo: 

haciendo posible el crecimiento 

incluyente, tener un empleo en el país no 

significa escapar de las manos de la 

pobreza, ya que más del 18.5% de la 

fuerza laboral del país no cuenta con el 

ingreso suficiente para satisfacer las 

necesidades básicas, lo cual significa el 

hecho de tener un trabajo no mejore 

sustancialmente la calidad de vida de los 

mexicanos. 
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Internacionales 
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42609/Hay+2%2C200+millones+de+personas

+en+pobreza 

Hay 2,200 millones de personas 

en pobreza 

 

 

Especial 

Pobreza 

Por: Redacción 
Publicado el: 25 Julio 2014 
Lugar: Nueva York, E.U 

Más de 2,200 millones de personas en el 
mundo son pobres o están al borde de la 
pobreza, lo que significa que sufren 
carencias concurrentes en salud, 
educación y nivel de vida, según el Índice 
de Desarrollo Humano de la ONU. 

Difundido por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
informe destacó que casi mil 500 millones 
de personas, de 91 países en desarrollo, 
viven en situación de pobreza 
multidimensional, y casi 800 millones se 
enfrentan al riesgo de caer en ella. 

El reporte, que contiene las más recientes 
estimaciones del Índice de Desarrollo 
Humano del PNUD, aseveró que la 
pobreza multidimensional es mayor que la 
pobreza que sólo mide el nivel de ingresos, 
pues son sólo dos mil 200 millones las 
personas en el mundo que viven con 1.25 
dólares diarios o menos. 

Destacó que “las vulnerabilidades 
persistentes constituyen una amenaza para 
el desarrollo humano y, a menos que se 
aborden de manera sistemática a través de 
políticas específicas y normas sociales 
distintas, el desarrollo humano no será ni 
equitativo ni sostenible”. 

Titulado “Sostener el Progreso Humano: 
Reducir vulnerabilidades y construir 
resiliencia”, el texto señaló además que en 
todas las regiones el crecimiento en los 
niveles de desarrollo humano se está 
produciendo a un ritmo más lento. 

En Asia y la región del Pacífico, los 
Estados árabes y América Latina y el 
Caribe, la media de la tasa de crecimiento 
anual del índice se redujo de 2008 a 2013 
en 50 por ciento aproximadamente. Asentó 
que pese a que términos generales la 
desigualdad ha disminuido en la mayoría 
de las regiones en el mundo, “los niveles 
de desigualdad en ingresos siguen 
aumentando, y la inequidad en educación 
continúa siendo la más alta” dentro de los 
indicadores. 

En ese sentido, la región de América Latina 
y el Caribe mantiene la cuota más elevada 
del mundo en cuanto a desigualdad de los 
ingresos, a pesar de registrar la mayor 
caída en desigualdad general durante este 
año. 

Asimismo, existe un gran nivel de 
inequidad en materia de educación, pues 
mientras las generaciones de edad más 
avanzada siguen enfrentándose al reto del 
analfabetismo, las más jóvenes tienen 
dificultades para pasar de la enseñanza 
primaria a la secundaria. 
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Afirmó que “la reducción de la pobreza y la 
vulnerabilidad (que pone a las personas en 
riesgo de caer de nuevo en la pobreza) 
debe ser un objetivo central de la agenda 
para el desarrollo posterior al 2015″. 
Puntualizó también que “erradicar la 
pobreza extrema no solo consiste en 
reducir sus niveles a cero, sino en 
asegurarse también de mantener estos 
logros” y en reducir la vulnerabilidad de 
personas que viven apenas por encima de 
este indicador. 

“La reducción de la vulnerabilidad es un 
elemento clave de cualquier agenda que 
busque mejorar el desarrollo humano. 
Necesitamos abordarla desde una 
perspectiva sistémica”, de acuerdo con una 
contribución al informe escrita por el 
Premio Nobel de Economía 2001, Joseph 
Stiglitz. 

El documento argumenta que brindar 
prestaciones sociales, como acceso a una 
pensión o a un seguro de desempleo, es 
posible desde las primeras fases del 
desarrollo, y que estas medidas sólo 
supondría un costo menor al 2% del PIB 
mundial. 

El índice en este año no presenta 
variaciones en ninguno de sus extremos. 
Noruega, Australia, Suiza, Holanda y 
Estados Unidos siguen a la cabeza, 
mientras que Sierra Leona, Chad, la 
República Centroafricana, la República 
Democrática del Congo y el Níger ocupan 
los últimos lugares. 

 


