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SÁBADO  05 DE 

JULIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

CFE corta el servicio a 

secundaria, por adeudo 

SILVIA CHÁVEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 5 de julio de 2014, p. 28 

Tlalnepantla, Mex. La Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) cortó el suministro 

eléctrico a la secundaria pública México 

128, por un adeudo con la paraestatal de 1 

millón 55 mil 666 pesos, informó el 

director de plantel, Enrique Cervantes. 

Aseguró que de su bolsillo paga una 

planta generadora de electricidad para 

sacar adelante el trabajo administrativo. 

Dijo que la medida de la CFE afectó a 

más de 620 alumnos de los tres niveles de 

escolaridad, que a oscuras realizan sus 

actividades académicas en el plantel 

ubicado en avenida Los Barrios equina 

Indeco, sin número colonia Los Reyes 

Iztacala. El profesor afirmó que los 

trabajadores de la paraestatal cortaron el 

fluido eléctrico en su ausencia, debido a 

que ese día participaba en un acto del 

gobierno estatal, donde alumnos de la 

escolta del plantel fue abanderada por el 

gobernador Eruviel Ávila. Explicó que en 

un oficio fechado el 9 de junio, la CFE 

dio dos días de plazo para que los 

directivos de la secundaria pagaran la 

deuda de más de un millón de pesos. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/p

olitica/017n1pol 

Más acusaciones falsas a Marco 
Suástegui 

Denuncian violaciones al 

debido proceso de 

luchador social 

ROSA ROJAS 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 5 de julio de 2014, p. 17 

El Centro de Derechos Humanos de la 

Montaña de Guerrero Tlachinollan 

denunció la presentación de nuevas 

acusaciones infundadas contra Marco 

Antonio Suástegui, líder histórico del 

Consejo de Ejidos y Comunidades 

Opositores a la Presa La Parota (Cecop), 

como parte de un complejo entramado 

jurídico urdido por la Procuraduría 

General de Justicia guerrerense, la cual en 

menos de 20 días ha armado al menos 

cinco averiguaciones previas y las ha 

consignado en menos de una semana. 

Lo anterior demuestra la estrategia de 

criminalización de los luchadores 

sociales, con la violenta detención de 

Suástegui el 17 de junio, su traslado a un 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/politica/017n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/politica/017n1pol
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penal federal, violando dos suspensiones 

concedidas por juzgados de distrito en 

dos juicios de amparo –543/2014 y 

649/2014–, lo que ha permitido la 

deliberada obstrucción de su defensa, 

afirmó la organización. 

Indicó que el juez primero en materia 

penal de Tepic dictó –el 2 de julio– auto 

de formal prisión contra Suástegui –causa 

penal 110/2014-I– por robo calificado, 

delito grave, por lo que no podrá obtener 

libertad bajo caución. Esta decisión se 

suma al auto de formal prisión emitido el 

pasado 27 de junio, cuando el juez 

reclasificó el delito de tentativa de 

homicidio por el de lesiones agravadas 

dentro de la causa penal 64/2014. 

Además de los dos procesos abiertos 

en los que ya se ha dictado orden de 

aprehensión, el pasado 1º de julio le 

notificaron dos causas penales más, por 

lesiones simples y por despojo. Tambie´n 

existe una averiguación previa contra 

Suástegui por ataques a las vías de 

comunicación, motín y sabotaje. 

Esas acusaciones están plagadas de 

violaciones al debido proceso y tienen un 

trasfondo político, por lo que se trata de 

procesos que ocultan las intenciones del 

estado de criminalizar la lucha social, 

(para) debilitar el movimiento que desde 

hace 11 años han emprendido comuneros 

en defensa de su territorio organizados en 

el Cecop, con el uso desviado del sistema 

de justicia estatal, afirma Tlachinollan. 

http://revoluciontrespuntocero.com/cumple

n-triquis-tres-dias-de-planton-frente-a-

derechos-humanos-en-oaxaca/ 

Cumplen 

triquis, tres 

días de 

plantón frente 

a Derechos 

Humanos en 

Oaxaca 
Por Otros medios fecha julio 5, 2014 

  

  

  

  

  

http://revoluciontrespuntocero.com/cumplen-triquis-tres-dias-de-planton-frente-a-derechos-humanos-en-oaxaca/
http://revoluciontrespuntocero.com/cumplen-triquis-tres-dias-de-planton-frente-a-derechos-humanos-en-oaxaca/
http://revoluciontrespuntocero.com/cumplen-triquis-tres-dias-de-planton-frente-a-derechos-humanos-en-oaxaca/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/otros-medios/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/cumplen-triquis-tres-dias-de-planton-frente-a-derechos-humanos-en-oaxaca/&t=Cumplen triquis, tres d%C3%ADas de plant%C3%B3n frente a Derechos Humanos en Oaxaca
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(05 de junio, 2014).- A tres días de 

permanecer en plantón a fuera de las 

oficinas de la Defensoría de los Derechos 

Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), 

los desplazados de San Juan Copala, del 

municipio de Juxtlahuaca, denunciaron la 

falta de atención de parte del gobierno del 

estado a su demanda, que es el retorno a 

su comunidad. 

El representantes de los afectados, Braulio 

Hernández Hernández, exigió una 

audiencia con el gobernador Gabino Cué 

para que de forma directa atienda a la 

necesidad de 125 familias que están fuera 

de sus hogares desde hace cuatro años 

con nueve meses. 

Así también, indicó que demandará al jefe 

del Ejecutivo la renuncia de la 

coordinadora para la Atención de los 

Derechos Humanos del Gobierno del 

Estado, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, por 

su negligencia para buscar las condiciones 

del regreso o reubicación de los 

copaltecos. 

Hernández Hernández dijo que el grupo de 

triquis que representa son mayoría, al 

contar con 70 de las personas que cuentan 

con medidas cautelares de parte de la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, contrario a los grupos que 

lideran Lorena Merino y Reyna Martínez 

Flores. 

Los inconformes reiniciaron su jornada de 

lucha el pasado martes ante la nula 

respuesta de la Secretaría General de 

Gobierno (Segego), dependencia que 

desde septiembre de 2013 se comprometió 

a que en 60 días compararía un terreno 

para que las familias desplazadas se 

instalaran. 

Fuente: NoticiasnetMx 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/p

olitica/013n2pol 

Rechazan desarme de policías 
rurales; es una condena a muerte 

Impunes, 32 asesinatos 

cometidos 

por templarios en Ostula, 

dicen indígenas 

ROSA ROJAS 
  

http://www.noticiasnet.mx/
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/politica/013n2pol
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Periódico La Jornada 
Sábado 5 de julio de 2014, p. 13 

La Comisión por la Defensa de los Bienes 

Comunales de la Comunidad Indígena de 

Santa María Ostula (Cdbccismo), 

Michoacán, denunció que para su 

poblado no ha habido justicia. 

No hay una sola persona encarcelada 

ni avance en la investigación de los 32 

asesinatos y cinco desapariciones de 

comuneros, perpetrados, afirman, porLos 

caballeros templarios, como tampoco ha 

pasado con los cientos de asesinatos y 

desapariciones de otros pueblos y 

comunidades de la región Costa Sierra de 

Michoacán. 

La Cdbccismo contrastó esta situación 

con el operativo en el que fueron 

detenidos 82 miembros de las 

autodefensas de las comunidades y 

pueblos de la región Costa Sierra de 

Michoacán, además del doctor José 

Manuel Mireles Valverde, por elementos 

de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado y de Seguridad Pública locales, así 

como del Ejército, la Marina y la Policía 

Federal. 

La comisión planteó lo anterior en un 

escrito dirigido al alto comisionado para 

Derechos Humanos de la Organización de 

las Naciones Unidas, a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, a 

diversas organizaciones sociales y 

pueblos indígenas, en el contexto del 

quinto aniversario de la recuperación de 

sus tierras, correspondiente a la 

encargatura de Xayakalan, el 29 de junio 

de 2009, y la reorganización de su policía 

comunitaria. 

En el documento enfatiza 

que,contrario a lo que pregona el 

gobierno federal, el problema del crimen 

organizado en Michoacán no está para 

nada resuelto, y su estructura, sus 

principales cabezas y sus actividades 

económicas siguen intactas. Asimismo, 

los funcionarios que son cómplices del 

crimen organizado, regados en todos los 

niveles de gobierno, siguen libres. 

Afirma también que la detención de 

los autodefensas es una continuación de 

la estrategia de desarme y desarticulación 

de las policías comunitarias, guardias 

comunales y grupos de autodefensa de la 

región Costa Sierra, como se intentó en 

febrero y marzo en Ostula, lo quesignifica 

permitir su cruel asesinato. 

Por ello, exige a los gobiernos federal 

y del estado el cese de los operativospara 

desarmar y detener a policías 

comunitarios, autodefensas y guardias 

comunales, así como la inmediata 

liberación de los presos de San Miguel de 

Aquila y los policias comunitarios 

detenidos el pasado 27 de junio en el 

poblado de La Mira. 

Asimismo, demandan la inmediata y 

urgente solución a su problemática 

territorial en el paraje de Xayakalan por 

parte de los gobiernos del estado y 

federal, la presentación con vida de los 

desaparecidos y castigo a los autores de 

32 asesinatos. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/e

stados/028n2est 

Minera Frisco despedirá 

240 trabajadores en 

Chihuahua 

RUBÉN VILLALPANDO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 5 de julio de 2014, p. 28 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/estados/028n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/estados/028n2est
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Ciudad Juárez, Chih., 4 de julio. 

Manuel Valenzuela Cázares, dirigente 

de la sección 20 del sindicato minero, 

informó que empresarios de la empresa 

Frisco le notificaron que serán despedidos 

240 trabajadores a partir de la próxima 

semana. 

La propuesta de los empresarios es 

disminuir la producción en esa minera, 

propiedad del magnate mexicano Carlos 

Slim. Argumentaron que los proyectos 

planteados por ella el año pasado no 

fueron factibles para la producción. San 

Francisco del Oro, donde se encuentra la 

mina Frisco, es un municipio pequeño de 

alrededor de 4 mil 500 habitantes; se 

ubica el sur del estado, en los límites con 

el estado de Durango y la ciudad de 

Parral. 

El dirigente aseguró que 

desafortunadamente la empresa planteó el 

recorte desde junio, cuando se inició la 

negociación para que se desocupara la 

menor cantidad posible de trabajadores y 

solamente se logró que los despidos 

fueran en dos etapas. 

Expresó que ellos informaron a los 

832 sindicalizados lo planteado hace tres 

meses por los directivos de la empresa y 

los lograron detener, pero ahora ya son 

inminentes y los compañeros ya están 

informados en asamblea desde hace una 

semana, pero será la empresa quien les 

notifique de manera personal a cada uno 

sobre su despido, porque dicen que ya no 

necesitan esta mano de obra. 

Se anunció que saldrán 120 

empleados la próxima semana y la fecha 

para despedir a 120 más no está 

determinada, ya que analizan la propuesta 

sindical de que sean reubicados para que 

sean menos los desempleados. 

Explicó que incluso algunos 

trabajadores con antigüedad en la mina 

propusieron que se aplicara el retiro y les 

tramitaran su finiquito. Sin embargo los 

empresarios respondieron que no tienen 

recursos para las liquidaciones. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/exigen-

salida-de-minera-por-danos-a-las-

comunidades/ 

Exigen salida 

de minera por 

daños a las 

comunidades 
Por Hashtag fecha julio 5, 2014@RHashtag 
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Boca de polen 

Ejidatarios y vecino de la comunidad de 

Almeya del municipio de Ixtacamaxtitlan, 

se percataron de que la empresa 

Canadiense Almaden Minerals, utilizó la 

brecha construida por faenas comunitarias 

de ejidatarios y ejidatarias de Almeya para 

acceder a un predio y realizar 

perforaciones. 

La localidad pidió a trabajadores de 

Almaden Minerals se retiren de los terrenos 

ejidales puesto que comenzaba a dañar los 

caminos, y violó acuerdos que la 

comunidad tiene sobre su territorio. 

Ejidatarios colocaron una cerca para evitar 

la entrada de personas ajenas al ejido, 

misma que sería quitada por la empresa 

sin solicitar permiso a las autoridades. 

El martes 24 a causa de una fuerte lluvia 

los trabajadores no lograron sacar su 

maquinaria, por lo que el miércoles 25 de 

junio la localidad se acercó a uno de los 

trabajadores de la empresa para pedir 

nuevamente se retiren de sus parcelas; por 

lo que utilizando gran parte de su equipo 

de trabajo dedicaron tiempo para desalojar 

el lugar en ese mismo día. 

En conferencia de prensa en la ciudad de 

Puebla autoridades comunitarias y ejidales 

en conjunto con el Consejo Tiyat Tlalli, 

donde se dirigen a medios de 

comunicación, ciudadanía en general y al 

primer ministro de Canadá pidieron se 

retire esta empresa de Ixtacamaxtitlan así 

como la cancelación del proyecto 

denominado Ixtaca Zone; solicitaron 

también la cancelación de todos los 

proyectos extractivos de la Sierra Norte de 

Puebla. 

 

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

41930/Exmilitar+viola+y+asesina+a+cuatro+

ni%26ntilde%3Bas+en+SLP 

Exmilitar viola y 
asesina a cuatro 
niñas en SLP 

 

http://http/bocadepolen.org/web/?p=12704
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Especial 

Era maestros de zumba 
Por: Redacción 
Publicado el: 05 Julio 2014 
Lugar: San Luis Potosí 

En el transcurso de los últimos cuatro 
años, el exsubteniente del Ejército Filiberto 
Hernández Martínez secuestró, violó y 
estranguló a por lo menos cinco mujeres, 
cuatro de ellas niñas, cuyos cuerpos 
enterró en caminos vecinales y en un 
cañaveral en el municipio de Tamuín, 
donde vivía impartiendo clases de zumba y 
karate en un gimnasio. 
 
El exmilitar fue capturado el viernes por 
agentes ministeriales del estado. 
 
El procurador de Justicia, Miguel Ángel 
Covarrubias, lo señaló como sospechoso 
del homicidio de dos mujeres –una de ellas 
una niña de 9 años–, cuyos cuerpos fueron 
desenterrados en la zona del cañaveral, en 
un predio ubicado a la entrada de Tamuín 
conocido como La Puntilla, sobre la 
carretera 80 en el tramo Ciudad Valles-
Tampico. 
 
Hoy se sabe que Filiberto Hernández 
confesó a las autoridades que desde el 
2010 cometió por lo menos cinco 
feminicidios, que inicialmente fueron 
atribuidos a la delincuencia organizada. 
 
De acuerdo con la investigación 

coordinada entre el Sistema Ámber y la 
Procuraduría estatal, el hombre de 43 años 
había sido subteniente especializado en 
aeronaves en el Colegio del Aire de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
actividad que desempeñó en Coahuila y 
Chihuahua. 
 
Originario de la comunidad de Estación 
Velasco, en el municipio de Ébano 
(colindante con Tamaulipas), el exmilitar se 
estableció en Tamuín, donde en el 2010 
abrió un gimnasio para convertirse en 
instructor de zumba y karate. 
 
Sin embargo, tras esta fachada se ocultaba 
un feminicida múltiple. 
 
Según la confesión que proporcionó a la 
PGJ, Filiberto detectaba a sus víctimas en 
los mismos rumbos donde se ubicaba su 
gimnasio; las vigilaba y posteriormente las 
secuestraba. 
 
Cuatro de sus víctimas eran menores: 
Adriana Martínez, de 13 años, cuyo cuerpo 
fue encontrado en el 2011 sepultado en un 
camino comunal del Ejido La Primavera, 
después de haber sido reportada como 
desaparecida por su familia al no regresar 
de la escuela secundaria donde estudiaba. 
 
Adriana fue raptada violentamente por 
Filiberto, quien confesó haberla llevado a 
su casa, donde la violó y estranguló antes 
de arrojar su cuerpo al camino del ejido. 
 
En el cañaveral de La Puntilla, el exmilitar 
ocultó los cuerpos de otras dos de sus 
víctimas: Enaí Chávez Rivera, de 32 años, 
con quien sostuvo una relación 
sentimental, dijo el procurador Covarrubias. 
 
La mujer había desaparecido el 6 de mayo 
pasado al salir de una maquiladora donde 
trabajaba. 
 
El otro cuerpo pertenece a la menor Dulce 
Reyes, de 9 años, quien desapareció el 11 
de abril cuando caminaba rumbo al parque 
DIF, ubicado en el camino del gimnasio 
donde Filiberto impartía sus clases. 
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“Las dos, al igual que la primera, fueron 
violadas  y estranguladas por el detenido, 
de acuerdo con su declaración ministerial”, 
se informó. 
 
Las autoridades trabajan en la localización 
de los cuerpos de otras dos víctimas de 
Filiberto, a las que asesinó en iguales 
circunstancias: Rosa María Sánchez, 
reportada como desaparecida el 29 de 
octubre del 2010, e Itzel Castillo, de quien 
nada se sabía desde el 24 de enero del 
2013. 
 
Según el homicida confeso, enterró 
algunos de los cuerpos en la misma zona 
del cañaveral donde el viernes al mediodía 
fueron hallados los cuerpos de Enaí Rivera 
y Dulce Reyes, así como en otros puntos 
donde son buscados ya por las 
autoridades. 

(Con información de Proceso) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/p

olitica/012n1pol 

Apresan en Tamaulipas a relacionado 
con muerte de jefe policial 

Deja la violencia 21 

asesinados en estados del 

centro y norte del país 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 5 de julio de 2014, p. 12 

En las últimas horas fueron asesinadas 21 

personas en Jalisco, Veracruz, Guanajuato 

y Chihuahua. En Jalisco fueron 

localizados cinco cadáveres, entre ellos el 

cuerpo semicalcinado de una mujer de 15 

años en el fraccionamiento San Acasio 

del municipio de Zapopan, reportó la 

fiscalía estatal. 

En la colonia Atemajac del Valle del 

mismo municipio fue ultimado a balazos 

Sergio Álvaro Chávez Romero, de 48 

años, y en la colonia Santa Cruz del 

Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, fue 

hallado sobre una brecha el cuerpo de 

Juan Antonio Hernández de la Torre, de 

31 años, con impactos de bala. Un 

cadáver más se encontró en la colonia 

Álamo Industrial de Tlaquepaque. 

La Secretaría de Seguridad de León, 

Guanajuato, informó que la noche del 

jueves hubo dos balaceras en las que 

murieron tres personas y otra resultó 

herida. La policía arrestó a cuatro 

presuntos participantes en el 

enfrentamiento de la colonia 

Bugambilias, en el que fallecieron José 

Aarón Silva García, de 35 años, y Alberto 

Delgado Ramírez, de 33. La otra víctima 

no fue identificada. 

En Tamaulipas, elementos de la 

Sedena y de la Agencia de Investigación 

Criminal detuvieron a Luis Jiménez 

Tovar, alias El cabeza de marrano, quien 

lideraba un grupo delincuencial en 

Ciudad Victoria. Antes de su detención 

difundió en las redes sociales la versión 

de que había sido asesinado, para distraer 

a las autoridades. Se le relaciona con la 

muerte de Salvador de Haro Muñoz, 

director de investigaciones de la 

Secretaría de Seguridad Pública, baleado 

el 5 de mayo en un enfrentamiento. En 

tanto, fue destituido el delegado de la 

PGR, Gerardo Araiza Franco. 

Cuatro personas murieron en un 

choque entre fuerzas del orden y 

presuntos delincuentes en el municipio de 

Tecolutla, al norte Veracruz, confirmó el 

procurador Luis Ángel Bravo Contreras. 

Detalló que alrededor de las cinco horas 

del viernes, personal de Seguridad 

Pública detectó un vehículo con personas 

sospechosas frente al hotel Arrullo del 

Mar. Cuando la autoridad marcó el alto, 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/politica/012n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/politica/012n1pol
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los ocupantes del auto respondieron con 

disparos. 

En Chihuahua fueron fueron 

asesinadas nueve personas, entre ellas 

cinco hombres hallados en el fondo de un 

despeñadero en la zona del Divisadero en 

la Barranca del Cobre, en la carretera que 

comunica los poblados de Creel y San 

Rafael, en el municipio de Urique, 

reportó la fiscalía general del estado. 

Fueron cometidos otros tres crímenes 

en Jiménez, en el poblado de San 

Agustín, y otro más en la colonia Riveras 

del Bravo, donde la víctima fue 

identificada como Rodrigo Rodríguez. 

Autoridades del Cereso de Chetumal, 

Quintana Roo, reportaron que un reo 

escapó la madrugada del viernes 

aprovechando la falta de guardias en una 

de la torres de vigilancia. José Luis 

Ramírez Trejo escaló la barda de cuatro 

metros de altura y su fuga fue descubierta 

al amanecer. El violador prófugo ya había 

escapado en dos ocasiones de la cárcel 

municipal de Cancún y por ello fue 

trasladado al penal de Chetumal, donde 

las medidas de seguridad son mucho 

mayores. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/p

olitica/011n1pol 

EU no piensa en salvaguardar su 
vida: presidente del Colef 

Más que pensar en 

deportar a menores, hay 

que protegerlos 

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 5 de julio de 2014, p. 11 

La crisis de los menores migrantes no 

acompañados que llenan los centros de 

detención y bases militares 

estadunidenses ha servido para recordar 

que la relación de México, Estados 

Unidos y Centroamérica no se limita a lo 

económico. Nos está obligando a 

entender que estamos articulados con 

dinámicas de población y desarrollo, 

aseguró en entrevista Tonatiuh Guillén 

López, presidente e investigador del 

Colegio de la Frontera Norte (Colef). 

Las alarmas se han desatado porque 

en lo que va del año los agentes del 

Instituto Nacional de Migración (INM) 

han detenido a 10 mil menores que viajan 

solos rumbo a Estados Unidos, y sobre 

todo porque en ese país han sido 

detenidos otros 52 mil, y se prevé que en 

el siguiente semestre se llegue a 100 mil. 

Estos números que parecen haber 

crecido de un día para otro, dijo Guillén, 

se deben a que el flujo de migrantes ha 

aumentado, pero también a que la 

frontera se ha endurecido. 

El investigador señaló que no habría 

que hablar de detener a menores 

migrantes, sino de albergarlos, pues ya 

han pasado por situaciones muy duras: 

escapan de la violencia, desintegración 

familiar o falta de oportunidades, viajan 

clandestinamente por México, guiados 

probablemente por traficantes de 

personas, y los que cruzan a Estados 

Unidos viven marginación y persecución. 

Y el miedo está presente en todo el 

recorrido. 

Así que hablar de detenciones es 

inadecuado. Se está pensando en 

deportarlos, pero habría que pensar en 

protegerlos. Son niños antes que 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/05/politica/011n1pol
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migrantes, y a los jóvenes que vienen 

huyendo de la violencia e inseguridad no 

se les puede regresar así como así. Hay 

que salvaguardar su vida. Y eso es lo que 

no quiere hacer el gobierno 

estadunidense. 

Este fenómeno tiene causas 

estructurales que si no se resuelven lo 

único que se hará será disminuir los 

números un poco, pero los problemas 

persistirán. Hay que voltear a ver nuestro 

subdesarrollo. Necesitamos una visión de 

región compartida. Se necesitan acuerdos 

regionales no sólo de política migratoria, 

sino de desarrollo, indicó. 

Consideró que a México le toca, 

además de atender sus zonas expulsoras, 

construir una estrategia de desarrollo de la 

frontera sur. No podemos seguir 

imaginando que detrás de esa frontera no 

hay nada, pues con Guatemala, pero 

también con Belice, Honduras y El 

Salvador, estamos cada vez más 

vinculados. 

El investigador llamó la atención 

sobre otro fenómeno relacionado con 

menores de edad y la migración que, dijo, 

se está agravando: cada año alrededor de 

70 mil mexicanos que son deportados de 

Estados Unidos informan que dejaron allá 

uno o más hijos. Esos menores sufren de 

manera distinta este mar de incongruencia 

de la política migratoria de nuestros 

países. 

De acuerdo con Guillén López, es el 

hecho más dramático de los años 

recientes, y no ha tenido suficiente 

visibilidad y atención. Explicó que si bien 

el flujo de mexicanos de sur a norte se ha 

reducido en los pasados años, ha 

cambiado el perfil de los deportados. 

Opinó que el presidente 

estadunidense, Barack Obama, se 

comporta de manera paradójica: por un 

lado dice que defiende la reforma 

migratoria, pero por el otro está 

destrozando miles y miles de familias. 
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JULIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

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

41949/Impiden+cambio+de+leyes+en+Lerma 

Impiden cambio de leyes en 
Lerma 

 
Alfa 

Comuneros de San Lorenzo Huitzizilapan 
Por: Redacción 

Publicado el: 06 Julio 2014 
Lugar: Lerma, Méx 

Comuneros de San Lorenzo Huitzizilapan, 
de este municipio, reventaron la asamblea 
en la que sus autoridades pretendían 
autorizar el cambio de uso de suelo, con lo 
cual –dijeron- se pretende dar entrada a 
empresas inmobiliarias para construir 
áreas residenciales y devastar los 
bosques. 

Tras acusar al alcalde, Eric Sevilla Montes 
de Oca de meter las manos en el intento 
de transición del régimen comunal, 
pobladores evitaron que se llevara a cabo 
la asamblea convocada este domingo, 
pues afirmaron que la mayoría de los 
comuneros está en contra ya que no han 
sido consultados. 

En medio de un clima de tensión por la 
presencia de granaderos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, Pobladores de 
San Lorenzo Huitzizilapan anunciaron que 
este lunes protestarán en la presidencia 
municipal para detener el proyecto 
inmobiliario el cual iría de la mano con la 
nueva autopista Toluca-Naucalpan. 

“El presidente del Comisariado de Bienes 
Comunales, Luis Enrique Martínez  querían 
en esta asamblea cambiar el uso de suelo, 
pero hasta el momento no hay diagnóstico 
federal o estatal que justifique ese cambio. 
Las tierras que tenemos las venimos 
trabajando todo el pueblo de manera 
comunal” 

Durante el intento de instalar la asamblea 

se registró un ligero conato entre 

granadores y pobladores, el cual sólo 

quedó en empujones y consignas en contra 

de la autoridad. Minutos después el 

contingente de policías se retiró y todo 

quedó en una reunión cancelada. 

 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41949/Impiden+cambio+de+leyes+en+Lerma
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Nacionales 

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

olitica/018n1pol 

En la 

Merced, cascarita entre 

justicia e impunidad 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 6 de julio de 2014, p. 18 

Con un partido de futbol entre los equipos 

de la impunidad y la justicia, la 

organización Hijos México hizo ayer un 

nuevo acto público para reivindicar la 

memoria de las víctimas de desaparición 

forzada e insistir en la exigencia de 

alcanzar la verdad histórica, encontrar a 

los desaparecidos y sancionar a los 

responsables. 

En la Plaza de la Soledad, en el 

corazón del barrio de La Merced, el 

propósito fue aprovechar la atención que 

genera el Mundial de Futbol para llevar 

información sobre la persistencia de este 

crimen de lesa humanidad, cuyos niveles 

durante el gobierno de Enrique Peña 

Nieto han aumentado respecto del sexenio 

anterior. 

Nos gana el Mundial en todas las 

coberturas mediáticas, por eso mejor 

decidimos aprovechar la época y hacer 

ese acto de goles contra la impunidad, 

explicó el activista Pablo Álvarez. 

Es necesario, dijo, llegar a las 

personas los fines de semana para 

informar que las desapariciones forzadas 

no son un problema exclusivo de 

laguerra de Felipe Calderón contra el 

crimen organizado, sino un fenómenoque 

viene de hace mucho tiempo, y que 

precisamente por seguir impune se sigue 

permitiendo. 

Mayor control que antes 

Álvarez consideró que ahora hay un 

mayor control sobre la poca información 

que había y cada vez es más complicado 

identificar los casos de desapariciones 

forzadas. La esperanza que tenía la gente 

cuando regresara el PRI es que se iba a 

terminar la violencia, pero vemos es que 

no sólo no se terminó, sino que se ha 

incrementado. 

Desde la toma de posesión de Peña 

Nieto, dijo, cada vez hay más 

hostigamiento y violencia contra 

organizaciones sociales, periodistas y 

defensores de derechos humanos, al 

tiempo que esta información se oculta 

para generar la idea de que todo está bien. 

Ahora mucha gente sabe de las 

desapariciones forzadas porque las 

conoce de primera mano, porque tiene 

familiares desaparecidos, pero al mismo 

tiempo tiene más miedo de coordinarse 

con alguien. Es el regreso del viejo PRI; 

son las mismas prácticas de los años 70, 

pero con un extra de tecnología y control, 

deploró. 

En la escuadra de la impunidad, 

alinearon simbólicamente a varios ex 

presidentes mexicanos, el Ejército, los 

monopolios y el capitalismo salvaje y por 

la justicia participaron madres de los 

desaparecidos, estudiantes, migrantes y 

trabajadores. Aunque nadie contó las 

anotaciones, este último equipo ganó por 

goleada. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/06/politica/018n1pol
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http://www.jornada.unam.mx/2014/07/06/e

stados/029n1est 

Pese a promesas, la PGJ de Oaxaca 
no ha dado resultados: familiares 

No hay rastro de 

locutoras triquis 

desaparecidas hace siete 

años 

JORGE A. PÉREZ ALFONSO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 6 de julio de 2014, p. 29 

Oaxaca, Oax., 5 de julio. 

Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, 

locutoras indígenas triquis, de 14 y 20 

años, respectivamente, cumplieron hoy 

siete años desaparecidas. Ambas salieron 

de la comunidad Rastrojo hacia San 

Marcos Xinicuesta, pero nunca llegaron. 

Algunas personas aseguran haberlas 

visto amarradas de manos y con los ojos 

vendados en una camioneta de integrantes 

del Movimiento de Unificación de Lucha 

Triqui Independiente (Multi). En el 

vehículo viajaban Francisco Herrera 

Merino, Timoteo Alejandro Ramírez 

(asesinado en 2011), Miguel Ángel 

Velasco Álvarez y José Ramírez Flores. 

Familiares y amigos de las hermanas 

desaparecidas el 5 de julio de 2007 

durante la administración del priísta 

Ulises Ruiz Ortiz, realizaron una marcha 

este sábado para exigir su presentación 

con vida. Si no están ellas, no estamos 

todas, gritaron por las calles de la ciudad 

de Oaxaca. Los manifestantes pertenecen 

al Movimiento Unificador de Lucha 

Triqui (Mult) y a la Asamblea de los 

Pueblos Indígenas (Api). 

Emelia Ortiz García, tía de las dos 

jóvenes, informó que hasta la fecha la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado (PGJE) no ha presentado 

resultados de las investigaciones y, 

aunque ya fueron detenidos Miguel Ángel 

Velasco Álvarez y Francisco Herrera 

Merino, éstos no han brindado 

información para dar con el paradero de 

las menores triquis. 

Añadió: Parece que al gobierno que 

encabeza el aliancista Gabino Cué 

Monteagudo poco le importa encontrar a 

Virginia y a Daniela. Acusó la falta de 

compromiso y el incumplimiento de los 

acuerdos alcanzados en mesas de diálogo 

que ha sostenido el Mult –organización a 

la que pertenecen– con autoridades 

estatales, por lo que, insistió, es 

necesario que los encargados del caso ya 

se pongan a trabajar. 

Señaló que estos siete años han sido 

una tortura para los familiares, pues no 

saber nada de ellas afecta directamente el 

ánimo y salud, principalmente de los 

padres y de sus hermanos. Incluso 

aseguró que toda la familia está de 

acuerdo en que es más importante 

encontrar a las dos hermas que el hecho 

que los responsables de su desaparición 

estén en la cárcel. 

 

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

olitica/014n2pol 

Cumplen 18 años de preservar la 
justicia y la seguridad 

Convoca la CRAC-PC a 

la defensa de su sistema 

comunitario en Guerrero 

ROSA ROJAS 
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Periódico La Jornada 
Domingo 6 de julio de 2014, p. 14 

La Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de 

San Luis Acatlán, Guerrero, convocó a 

una marcha a realizarse este domingo en 

esa ciudad, en defensa de su sistema 

comunitario, que pretende ser destruido 

por el gobierno valiéndose de 

delincuentes como Eliseo Villar Castillo y 

sus seguidores. Se busca con la 

movilización demostrar que está de 

nuestro lado la razón y la experiencia de 

18 años de lucha por preservar la justicia 

y la seguridad en manos del pueblo. 

Los coordinadores de la fracción de la 

CRAC convocante, encabezada por Abad 

García y Alberto Margarito Porfirio, 

fueron designados por la asamblea 

después de que destituyeron, el pasado 29 

de marzo, a Villar Castillo, debido a que 

éste fue acusado del desvío de 740 mil 

pesos de la organización para la compra 

ilegal de armamento. 

En conversación telefónica, García 

indicó que el acuerdo de la asamblea 

microregional, llevada a cabo el día 29 de 

junio en la comunidad de Horcasitas, 

determinó que la marcha partirá de la 

bodega de la Luz de la Montaña hacía las 

instalaciones de la vieja Casa de Justicia, 

para reanudar ahí sus labores, dado que 

ellos cuentan con la participación de los 

25 pueblos que integran la Casa de 

Justicia de San Luis Acatlán. 

En un comunicado, la CRAC-PC 

subrayó que por sus ansias de 

poder aseudolíderes como Villar no les 

afecta ponerse a las órdenes y servicio del 

gobierno, prestándose a la división de los 

pueblos y a la desaparición de la CRAC 

PC, ya que esta representa un símbolo de 

dignidad y de autodeterminación de los 

pueblos y comunidades, pero también 

representa un estorbo para el gobierno y 

los empresarios para dejar el campo libre 

a las empresas mineras extranjeras y 

saquear los recursos minerales de nuestro 

territorio. 

Asimismo indicó que es evidente la 

escalada represiva en contra de su 

institución comunitaria por el 

gobierno,como se muestra con el 

encarcelamiento de varios de nuestros 

compañeros: Nestora Salgado, Arturo 

Campos, Gonzalo Molina, Bernardino 

García, entre otros, así como de Marco 

Antonio Suástegui, dirigente del Consejo 

de Comunidades Opositoras a la Presa la 

Parota que en los meses pasados se 

incorporaron a la CRAC-PC y que fue 

detenido y llevado también a una cárcel 

fuera del estado de Guerrero. 

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

olitica/014n1pol 

Mueren en Veracruz tres 

delincuentes al enfrentarse a 

elementos de seguridad 

Emboscan a agentes 

policiacos en Oaxaca; hay 

cuatro heridos, más una 

madre y su bebé 

Hallan un hombre encajuelado en el 

Edomex; balean a joven en el 
municipio de El Salto, Jalisco 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/06/politica/014n1pol
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Elementos policiacos realizan operativos de vigilancia 
em municipios veracruzanos. Durante uno de ellos 
fueron agredidos por la delincuencia organizada y 
abatieron a tres de sus integrantesFoto Javier 
Salinas 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 6 de julio de 2014, p. 14 

En Oaxaca, la noche del viernes, ocurrió 

una emboscada en la que seis personas 

resultaron heridas, cuatro elementos de la 

Agencia Estatal de Investigación (AEI) de 

la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, así como una madre y su bebé, 

informó el procurador Joaquín Carrillo 

Ruiz, quien explicó que la emboscada se 

perpetró en los límites de Santo Domingo 

Yosoñama y San Juan Mixtepec. Los 

heridos fueron atendidos durante la 

madrugada en el hospital número 66 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), pero debido a sus heridas fueron 

trasladados al hospital general de zona 

número 1, en la ciudad de Oaxaca. Uno 

de los elementos fue trasladado por la 

ambulancia aérea, pues se reporta como 

grave. Tras el hecho, elementos de la AEI 

así como de la policía estatal se 

trasladaron al lugar donde fueron 

decomisados tres vehículos con impactos 

de arma de fuego. 

La mañana de este sábado tres 

presuntos integrantes de la delincuencia 

organizada perdieron la vida al 

enfrentarse con elementos la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP) que les 

marcaron el alto para una revisión, 

mientras circulaban en una camioneta roja 

por calles del centro de Orizaba, 

Veracruz. Los ocupantes abrieron fuego, 

los oficiales repelieron la agresión y 

abatieron a los agresores. La camioneta 

donde viajaban los pistoleros, volcada 

tras el hecho, es marca Ford, modelo 

Edge, color rojo, con placas de 

circulación MKN-4575 del estado de 

México y cuenta con reporte de robo. En 

el lugar del enfrentamiento fueron 

incautadas tres armas largas, dos cortas y 

cartuchos útiles. 

En la colonia popular Las Peñitas, de 

Atizapan de Zaragoza, estado de México, 

elementos de la policía local encontraron, 

la mañana de este sábado, el cuerpo de un 

hombre de al menos 50 años de edad –

maniatado y torturado– en la cajuela de 

un automóvil. En el municipio de El 

Salto, al sur de la zona metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco, falleció un 

adolescente de 16 años de edad, agredido 

a balazos por un desconocido que se 

acercó a la víctima y sus dos 

acompañantes cuando ingerían bebidas 

alcohólicas afuera de una casa. 

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

stados/029n5est 

Pobladores de Imuris 

cierran vía; exigen agua 

ULISES GUTIÉRREZ 
Corresponsal 
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Hermosillo, Son. Habitantes del municipio 

de Imuris, al norte de Sonora, cerraron 

más de seis horas la carretera 

internacional México-Nogales para exigir 

abasto de agua en sus hogares. Toda la 

semana carecieron del servicio debido a 

los adeudos del gobierno municipal con la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

que cortó la energía eléctrica en los 

pozos. Autoridades del gobierno 

municipal, de la CFE y de la Policía 

Federal, División Caminos, llegaron a un 

acuerdo con los manifestantes, con la 

promesa de que en las próximas horas 

volverá a fluir el agua en las redes de 

distribución. 

 

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

ociedad/033n2soc 

En México trabajan 31 horas más a 
la semana que los hombres 

Las campesinas producen 

más de la mitad de 

alimentos  

ROSA ELVIRA VARGAS 

  

Periódico La Jornada 
Domingo 6 de julio de 2014, p. 33 

En su traspatio, como jornaleras, 

empleadas, pescadoras y recolectoras, las 

mujeres rurales son responsables de más 

de la mitad de la producción de 

alimentos, preservan la biodiversidad y 

garantizan la soberanía y la seguridad 

alimentaria. A cambio, su situación es de 

pobreza, marginación y, en general,están 

en peores condiciones que los hombres en 

términos de acceso a recursos y 

remuneraciones. 

En México, esta situación se expresa 

así: las mujeres campesinas laboran 89 

horas a la semana, 31 más que los 

hombres, y sólo 22.4 por ciento de ellas 

tienen la titularidad de la tierra. 

Datos de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) exponen el estado 

de desigualdad de las trabajadoras 

agrícolas por cuenta propia o asalariadas, 

no obstante su responsabilidad en la 

generación de más de la mitad de la 

producción de alimentos. 

En un estudio publicado en junio, esta 

organización ubica la brecha de géneroen 

el campo como costo real para la sociedad 

en términos de producción agrícola, 

seguridad alimentaria y crecimiento 

económico. Si las productoras agrícolas 

tuvieran las mismas condiciones que los 

hombres, sería posible alimentar a 150 

millones más en el mundo. 

Y documenta: 54 por ciento de las 

trabajadoras del campo en América 

Latina y el Caribe están por debajo de la 

línea de pobreza; representan 20 por 

ciento de la fuerza laboral agrícola en la 

región, mientras a escala mundial, las 

mujeres constituyen 43 por ciento de 

quienes se ocupan en este sector en los 

países en desarrollo. 

También en América Latina y el 

Caribe, 58 millones de mujeres vivían en 

zonas rurales en 2010, mientras en 1990 

lo hacían 61. 6 millones. Del total actual, 

17 millones forman parte de la población 

económicamente activa y 4.5 millones 

son productoras agrícolas. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/06/sociedad/033n2soc
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Más de la mitad de las mujeres rurales 

se dedican a empleos no agrícolas y 40 

por ciento de las mayores de 15 años no 

tienen ingresos propios “y, sin embargo, 

trabajan a diario y mucho’’. 

Frente a tal panorama, para la FAO es 

urgente la adecuación de políticas, 

programas y proyectos que consideren 

adecuadamente las necesidades 

diferenciadas de hombres y mujeres. 

Esto, entre otras razones, porque en 

América Latina y el Caribe entre 8 y 30 

por ciento de las explotaciones 

agropecuarias están a cargo de una 

mujer. Está aumentando y cobra cada día 

mayor importancia para la autonomía 

económica de las mujeres, la seguridad 

alimentaria y el bienestar de la sociedad. 

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

ociedad/033n1soc 

Estudio de satisfacción revela que no 

se realiza adecuado control de 

enfermedades 

Hasta dos horas de espera 

y falta de medicinas en el 

Seguro Popular 

En el primer nivel de atención, 

cuatro de cada 10 pacientes, en 

riesgo de sufrir complicaciones 

De los afiliados, 38% calificó las 

instalaciones de salud como 
regulares a muy malas 

 
Sólo 19.57 por ciento de los pacientes calificó la 
atención proporcionada por el Seguro Popular 
como muy buena, según el Estudio de Satisfacción 
de Usuarios del Sistema de Protección Social en 
Salud 2013Foto Carlos Ramos Mamahua 

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 6 de julio de 2014, p. 33 

Hasta dos horas de espera para recibir 

atención en clínicas y hospitales que se 

encuentran en condiciones de regulares a 

muy malas y la tercera parte de los 

pacientes no logra surtir por completo su 

receta, son algunas de las características 

de los servicios médicos que reciben los 

afiliados al Seguro Popular. El de la 

calidad sigue siendo un tema pendiente, 

reveló el Estudio de Satisfacción de 

Usuarios del Sistema de Protección Social 

en Salud (SPSS) 2013. 

La investigación realizada por primera 

vez por el Instituto Nacional de Salud 

Pública (INSP) también detectó que la 

atención clínica es deficiente, pues no se 

realizan los procedimientos para el 

adecuado control de enfermedades. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/06/sociedad/033n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/06/sociedad/033n1soc


Informe Hemerográfico Segunda Semana de Julio 2014  

Resalta el caso de los pacientes con 

diabetes que acuden a consulta pero no 

les miden la presión arterial, pese a que el 

control de este indicador forma parte de 

las metas de tratamiento. 

De los derechohabientes entrevistados 

al acudir a la clínica u hospital para 

atenderse por diabetes, a sólo 68.3 por 

ciento les midieron los niveles de azúcar 

en la sangre, a 8 por ciento no le tomaron 

la presión y 34.6 por ciento registró 

niveles elevados de este indicador. Es 

decir, señala el estudio, en el primer nivel 

de atención, cuatro de cada 10 pacientes 

está en riesgo de descontrol y, por lo 

tanto, de sufrir alguna complicación. 

En el segundo nivel (hospitales 

generales) se encuentran en ese mismo 

riesgo tres de cada 10 usuarios y dos de 

10 entre los que acuden a hospitales de 

alta especialidad. 

Otro servicio revisado por los 

investigadores fue el de vacunación. Entre 

quienes acudieron a la clínica para 

solicitar su aplicación, 11 por ciento no la 

recibió, la mitad de las veces porque no 

tenían el biológico. 

En cuanto a la atención médica, 16 

por ciento de los entrevistados, en 

promedio, dijo que no recibió 

explicaciones sobre su estado de salud o 

no las entendió completamente. En el 

tercer nivel, el porcentaje se elevó hasta 

22 por ciento. 

Desde la creación y entrada en vigor 

del SPSS y su brazo operativo, el Seguro 

Popular, uno de los retos ha sido 

garantizar la efectiva prestación de 

servicios médicos de calidad para todos 

los afiliados. A 10 años, éste sigue como 

un asunto pendiente. 

De ello da cuenta, también, la 

calificación de los usuarios a la atención 

recibida. Sólo 19.57 por ciento la 

catalogó como muy buena, aunque con 

diferencias entre los niveles de atención. 

Entre estados también se observaron 

diferencias significativas. Mientras en 

Baja California Sur y Guerrero, sólo 8.4 y 

9.5 por ciento de los pacientes, en ese 

orden por entidad, consideraron que 

recibieron muy buena atención, en 

Sinaloa y Nuevo León dieron esta 

calificación 39 y 38 por ciento de los 

entrevistados, respectivamente. 

Sobre los tiempos de espera, para 69.4 

por ciento de los derechohabientes fue de 

regular a muy largo. El promedio fue de 

78 minutos (lo recomendable son 30). 

Respecto de las condiciones en que se 

encuentran las clínicas y hospitales, el 

INSP concluye que es uno de los aspectos 

estructurales que requieren atención, pues 

38 por ciento de los afiliados consideró 

que las instalaciones son de regulares a 

muy malas. Así se reportó con mayor 

frecuencia en Baja California Sur, 

Chiapas y Guerrero. Las entidades con 

menores porcentajes fueron Chihuahua, 

Jalisco y Tamaulipas. 

En cuanto al abasto de medicamentos, 

72.4 por ciento de los pacientes pudo 

surtir su receta completamente. En 

promedio, 28.8 por ciento de las personas 

se declaró insatisfecho o muy insatisfecho 

con este servicio. La percepción fue peor 

en Veracruz, con 41.4 por ciento de los 

usuarios en esta condición. 

En cambio, la mayor proporción de 

personas muy satisfechas con el abasto de 

medicinas se ubicó en Sinaloa (17.6 por 

ciento), Baja Califormia (13.48) y 

Tamaulipas (13.25). 
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http://www.jornada.unam.mx/2014/07/06/e

stados/028n3est 

Hospital de 

Ixtapaluca, elefante 

blanco 

RENÉ RAMÓN 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 6 de julio de 2014, p. 28 

Ixtapaluca. Méx. El Hospital Regional de 

Alta Especialidad de Ixtapaluca, uno de 

los más modernos del país, está 

considerado elefante blanco, pues su 

infraestructuraestá siendo 

desaprovechada, subutilizada desde hace 

15 meses por la Secretaría de Salud, ya 

que no ha asignado personal para que se 

cubran más de mil 500 plazas requeridas. 

Actualmente sólo funciona un piso de los 

cuatro niveles y la capacidad de respuesta 

en servicios esta entre un 15 y 20 por 

ciento. Fabián Infante Valdez, secretario 

general de la sección 103 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Secretaría 

de Salud, explicó: no tenemos recursos 

humanos suficientes y por tanto es difícil 

responder a las necesidades de la 

población que carece de seguridad social 

en 52 municipios del estado de México y 

42 de Hidalgo. 

 

 

 

 

Internacionales 

http://revoluciontrespuntocero.com/para-

eu-ninos-migrantes-no-son-un-tema-

humanitario-sino-de-seguridad-nacional/ 

Para EE.UU. 

niños 

migrantes no 

son un tema 

humanitario 

sino de 

Seguridad 

Nacional 
Por Érika Paz fecha julio 6, 2014@Paz3_0 

  

  

  

  

  

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/06/estados/028n3est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/06/estados/028n3est
http://revoluciontrespuntocero.com/para-eu-ninos-migrantes-no-son-un-tema-humanitario-sino-de-seguridad-nacional/
http://revoluciontrespuntocero.com/para-eu-ninos-migrantes-no-son-un-tema-humanitario-sino-de-seguridad-nacional/
http://revoluciontrespuntocero.com/para-eu-ninos-migrantes-no-son-un-tema-humanitario-sino-de-seguridad-nacional/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/erika-paz/
http://www.twitter.com/Paz3_0
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/para-eu-ninos-migrantes-no-son-un-tema-humanitario-sino-de-seguridad-nacional/&t=Para EE.UU. ni%C3%B1os migrantes no son un tema humanitario sino de Seguridad Nacional
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Por Érika Paz 

(6 de julio, 2014).- La “Crisis humanitaria” 

de menores migrantes debe atenderse, 

pero no bajo el concepto de “Seguridad 

Nacional”, como ha venido haciendolo el 

gobierno de Estados Unidos. En lo que 

respecta a las niñas, niños y adolescentes 

migrantes no acompañados  debe imperar 

es la visión de “seguridad humana”, así lo 

consideró la diputada Amalia García 

Medina, presidenta de la Comisión de 

Asuntos Migratorios de la Cámara de 

Diputados. 

Sobre la próxima visita del secretario de 

Seguridad de EU, Jeh Johnson y del jefe 

del Comando Sur, John Kelly, se preguntó, 

“qué tienen qué hacer aquí […] en un 

asunto en que debe estar en juego es el 

compromiso de proteger los derechos de 

los menores migrantes que son los más 

vulnerables”. 

Por lo que pidió a las autoridades 

mexicanas ofrecer información sobre la 

presencia de estos funcionarios 

estadounidenses, ya que “en última 

instancia quien debería ser el secretario 

de  Economía del vecino país del norte 

quien debería venir y hablar sobre la 

“inversión en la frontera”. 

Ante ello la legisladora valoró que la 

atención del problema debe tener una 

visión regional,  pues no es a través de 

millones de recursos destinados a impedir 

el paso de los migrantes que el problemase 

solucionará. En ese contexto aseveró que 

esta crisis no require, “más elementos de la 

Patrulla Fronteriza, armas y drones. Esos 

recursos deben destinarse a la generación 

de empleos y dar otra respuesta a esta 

crisis humanitaria”. 

El éxodo de niños migrantes obedece al 

clima de violencia, a la descomposición del 

tejido social a causa de la pobreza, porque 

sus padres y madres intentan darles una 

oportunidad fuera de su país. 

Sin embargo en Estados Unidos se 

encuentran 52 mil infantes en espera de su 

deportación, además de que el gobierno 

mexicano ha regresado a 10 mil 505 a sus 

países centroamericanos. 

El día de mañana en el Palacio Legislativo 

de San Lázaro se realizará una reunión de 
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trabajo de la Comisión de Asuntos 

Migratorios con funcionarios el gobierno 

mexicano, de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SER), DIF Nacioal, Instituto de 

Migración, Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados, y organizaciones no 

gubernamentales. 
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Locales (Estado de 

México) 

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

41973/Protestan+contra+uso+de+cambio+de

+suelo+en+Lerma 

Protestan contra uso de cambio 
de suelo en Lerma 

 
Alfa 

Protesta en Lerma 
Por: Redacción 
Publicado el: 07 Julio 2014 
Lugar: Lerma, Méx 

Más de 500 comuneros y pobladores de 
San Lorenzo Huitzitzilapan protestan en el 
Palacio Municipal de Lerma para exigir al 
alcalde, Eric Sevilla Montes de Oca 
detenga el proceso de cambio de uso de 
suelo de las tierras de la montaña donde, 
aseguran, las autoridades pretenden dar 
permiso para detonar el desarrollo 
habitacional en perjuicio de los bosques. 

Con pancartas y consignas los propietarios 
de las tierras se manifiestan por el hecho 
de que sin haber sido consultados el 
ayuntamiento de Lerma quiere agilizar el 
cambio de régimen para permitir la 
incursión de las grandes empresas 
inmobiliarias. 

Los inconformes iniciaron su marcha en la 
entrada principal de la cabecera municipal 
y en estos momentos se encuentran 
dialogando con representantes de gobierno 
estatal y del ayuntamiento. 

Por su parte el presidente municipal de 
Lerma, Eric Sevilla Montes de Oca se 
encuentra en Ocoyoacac, en el evento 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41973/Protestan+contra+uso+de+cambio+de+suelo+en+Lerma
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41973/Protestan+contra+uso+de+cambio+de+suelo+en+Lerma
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41973/Protestan+contra+uso+de+cambio+de+suelo+en+Lerma
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donde el Gobernador, Eruviel Ávila Villegas 
y el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes de la federación, Gerardo Ruiz 
Esparza darán inició a los trabajos de la 
construcción de la autista y tren  México-
Toluca. 

Los comuneros de Huitzizilapan analizan 
trasladar a este punto su manifestación, 
aunque también contingentes de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la 
Policía Federal han instalado retenes sobre 
la carretera México-Toluca para impedir el 
paso a los manifestantes. 

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

stados/032n4est 

Se oponen a cambio de 

uso de suelo en Lerma 

ISRAEL DÁVILA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 7 de julio de 2014, p. 32 

Lerma, Méx., Más de mil 200 pobladores 

de San Lorenzo Huitzizilapan, comunidad 

de la zona boscosa de este municipio, 

impidieron hoy una asamblea en la que 

representantes de bienes comunales 

pretendían autorizar el cambio de uso de 

suelo –de común a asentamiento urbano– 

en poco más de 3 mil hectáreas ubicadas 

en la periferia del bosque otomí-mexica, 

declarado área natural protegida hace más 

de 60 años. Los pobladores acusaron a las 

autoridades estatales y municipales de 

alentar el despojo de tierras para dar paso 

a la construcción de viviendas y centros 

comerciales a un costado de la nueva 

autopista Naucalpan-Toluca, a la cual 

también se oponen. Más de 600 

granaderos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana resguardaron el comisariado 

de bienes comunales, pues la sesión se ha 

cancelado en cinco ocasiones. La 

presencia de los uniformados suscitó un 

connato de enfrentamiento con mujeres 

inconformes, quienes después de ser 

empujadas y golpeadas fueron apoyadas 

por unos 500 hombres. Los policías 

recibieron la orden de retirarse. Los 

pobladores resguardaron el comisariado 

de bienes comunales para impedir la 

asamblea y acordaron ir este lunes al 

palacio municipal para exigir al alcalde 

que deje de alentar el despojo de tierras. 

De ahí partirán a Toluca para demandar al 

gobernador Eruviel Ávila dar marcha 

atrás al proyecto de la autopista y al 

fraccionamiento de tierras. 

 

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

41995/Asesinan+a+cuatro+personas+en+las+

%26uacute%3Bltimas+24+horas+en+Edom%

26eacute%3Bx 

Asesinan a cuatro personas en 
las últimas 24 horas en Edoméx 

 
Especial 

Asesinato en Naucalpan 
Por: Redacción 
Publicado el: 07 Julio 2014 
Lugar: Edoméx 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/07/estados/032n4est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/07/estados/032n4est
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41995/Asesinan+a+cuatro+personas+en+las+%26uacute%3Bltimas+24+horas+en+Edom%26eacute%3Bx
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41995/Asesinan+a+cuatro+personas+en+las+%26uacute%3Bltimas+24+horas+en+Edom%26eacute%3Bx
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41995/Asesinan+a+cuatro+personas+en+las+%26uacute%3Bltimas+24+horas+en+Edom%26eacute%3Bx
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/41995/Asesinan+a+cuatro+personas+en+las+%26uacute%3Bltimas+24+horas+en+Edom%26eacute%3Bx
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Cuatro personas fueron asesinadas en 
diferentes puntos de la entidad, en las 
calles de Naucalpan un hombre fue hallado 
con un tiro en la cabeza, en Ecatepec otro 
cadáver envuelto en una cobija dentro de 
una bolsa, en Temoaya fue hallado un 
decapitado y Tecámac otro encobijado. 

En la primer semana de este mes, diez 
personas han sido asesinadas. 

El cadáver de un hombre, de 37 años de 
edad, dentro de su vehículo y con un tiro 
en la cabeza, fue hallado frente al número 
534 de Avenida Adolfo López Mateos, 
esquina con Chimalhuacán, colonia Benito 
Juárez, en Naucalpan. 

Dos sujetos se al vehículo Jetta de color 
negro, placas de circulación LXM 7247 y 
dispararon contra la víctima, Víctor Hugo 
González, de 37 años de edad, con él 
viajaban dos personas más. 

Los acompañantes, Raymundo Chima 
López y Osvaldo Ramírez Aquino, de 30 y 
31 años de edad, respectivamente, dijeron 
a las autoridades que solo escucharon la 
detonación, desconociendo quien realizo el 
disparo. 

Solo escucharon el grito del conductor “ya 
valió” inmediatamente cayó sobre el 
asiento del copiloto muerto, revelaron los 
acompañantes del difunto. 

Del crimen tomo conocimiento el agente 
del Ministerio Público de la Fiscalía de 
homicidios, Carlos Deseño Díaz del centro 
de justicia Neza-Palacio.   

La mañana de este lunes en Tecámac, fue 
localizado otro cadáver en un terreno 
baldío envuelto en una cobija, sobre la 
calle de Sierra Hermosa S/N, esquina 
Sierra de Las Tinajas, colonia Sierra 
Hermosa 

Al lugar llegó personal del Ministerio 
Público de la Fiscalía de Homicidios de 
Ecatepec, quien dio fe de los hechos. 

También en Ecatepec, envuelto en una 
cobija dentro de una bolsa plástica, otro 
cadáver fue hallado en calle Chiconcuac, 
esquina con Tlalnepantla, en el poblado de 
Santa María Chiconautla; el bulto 
sobresalía entre la hierba y por ello llamó la 
atención de las personas que pasaban por 
el lugar, quienes avisaron a las 
autoridades. 

Finalmente, la mañana del pasado 
domingo fue localizado el cadáver de un 
hombre en las inmediaciones del Centro 
Ceremonial Otomí en el municipio de 
Temoaya. 

La víctima, que permanece en calidad de 

desconocida, fue decapitada y tenía las 

manos cercenadas, además también 

estaba cubierta con una cobija. 
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Nacionales 

http://revoluciontrespuntocero.com/puebla-

entre-los-6-estados-con-mas-agresiones-

hacia-defensores-de-dh/ 

Puebla, entre 

los 6 estados 

con más 

agresiones 

hacia 

defensores de 

DH 
Por Medio Aliado fecha julio 7, 2014 

  

  

  

  

  

 

Lado B / @ladobemx 

(7 de julio, 2014).- Puebla está entre los 

seis estados, además del DF, con mayor 

número de agresiones contra personas 

defensoras de derechos humanos. Así lo 

dio a conocer la Red Nacional de 

Organismos Civiles de Derechos Humanos 

“Todos los Derechos para Todas y Todos” 

(Red TDT), conformada por 74 

organizaciones de 20 estados del país. 

El pasado jueves 3 de julio, la Red TDT 

presentó el informe “El derecho a defender 

los derechos humanos en México: Informe 

sobre la situación de las personas 

defensoras 2011-2013”, el cual visibiliza los 

retos pendientes que tiene el Estado para 

garantizar, de conformidad con 

instrumentos nacionales e internacionales 

de derechos humanos, el derecho a 

http://revoluciontrespuntocero.com/puebla-entre-los-6-estados-con-mas-agresiones-hacia-defensores-de-dh/
http://revoluciontrespuntocero.com/puebla-entre-los-6-estados-con-mas-agresiones-hacia-defensores-de-dh/
http://revoluciontrespuntocero.com/puebla-entre-los-6-estados-con-mas-agresiones-hacia-defensores-de-dh/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/medio-aliado/
https://twitter.com/ladobemx
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/puebla-entre-los-6-estados-con-mas-agresiones-hacia-defensores-de-dh/&t=Puebla, entre los 6 estados con m%C3%A1s agresiones hacia defensores de DH
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defender los derechos humanos en 

México. 

“México carece de políticas adecuadas 

para garantizar entornos seguros para 

ejercer el derecho a defender los derechos 

humanos, la lógica de acción del gobierno 

se centra en la protección a actos 

específicos, y no de políticas que resuelvan 

cuestiones estructurales”, declaró 

Agnieszka Raczynska, Secretaria Ejecutiva 

de la Red TDT. 

Los siete casos que la Red identificó en el 

estado de Puebla están relacionados con 

activistas LGBTTTI, defensores de 

derechos laborales de la maquila, 

indígenas en la defensa de su territorio 

(José Ramón y Pascual), defensa de 

personas migrantes y trata de personas. 

En enero de este año Misraim Hernández, 

del Contingente Puebla, ya advertía que en 

el estado gobernado por Rafael Moreno 

Valle Rosas la criminalización de la 

protesta lejos de desaparecer tendería a 

endurecerse, lo que se confirmó con la 

reciente aprobación de la llamada “Ley 

Bala”. La prueba, dijo entonces el activista, 

“es la omisión que ha habido sobre las 

amenazas a defensores de derechos 

humanos de parte del gobierno”. 

Entre los siete casos registrados por la Red 

TDT se encuentra el asesinato en marzo 

del 2012 de Agnes Torres, defensora de 

derechos LGBTI, cuyo autor material 

continúa prófugo. 

El secuestro en mayo del 2012 de José 

Enrique Morales Montaño, defensor de 

derechos humanos y miembro del Centro 

de Apoyo al Trabajador (CAT), cuando 

además amenazaron de muerte a su 

directora Blanca Velázquez. La 

organización ya tenía antecedentes de 

agresiones en su contra desde agosto del 

2011. Hoy, el CAT ya no existe. Y sus 

integrantes tuvieron que salir del estado. 

También en octubre y noviembre del 

2011, Rodrigo Santiago Hernández y 

Reyna Ramírez Sánchez defensores de 

trabajadoras de la maquila –Obreras 

insumisas- en Tehuacán recibieron 

amenazas. 

Al estado no le importa 

La Red TDT documentó 104 casos de 

agresiones contra personas defensoras de 

enero de 2011 a diciembre de 2013, en los 

que se han registrado 409 agresiones en 

contra de defensores y defensoras de 

derechos humanos. A través de estos 

casos ubicados en 24 entidades 

federativas del país, se muestra el contexto 

en el que las personas defensoras realizan 

su labor, así como los tipos de agresiones 

de las que son objeto, los temas de trabajo 

motiva las agresiones, los tipos de 

perpetradores involucrados en estos actos, 

la impunidad que rodea todas las 

denuncias realizadas, entre otras. 

A través del análisis de los casos, concluyó 

que las agresiones más frecuentes 

utilizadas para obstaculizar la labor de 

quienes defienden los derechos humanos 

son las amenazas y amenazas de muerte, 

http://ladobe.com.mx/2014/01/los-derechos-humanos-no-son-prioridad-para-moreno-valle/
http://ladobe.com.mx/2014/01/los-derechos-humanos-no-son-prioridad-para-moreno-valle/
http://ladobe.com.mx/2014/06/en-puebla-se-vive-un-clima-de-violencia-represion-y-hostigamiento/
http://ladobe.com.mx/2014/06/en-puebla-se-vive-un-clima-de-violencia-represion-y-hostigamiento/
http://ladobe.com.mx/2012/05/secuestran-y-torturan-a-defensor-de-derechos-humanos/
http://ladobe.com.mx/2012/05/secuestran-y-torturan-a-defensor-de-derechos-humanos/
http://ladobe.com.mx/2012/05/denuncia-idhie-amenazas-secuestro-y-tortura-contra-miembros-del-cat/
http://ladobe.com.mx/2011/08/denuncian-defensores-de-derechos-humanos-campana-de-descalificacion-en-su-contra/
http://ladobe.com.mx/2011/08/denuncian-defensores-de-derechos-humanos-campana-de-descalificacion-en-su-contra/
http://ladobe.com.mx/2011/11/amenazan-nuevamente-a-defensores-de-derechos-humanos-en-tehuacan/
http://ladobe.com.mx/2011/11/amenazan-nuevamente-a-defensores-de-derechos-humanos-en-tehuacan/
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las detenciones arbitrarias, las agresiones 

físicas, intimidaciones, la muerte violenta y 

la violación al derecho a la honra y la 

reputación. Destaca que entre 2011 y 2013 

la Red TDT documentó 27 asesinatos de 

personas defensoras, la mayoría metidos 

contra mujeres defensoras, y señaló que 

todos estos casos continúan en la 

impunidad. 

“La revisión de los casos nos permite 

constatar la escasa o nula preocupación 

del Estado mexicano por investigar y 

sancionar a los perpetradores de las 

agresiones cometidas en contra de las 

personas defensoras, siendo esto 

imperante, debido a que las medidas de 

protección ofrecidas por las autoridades, 

no han sido suficientes para detener las 

agresiones”, declaró Raczynska. 

Dentro del grupo de personas agredidas, 

una preocupación especial la merecen los 

defensores y defensoras de las personas 

migrantes, defensores y defensoras 

comunitarias, líderes sociales, así como 

integrantes de movimientos sociales, dio a 

conocer mediante un comunicado de 

prensa. 

Una de las principales preocupaciones que 

expresa la Red TDT es la ausencia de 

investigación y sanción a los perpetradores 

de las agresiones y violaciones a los 

derechos humanos. A pesar de las 

denuncias, impera la impunidad en las 

distintas instituciones de gobierno, lo que 

permite la continuidad de este ciclo de 

injusticia y violencia. 

En el comunicado de marras, la Red TDT 

critica el Mecanismo de Protección para 

Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas (Mecanismo) del 

gobierno federal no ha dado respuesta 

efectiva y pronta a las necesidades de 

protección y prevención de las y los 

defensores, y continúa siendo un reto el 

diseño de una política de prevención y 

protección. 

Finalmente, apunta que “la falta de 

cumplimiento de las obligaciones del 

Estado en el respeto, protección y 

promoción de los derechos humanos de la 

población en general, impactan de manera 

indiscutible en el trabajo de las personas 

defensoras. Es indispensable reconocer la 

importante labor que realizan, prevenir 

acciones que afecten su trabajo e 

investigar y sancionar a quienes 

obstaculizan o impiden el legítimo y 

necesario ejercicio del derecho a defender 

los derechos humanos, como lo señalan 

las diversas recomendaciones que en la 

materia ha recibido el Estado mexicano por 

parte de diversos mecanismos 

internacionales”. 

 

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

stados/033n3est 

Reportan desaparición de 

3 hombres en Iguala 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/07/estados/033n3est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/07/estados/033n3est
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SERGIO OCAMPO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 7 de julio de 2014, p. 33 

Chilpancingo, Gro., Organizaciones 

sociales y no gubernamentales 

denunciaron la desaparición de Alberto 

Zaragoza Ocampo, Miguel Ángel 

Antolino Navarrete y Raúl Vázquez 

Zamora, quienes fueron vistos por última 

vez el pasado 2 de julio cuando se 

encontraban en el municipio de Iguala, en 

busca de trabajo. Exigieron a las 

autoridades federales, estatales y 

municipales dar con su paradero. Manuel 

Olivares Hernández, secretario técnico de 

la Red Guerrerense de Organismos 

Civiles del Estado, dijo que se presume 

que estas personas fueron detenidas por 

elementos de la Policía Federal. En 

conferencia de prensa, acompañado por 

Alejandro Ramos, del Centro de 

Derechos Humanos José María Morelos y 

Pavón, y Bertoldo Martínez Cruz, del 

Frente de Organizaciones Democráticas 

del Estado de Guerrero, así como 

familiares de las víctimas, recordó que 

Zaragoza Ocampo fue miembro activo de 

la Organización Campesina de la Sierra 

del Sur y su hermano Delfino Zaragoza 

Ocampo fue acusado y encarcelado en 

1996 por pertenecer presuntamente al 

Ejército Popular Revolucionario; cinco 

años después demostró su inocencia y 

obtuvo su libertad. “En Iguala también 

desaparecieron Arturo Hernández 

Cardona (dirigente de la Unión Popular) y 

otros compañeros, que aparecieron 

posteriormente ejecutados (en junio de 

2013)”, alertó. Olivares Hernández 

informó que presentaron una denuncia 

ante el Ministerio Público de 

Chilpancingo. 

 

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

olitica/004n2pol 

Entrega de Telecomunicaciones 

Los cambios en la materia 

vulneran derechos 

ciudadanos 

EMIR OLIVARES ALONSO 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 7 de julio de 2014, p. 4 

El Colectivo por el Derecho a la 

Comunicación (Codec) lamentó que las 

leyes secundarias en telecomunicaciones, 

aprobadas este fin de semana en el 

Senado, contravengan los pocos 

avances de la reforma constitucional en la 

materia y vulneren derechos de la 

ciudadanía. 

Miembros de este colectivo –

conformado por ciudadanos y ex 

integrantes de la mesa de democratización 

de los medios del movimiento 

#YoSoy132– alertaron que esta ley 

permitirá a las autoridades solicitar, sin 

orden judicial de por medio –como se 

hace en la actualidad–, la información de 

cualquier persona (registro de llamadas, 

mensajes de texto, tipo de conexiones a 

Internet, qué páginas web visita, historial 

en redes sociales, sus movimientos a 

través del GPS, entre otros). 

Esto atenta contra los derechos de la 

ciudadanía, pues de manera discrecional 

las autoridades podrán vulnerar su 

intimidad y acceder a sus datos 

personales. Así podrán conocer el 

historial de un periodista, de un político o 

de una persona que se expresa en redes 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/07/politica/004n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/07/politica/004n2pol
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sociales, señalaron César Ruiz y Neftalí 

Granados. 

Los jóvenes –quienes junto con otros 

compañeros del Codec pidieron la palabra 

durante la discusión de estas leyes en el 

Senado el miércoles pasado y protestaron 

por esta normativa, por lo que fueron 

desalojados por la fuerza por elementos 

de seguridad de ese recinto legislativo– 

indicaron que lo aprobado por los 

senadores sólo permitirá que los medios 

de comunicación sociales, indígenas y 

comunitarios usen 10 por ciento del 

espacio radioeléctrico, pero 

exclusivamente en radio, por lo que se 

impedirá que puedan incursionar en 

servicios como la televisión, telefonía 

móvil o Internet. 

Otra de las preocupaciones del Codec 

es que este tipo de medios, así como los 

públicos, sólo podrán obtener 

financiamiento del Estado, lo que limitará 

su desarrollo. Además resta facultades al 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 

y da a la Secretaría de Gobernación la 

facultad de regular contenidos. 

Recordaron que el miércoles, durante 

las discusiones en el Senado, lograron 

introducir un aparato para transmitir la 

sesión por la frecuencia libre en FM de 

102.1. Asimismo, se sumaron a la 

iniciativa de otras organizaciones y 

colectivos que instalaron frente a esa 

cámara un aparato con el que se bloqueó 

por unos minutos la señal de Internet y 

teléfono móvil a unos 15 metros a la 

redonda, en un intento por advertir del 

riesgo que las autoridades hagan lo 

mismo, gracias a la aprobación de estas 

normas, en casos que consideren ponen 

en riesgo la seguridad pública. 

Ruiz y Granados señalaron que el 

Codec no sólo se ha manifestado, sino 

que ha presentado varias propuestas para 

el debate en el tema, las cuales fueron 

ignoradas por legisladores. 

Ayer este colectivo subió un video a 

la red en el que presenta su posición sobre 

esta reforma, el cual se puede consultar en 

el portal de La Jornada en línea. 

http://revoluciontrespuntocero.com/interce

ptar-geolocalizar-y-almacenar-llamadas-

aprobado-en-la-ley-telecom/ 

Interceptar, 

geolocalizar y 

almacenar 

llamadas, 

aprobado en 

la Ley 

Telecom 
Por Redacción Revolución fecha julio 7, 
2014@revolucion3_0 
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(07 de julio, 2014).- Interceptar llamadas 

telefónicas, darles seguimiento y llevar a 

cabo la geolocalización de un equipo móvil 

en tiempo real, fueron algunas de las 

disposiciones aprobadas en la nueva Ley 

Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión en el capítulo de 

“colaboración con la justicia” que obliga a 

los concesionarios de telefonía a realizar 

estas actividades, señalaron los senadores 

perredistas Dolores Padierna y Alejandro 

Encinas. 

Para los legisladores, la reforma en 

telecomunicaciones atenta contra derechos 

constitucionales como los referidos a la 

libre asociación y la privacidad e 

inviolabilidad de las comunicaciones a 

pesar de haberse eliminado aspectos muy 

delicados –señalaron- que se encontraban 

en la iniciativa original de Enrique Peña 

Nieto, tal como el bloqueo de 

comunicaciones en lugares considerados 

“críticos” para la seguridad pública. 

No obstante la geolocalización se 

encuentra limitada a la investigación de 

delitos graves y facultada sólo para las 

autoridades de procuración de justicia, la 

obligación de la misma en aparatos de 

telefonía, quedó asentada en los artículos 

189 y 190 de la nueva Ley de 

Telecomunicaciones. 

En estos artículos, declararon los 

senadores, se faculta que la 

geolocalización sea aplicada en delitos 

graves, no obstante incluye la posibilidad 

de que las instancias de seguridad soliciten 

rastrear en tiempo real lamadas y la 

ubicación de algún usuario de telefonía. 

Los senadores indicaron que el término de 

“instancias de seguridad” no se encuentra 

definido, ya que pueden referirse al Centro 

de Investigación y Seguridad Nacional 

(Cisen), a la Secretaría de Gobernación 

(Segob), a la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena) o a la Policía Federal. 

Para el senador Alejandro Encinas, estos 

artículos incurren en injerencias indebidas 

respecto a los derechos de los ciudadanos 

y en violaciones a los preceptos 

constitucionales, ya que con esta 

disposición se permite la intervención de 

comunicaciones sin orden judicial, en 

contra a la Constitución que señala que de 

manera exclusiva, la autoridad judicial 
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federal a petición del titular del Ministerio 

Público de la entidad correspondiente 

podría autorizar la intervención de 

cualquier comunicación privada. 

En el artículo 190 de la Ley -uno de los 

más polémicos de la legislación- se precisó 

que el concesionario se vea en la 

obligación de conservar un registro y 

control de las comunicaciones realizadas 

desde cualquier tipo de línea, propia o 

arrendada para identificar con precisión 

nombre, razón social y domicilio del 

suscriptor, datos que permitan rastrear e 

identificar el origen y destino de las 

comunicaciones de telefonía móvil. 

Al dejar en manos de particulares la 

posesión y disposición de los datos 

personales de los ciudadanos, señalaron 

los perredistas, se afecta el principio 

constitucional de que las comunicaciones 

son privadas e inviolables con el riesgo de 

que hagan mal uso de ellas, ya que se 

establece como obligación del 

concesionario el conservar los datos 

personales durante 12 meses con 

posibilidad de 12 meses más en sistemas 

de almacenamiento electrónico, para 

permitir la localización geográfica y la 

intervención de comunicaciones privadas. 

Una de las sanciones convenidas por las 

comisiones dictaminadoras, fue el de tres 

años de prisión a quienes utilicen de 

manera indebida esta información retenida. 

El tema de la geolocalización se suma la 

negativa al cambio del artículo noveno 

transitorio  de la Ley en materia de 

concentración de agentes económicos sin 

la autorización del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT); así mismo, el 

pleno negó modificaciones al concepto de 

preponderancia a pesar de los constantes 

intentos por modificarlo. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/tareas-

del-hogar-excluyen-a-las-mexicanas-de-la-

seguridad-social/ 

Tareas del 

hogar 

excluyen a las 

mexicanas de 

la seguridad 

social 
Por Cimac Noticias fecha julio 7, 
2014@Cimacnoticias 
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(07 de julio, 2014).- La desigualdad de 

género en el acceso al empleo formal y en 

la distribución de las tareas del hogar y de 

cuidado ocasiona que las trabajadoras 

carezcan de seguridad social. 

En un boletín difundido por la Universidad 

Iberoamericana (UIA), se informó que de 

acuerdo con la investigación “Trayectorias 

laborales de 2007 a 2012 en tres 

generaciones de la población mexicana”, 

realizada por Juana Catalina Murillo y 

Abigaíl Rojas, un porcentaje mayor de 

mujeres, en comparación con los hombres, 

nunca ha tenido seguridad social. 

Lo anterior está relacionado con las tareas 

del hogar y de cuidados que son asumidas 

casi totalmente por las mujeres, ya que “el 

momento clave para su edad productiva es 

también el de su edad reproductiva”, 

explicó la doctora Gabriela Luna, 

académica del Departamento de Economía 

de la UIA, a través del mismo boletín. 

Agregó que las mujeres se emplean en 

trabajos informales y con horarios flexibles, 

no porque lo deseen sino porque se 

armonizan mejor con la dinámica familiar. 

Y señaló que uno de los grandes 

problemas es que gran parte de las 

trabajadoras pagan impuestos, pero no 

reciben ninguna contraprestación. 

De acuerdo con la especialista, la industria 

maquiladora reúne todas estas 

características de flexibilidad, pero en 

contraste los salarios son muy bajos y casi 

no hay prestaciones, a lo que se agrega 

que los protocolos de seguridad en las 

fábricas son escasos. 

Según lo difundido por la UIA, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

estimó que en 2005 al menos 5 de cada 10 

personas en las líneas de producción de 

las maquilas son mujeres. 

Además de los bajos salarios, ellas no 

ocupan puestos mayores a los de obreras, 

ya que –de acuerdo con el Inegi– sólo hay 

una mujer por cada cuatro técnicos y una 

por cada tres administrativos. 

Sin embargo, a largo plazo es necesario un 

trabajo que provea certeza con respecto al 

ingreso y a prestaciones, ya que 

“necesariamente se coloca la necesidad de 

garantizar ingreso, considerar 

enfermedades, vacaciones, bajas laborales 

y jubilación”. 
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Foto: Erika Cervantes 

http://revoluciontrespuntocero.com/atribuy

en-a-segob-fallas-en-la-indagacion-de-

feminicidio/ 

Atribuyen a 

Segob fallas 

en la 

indagación de 

feminicidio 
Por Cimac Noticias fecha julio 7, 
2014@Cimacnoticias 

  

  

  

  

  

 

(7 de julio, 2014).- El Observatorio 

Ciudadano Nacional del Feminicidio 

(OCNF) responsabilizó a la Secretaría de 

Gobernación (Segob), en su papel de 

secretaría ejecutiva del Sistema Nacional 

para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(SNPAEVM), de no garantizar la 

funcionalidad de la Alerta de Violencia de 

Género (AVG). 

Luego de que se difundiera que el Instituto 

Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la 

Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(Conavim) –dependiente de la Segob– 

tomaron “decisiones caprichosas” durante 

la investigación de la violencia feminicida 

en el estado de Guanajuato, y de que la 

integración del Grupo de Trabajo que 

investigará ese flagelo en Morelos careció 

de transparencia, el OCNF achacó a la 

secretaría un desinterés por las mujeres. 

http://revoluciontrespuntocero.com/atribuyen-a-segob-fallas-en-la-indagacion-de-feminicidio/
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En un comunicado, la agrupación exigió a 

las autoridades federales  asumir su 

responsabilidad por las consecuencias que 

trae consigo no atender la gravedad de la 

violencia que enfrentan las mexicanas, ya 

que con los siete años en los que han 

negado la AVG –acusó– lo que han hecho 

es permitir que cualquiera se “tome el 

derecho de matar o desaparecer a una 

mujer”. 

De acuerdo con el OCNF, las recientes 

denuncias de las investigadoras Yessica 

Ivet Cienfuegos Martínez, Cynthia Galicia 

Mendoza y Rosalba Vázquez Valenzuela, 

sobre el desinterés de las representantes 

de Conavim e Inmujeres durante la 

investigación en Guanajuato, confirman las 

críticas sobre la inoperancia en la que las 

autoridades dejaron a la AVG. 

El Observatorio recordó que desde 

noviembre de 2013 –cuando se reformó el 

Reglamento de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (LGAMVLV) para supuestamente 

volver aplicable la alerta– se denunció que 

las observaciones ciudadanas quedaron 

fuera de la norma secundaria. 

Con la modificación “lo único que hicieron 

fue legalizar los obstáculos que dejaron en 

desamparo a miles de mujeres que a diario 

viven diversos delitos de violencia”, señaló 

el OCNF. 

Dentro de esas trabas está que la 

declaratoria de AVG continúa siendo “un 

mecanismo parcial, discrecional y no 

transparente”. Además de que al incluir a 

los institutos estatales de la Mujer en los 

Grupos de Trabajo se genera parcialidad 

en la investigación. 

Asimismo, se criticó en su momento que 

las peticionarias y organizaciones 

denunciantes del feminicidio quedaron 

excluidas del proceso, desde que inicia la 

indagatoria hasta su conclusión. 

El OCNF exigió a la Segob y al Inmujeres 

reorientar su estrategia para garantizar la 

declaratoria de AVG, y que este 

mecanismo de emergencia “cumpla con el 

fin de salvaguardar la vida de las mujeres”. 

Preocupación en Morelos 

En tanto, en un comunicado la Comisión 

Independiente de Derechos Humanos de 

Morelos (CIDHM) –organización que en 

mayo pasado solicitó la AVG para el 

estado– manifestó su preocupación por la 

forma en que será investigado el 

feminicidio en la entidad. 

Al recordar que en reiteradas ocasiones ha 

expresado a Lorena Cruz Sánchez, titular 

del Inmujeres, la importancia de que se 

declare la AVG, señaló que luego de que 

por fin fuera admitida la petición “surgieron 

interrogantes necesarias de aclarar”, que 

están relacionadas con la forma en que se 

conformó el Grupo de Trabajo. 

La CIDHM pidió al Inmujeres resolver todas 

las dudas sobre la selección de las y los 

académicos, ya que es de suma 

importancia que “el proceso tenga claridad 
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en todas sus fases” y se adopten todas las 

medidas para detener la violencia 

feminicida. 

Igualmente, solicitó su integración al Grupo 

de Trabajo “para que las decisiones que 

emanen de la investigación sean 

afirmativas”. 

De acuerdo con información oficial 

difundida esta semana, el feminicidio en 

Morelos será investigado –en un plazo de 

30 días– por el coordinador de Asuntos 

Jurídicos del Inmujeres, Pablo Navarrete 

Gutiérrez; Gretha Jimena Vilchis Cordero, 

subdirectora de Atención a Víctimas, 

Denuncias, Seguimiento y Reparación del 

Daño de la Conavim, y Aurora Ivonne 

Velasco Rotunno, directora del Instituto de 

la Mujer de Morelos (IMEM). 

Como integrantes de las instituciones 

académicas nacionales, formarán parte del 

Grupo de Trabajo para Morelos la maestra 

en Derecho internacional, Isabel Montoya 

Ramos, y el doctor en Sociología, Nelson 

Arteaga Botello, ambos representantes del 

Instituto Nacional de Ciencias Penales y de 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales 

Roberto Castro Pérez, doctor en Sociología 

Médica y miembro de la Academia 

Mexicana de Ciencias, e Irene Casique 

Rodríguez, doctora en Sociología e 

integrante desde 2001 del Sistema 

Nacional de Investigadores, son los 

representantes de la academia de Morelos. 
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JULIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

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

42028/Provoca+inseguridad+que+ciudadano

s+cambien+sus+h%26aacute%3Bbitos 

Provoca inseguridad que 
ciudadanos cambien sus hábitos 

 
Especial 

Inseguridad en Edoméx 
Por: Yamel Esquivel 
Publicado el: 08 Julio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

La última Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) publicada por el 
INEGI revela que el 70.2 por ciento de la 
población aún se siente insegura de salir a 
la calle, tiene miedo de ser víctima de un 
delito; además que conductas antisociales 
como el consumo de bebidas embriagantes 
en las calles y padillerismo aumentaron en 
los últimos tres meses. 

El sondeo se realiza, principalmente en las 
capitales de los estados, para el caso 
mexiquense se toma como muestra la 
ciudad de Toluca, aunque es un reflejo de 
los ciudadanos de la entidad en general. 

De acuerdo con el cuarto levantamiento de 
la ENSU del mes de junio de 2014 en 
términos de delincuencia, 70.2 por ciento 
de la población de 18 años y más 
consideró que vivir en su ciudad es 
inseguro. En comparación con los 
resultados de marzo pasado, que fue de 
72.4 por ciento, implica una disminución de 
2.2 puntos porcentuales. 

La ENSU incluye conceptos relevantes en 
el tema de la seguridad pública, tales 
como: la sensación de inseguridad por 
temor al delito (percepción); expectativa 
social sobre la tendencia del delito; 
atestiguación de conductas delictivas o 
antisociales; cambio de rutinas por temor a 
ser víctima del delito y percepción del 
desempeño de la policía como autoridad 
responsable en materia de seguridad 
pública. 

Respecto a la atestiguación de conductas 
delictivas o antisociales, la población de 18 
años y más que reside en las ciudades 
objeto de estudio, ha escuchado o ha visto 
en los alrededores de su vivienda en los 
últimos tres meses el consumo de alcohol 
en las calles (72.5 por ciento), robos o 
asaltos (67.0 por ciento) y vandalismo 
(59.0 por ciento). Las de menor frecuencia 
fueron, venta o consumo de drogas (42.0 
por ciento), bandas violentas o 
pandillerismo (38.3 por ciento) y disparos 
frecuentes con armas (26.0 por ciento). 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42028/Provoca+inseguridad+que+ciudadanos+cambien+sus+h%26aacute%3Bbitos
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42028/Provoca+inseguridad+que+ciudadanos+cambien+sus+h%26aacute%3Bbitos
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Los resultados obtenidos en los 
levantamientos anteriores, los mayores 
incrementos pueden observarse en los 
referentes al “consumo de alcohol en las 
calles”, y “bandas violentas o 
pandillerismo”. En el primer caso, en junio 
de 2014 hubo un incremento de 3.5 puntos 
porcentuales respecto al mes de marzo; 
mientras que en el caso de bandas 
violentas o pandillerismo, presentaron 
incrementos de 4.8 y de 3.2 puntos 
porcentuales, a lo contestado hace 3 
meses. 

El 65.4 por ciento de la población de 18 
años y más que reside en las ciudades 
objeto de estudio manifestó que por temor 
a sufrir algún delito modificó sus hábitos 
respecto a “llevar cosas de valor como 
joyas, dinero o tarjetas de crédito”; 
mientras que 51.2 por ciento señaló que 
modificó sus hábitos respecto a “permitir 
que salgan de su vivienda sus hijos 
menores”; 47.8 por ciento cambió rutinas 
de “caminar por los alrededores de su 
vivienda después de las ocho de la noche”; 
y 29.5 por ciento cambió rutinas relativas a 
“visitar parientes o amigos”. 

Respecto a las cifras de meses anteriores, 
en junio de 2014 el principal incremento se 
observa en el caso de la población que por 
la inseguridad cambió sus hábitos para “no 
permitir que salgan de su vivienda sus hijos 
menores”, con 3.6 puntos porcentuales 
respecto a marzo de 2014, con lo cual se 
ubica ya como el segundo de mayor 
frecuencia. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/e

stados/032n2est 

Deudos de una víctima de la 

estampida culpan a promotora de 
baile 

Suspenden actos masivos 

en Edomex; revisarán 

normas de protección civil 

 
Familiares de Eunice Rosalía Monterrubio Enríquez, 
una de las víctimas mortales de la estampida ocurrida 
después de un baile grupero en Ecatepec, estado de 
México, demandaron fincar responsabilidades a los 
organizadores porque no cumplieron con medidas de 
seguridad. La joven fue sepultada ayer en el panteón 
Jardines del Recuerdo, en ese municipioFoto Javier 
Salinas 

SILVIA CHÁVEZ, JAVIER SALINAS Y RENÉ 

RAMÓN 
Corresponsales 
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Nicolás Romero, Méx., 7 de julio. 

El gobierno del estado de México 

ordenó este lunes suspender bailes 

públicos y otros actos masivos en los 125 

municipios de la entidad mientras se 

revisa la Ley de Protección Civil estatal, 

tras la muerte de tres personas por una 

estampida ocurrida en Ecatepec la 

madrugada del domingo al final de un 

baile masivo, incidente que dejó además 

15 lesionados, informó el secretario 

general de Gobierno, José Manzur 

Quiroga. 

Durante una gira en compañía del 

gobernador Eruviel Ávila, Manzur 

Quiroga informó que los gobiernos estatal 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/estados/032n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/estados/032n2est
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y municipales revisarán las normas de 

protección civil y propondrán cambios. 

Añadió que la empresa Escalante 

Producciones SA de CV, encargada del 

baile, contaba con un seguro que cubrirá 

los gastos de las personas lesionadas y 

fallecidas. Además, dijo que el gobierno 

mexiquense apoyará a las familias y que 

la Procuraduría General de Justicia del 

estado de México (PGJEM) investiga los 

hechos. 

Familiares de Eunice Rosalía 

Monterrubio Enríquez, una de las 

víctimas de la estampida, exigieron fincar 

responsabilidades a los organizadores. 

Argumentaron que éstos no cumplieron 

con las medidas de seguridad y que las 

autoridades de Ecatepec no disponían de 

suficientes socorristas para atender a los 

lesionados. 

Según vecinos del predio ubicado en 

la avenida 30-30, donde se celebró un 

baile con La Arrolladora Banda El 

Limón, Lupillo Rivera y el grupo 

Exterminador, en las dos puertas de 

emergencia ubicadas en la calle 

Agricultura sólo se permitió el paso a los 

artistas y la única puerta para el público 

daba a la salida del estacionamiento de 

una tienda Walmart. 

Lía Berenice Monterrubio, hermana 

de Eunice, explicó que la estampida se 

debió a que la salida era muy angosta 

ymucha gente se empezó a sofocar; una 

chica iba en los hombros de un joven y 

como algunos de los asistentes ya iban 

muy alcoholizados, empezaron a 

ofenderla y ella sacó un cuchillo para 

defenderse, lo que causó la desbandada. 

La dirigencia estatal perredista 

aseguró que hubo sobreventa de boletos y 

exigió al alcalde priísta de Ecatepec, 

Pablo Bedolla López, que solicite licencia 

al cargo para que se haga una 

investigación. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/e

stados/032n1est 

Se beneficiará a más de 200 mil 

usuarios del estado de México y el 

DF: Ruiz Esparza 

Inician obras de tren 

interurbano y autopista 

ISRAEL DÁVILA 
Corresponsal 
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Ocoyoacac, Méx., 7 de julio. 

El gobierno federal inició este lunes la 

construcción del Tren Interurbano 

México-Toluca y de la autopista de cuota 

La Marquesa-Toluca, destinos a los que a 

diario se realizan más de 240 mil viajes, 

dieron a conocer el secretario de 

Comunicaciones y Trasportes federal, 

Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador 

del estado de México, Eruviel Ávila. 

Indicaron que se espera tener lista la 

autopista en diciembre de 2015 y el tren 

durante el primer trimestre de 2018. Ruiz 

Esparza pidió a los gobiernos estatal y 

municipales supervisar los trabajos para 

evitar retrasos. 

El tren recorrerá 57.7 kilómetros, del 

municipio mexiquense de Zinacantepec a 

la estación Observatorio del Metro, en el 

poniente de la ciudad de México. Se 

prevé que el trayecto dure 39 minutos. 

Este lunes dio inicio la primera etapa 

de la obra civil, de Zinacantepec a La 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/estados/032n1est
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Marquesa (poco más de 36 kilómetros). 

Los trabajos estarán a cargo de un 

consorcio formado por la empresa 

española OHL, encabezada por Andrés de 

Oteyza, y La Peninsular, propiedad de 

Carlos Hank González, hijo de Carlos 

Hank Rhon y nieto de su homónimo, el ex 

gobernador mexiquense Carlos Hank. 

La obra se iniciará en la intersección 

que forman las avenidas Reyes Heroles y 

Las Torres, en el sur de Toluca. Avanzará 

por Las Torres hasta entroncar con la 

carretera México-Toluca. El tren correrá 

por una vía elevada de entre siete y 11 

metros de altura. 

Al llegar a la carretera México-

Toluca, descenderá al suelo hasta La 

Marquesa, y ahí se construirá un túnel de 

cuatro kilómetros que conectará con 

Santa Fe. El túnel forma parte de la 

segunda etapa del proyecto y la obra civil 

está siendo licitada. 

La tercera etapa irá de Santa Fe al 

Metro Observatorio, por la avenida Vasco 

de Quiroga. Este tramo también está en 

licitación, al igual que la adquisición de 

trenes y vías. Se estima que el costo de la 

obra será superior a 40 mil millones de 

pesos, y según Ruiz Esparza, dará 

servicio a más de 200 mil usuarios al día. 

En tanto, la autopista La Marquesa-

Toluca será una vía de cuota de 13.6 

kilómetros que conectará a la zona de la 

laguna de Salazar con el libramiento 

nororiente de Toluca, en el municipio de 

Lerma. Tendrá un costo de 3 mil 500 

millones de pesos que será absorbido por 

Pinfra, operadora de la autopista México-

Toluca, a la cual la SCT amplió una 

concesión. 

Los trabajos se iniciaron en el kilómetro 

41 de la vía México-Toluca. Diez de los 

13.6 kilómetros estarán en la superficie y 

3.6 en tres viaductos elevados. Se espera 

un aforo diario de al menos 20 mil 

vehículos. 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/p

olitica/019n1pol 

Protestas en 8 estados por 

el Proyecto Integral 

Morelos 

MATILDE PÉREZ 
  

Periódico La Jornada 
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Integrantes de 38 organizaciones sociales 

efectuarán hoy cierres de carreteras y 

concentraciones en plazas públicas en el 

DF, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Puebla, 

Oaxaca, Morelos y Chihuahua para exigir 

la liberación de Juan Carlos Flores Solís, 

Enedina Rosas Vélez y Abraham Cordero 

Calderón, así como la suspensión de 10 

órdenes de aprehensión contra habitantes 

de tres comunidades de Puebla, 

opositores al Proyecto Integral 

Morelos.Héctor Valadez, de la Red 

Nacional de Resistencia Civil, dijo que 

con las acciones jurídicas contra los 

opositores a ese proyecto –que prevé la 

construcción de una termoeléctrica y un 

gasoducto que atraviesa Puebla, Tlaxcala 

y Morelos, en las faldas del volcán 

Popocatépetl– las autoridades pretenden 

detener la lucha de los pueblos, pero no 

daremos marcha atrás; nuestra lucha es 

legítima, somos muchos los que 

rechazamos este proyecto de muerte. La 

política de terror de Enrique Peña Nieto 

no nos detendrá. José Antonio Lara, del 

Centro de Derechos Humanos Zeferino 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/politica/019n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/politica/019n1pol
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Ladrillero y abogado defensor de Juan 

Carlos Flores Solís, comentó que las 

detenciones son injustas e ilegales. La 

mañana de hoy, en el DF, los luchadores 

sociales marcharán desde las instalaciones 

de la CFE, en avenida Insurgentes, hacia 

la Secretaría de Gobernación, y otro 

grupo se concentrará en la representación 

del gobierno de Puebla 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/e

stados/033n2est 

Regidor llama a frenar operaciones, 
ante riesgos por las lluvias 

Trabajos en la mina El 

Artillero, en Colima, 

provocan derrumbe de 

cerro sobre carretera 

JUAN CARLOS FLORES 
Corresponsal 
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Colima, Col., 7 de julio. 

Los trabajos de la mina El Artillero 

reblandecieron un cerro que se derrumbó 

sobre la carretera Villa de Alvarez-

Minatitlán, por lo que fue cerrado el 

tránsito hacia la cabecera municipal de 

Minatitlán, el pasado fin de semana. 

El regidor de Minatitlán por el Partido 

Verde, Francisco Campos Preciado, 

aseguró que el gobierno del estado tenía 

conocimiento del riesgo que la mina 

representa, y no obstante dejó que sus 

operaciones continuaran. En El Artillero 

se realizan excavaciones y trabajos con 

maquinaria pesada para sacar hierro que 

se transporta en camiones hacia el puerto 

de Manzanillo. 

El regidor sostuvo que escarban el 

cerro y cuando quitas una piedra se 

debilita lo demás, lo que propició un 

derrumbe que el fin de semana anterior 

bloqueó la citada carretera totalmente, 

durante más de 24 horas. Aseguró que el 

incidente pudo haberse evitado, pues se 

advirtió al gobierno del estado de los 

riesgos por los trabajos de minería. 

Estamos preocupados por la mina, 

que está debilitando esa parte del cerro. 

Desgraciadamente el gobierno estatal no 

nos ha podido echar la mano para que 

frene los destrozos por la mina que 

afectaron las vías de comunicación, dijo 

Campos Preciado, quien exigió la 

intervención de la Secretaría de Gobierno. 

Francisco Campos adelantó que 

presentará un punto de acuerdo al 

ayuntamiento de Minatitlán, para exhortar 

al Congreso del estado y a autoridades 

federales a detener los trabajos de la 

mina, al menos durante la actual 

temporada de lluvias. 

El gobierno estatal informó en Twitter 

que la carretera ya fue desbloqueada, pero 

continúa la posibilidad de derrumbes. 

Pidió a la población extremar 

precauciones al transitar y seguir las 

indicaciones del personal de protección 

civil que se encuentra en el lugar, que de 

ser necesario ofrecerá rutas alternas. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/e

stados/033n1est 

Conagua y gobierno de Jalisco 

firman acuerdo, al entramparse la 

edificación de la presa El Zapotillo 

Autorizan perforación de 

22 pozos de agua para 

abastecer la zona 
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metropolitana de 

Guadalajara 

 
Las obras de la presa derivadora El Purgatorio, al 
fondo de la barranca del río Verde, tienen avance de 
22 por ciento y forman parte del sistema de abasto a 
la zona metropolitana de GuadalajaraFoto Arturo 
Campos Cedillo 

JUAN CARLOS G. PARTIDA 
Corresponsal 
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Guadalajara, Jal., 7 de julio. 

La Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) firmó un convenio con el 

gobierno de Jalisco para autorizar la 

perforación emergente de 22 pozos y 

rehabilitar otros 15 para abastecer agua a 

la zona metropolitana de Guadalajara, tras 

quedar entrampada jurídicamente la 

edificación de la presa El Zapotillo. 

La presa El Zapotillo, que se 

construye sobre el río Verde, entregaría 

5.6 metros cúbicos por segundo a la 

ZMG, pero deberá detenerse en unos días 

más al llegar su cortina a 80 metros de 

altura, luego que pobladores de 

Temacapulín que se oponen a ser 

desplazados han obtenido amparos para 

suspender la obra. 

Hay 37 pozos y nos da la posibilidad 

de voltear a otro lado y no depender en 

ciento por ciento (del lago) de Chapala, 

dijo David Korenfeld, director de la 

Conagua, en gira de supervisión por 

Jalisco junto con el gobernador 

Aristóteles Sandoval. 

Dijo que la Conagua respetará la ley; 

no obstante seguirá la vía jurídica para 

llegar al fondo legal pues hasta ahora las 

suspensiones logradas por los opositores 

al Zapotillo son de forma, aunque no 

porque el proyecto deba frenarse. 

Vamos a trabajar por los métodos 

sociales, políticos, económicos y jurídicos 

para que (la presa El Zapotillo) llegue a 

su cauce final y la mayoría de la gente 

que vive en la zona metropolitana tenga 

agua por el resto de los años, agregó. 

Según Korenfeld el compromiso es 

que lleguen 5.6 metros cúbicos de agua 

por segundo a la zona, por lo que tanto la 

perforación de pozos como la 

construcción de la presa derivadora El 

Purgatorio son parte de la solución que 

incluye el proyecto en El Zapotillo. 

Dijo que habrá recursos provenientes 

del gobierno federal para que la 

administración estatal convenza a los 

habitantes de Temacapulín de abandonar 

el pueblo, pues aún hay reticencia. 

Korenfeld mencionó que la altura de 

la presa en El Zapotillo es lo de menos en 

cuanto al porcentaje de distribución que 

tocaría a León, Guanajuato, y a los 

municipios jaliscienses de los Altos y 

zona metropolitana, pues está garantizado 
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mediante un decreto presidencial que 

establece una fórmula de reparto. 

Durante una gira de trabajo, 

Korenfeld y el gobernador visitaron la 

obra para la presa derivadora El 

Purgatorio al fondo de la barranca del río 

Verde, la cual tiene avance de 22 por 

ciento y forma parte del sistema de abasto 

cuya parte principal es El Zapotillo. 

 

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

42020/Denuncian+explotaci%26oacute%3Bn

+infantil+en+SLP 

Denuncian 
explotación infantil 
en SLP 

 

 
Especial 

Denuncian explotación 
Por: Redacción 
Publicado el: 08 Julio 2014 
Lugar: San Luis Potosí, SLP 

La organización civil Respuesta Alternativa 
ha documentado a lo largo de un año 
casos de niños de seis y siete años 
trabajando en campos agrícolas de San 
Luis Potosí, violación de derechos, 
explotación y posible trata de personas. 

El proyecto fue financiado por la asociación 
Caritas de Estados Unidos y contó con el 
apoyo de la diócesis de Matehuala. 

Desde septiembre del 2013, se inició a 
recabar testimonios, documentar en 
imágenes y conocer de manera directa 
ranchos e invernaderos del Altiplano. 

“En todos los ranchos hay estas 
violaciones sistemáticas (de derechos), no 
hay uno que se salve”, dijo Alberto 
Carmona Sánchez, secretario técnico de 
Respuesta Alternativa. 

Sobre el trabajo infantil dijo que “es 
omnipresente, en todos los ranchos, 
cuando ya tienen edad, 5 o 6 años 
empiezan a trabajar, ya cuando comienzan 
a caminar ya están cortando chile, tomate 
o todo eso”. 

Y quienes son más pequeños están 
acompañando a sus padres en los cultivos, 
“por ejemplo llevan bebés y su instrumento 
de trabajo es una cubeta, o dos cubetas, 
en una llevan al niño y en la otra los 
jitomates y van arrastrando al niño junto 
con la otra cubeta”, afirmó Carmona 
Sánchez. 

Además niños y adultos están expuestos a 
pesticidas, fertilizantes químicos y otras 
sustancias sin contar con ningún tipo de 
protección a su cuerpo, tampoco tienen 
servicios médicos y casi nunca media un 
contrato por escrito que establezca las 
condiciones laborales. 

Aunque la investigación no precisa cuántos 
niños laboran en los cultivos, Alberto 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42020/Denuncian+explotaci%26oacute%3Bn+infantil+en+SLP
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Carmona refirió que en dos albergues de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
en Villa de Arista la semana pasada había 
cerca de 140. 

Pero la cifra es mucho mayor porque 
muchos de los jornaleros no duermen en 
esos albergues, ya que laboran en 
municipios más apartados como Villa de 
Guadalupe, Guadalcázar, Vanegas, Cedral 
o Catorce, entre otros, además de que por 
tratarse de propiedades privadas no a 
todos han podido entrar. 
 
(Especial de Leonardo Vázquez, para 
SinEmbargo) 

 

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

42005/Reconoce+Duarte+altos+de+%26iacut

e%3Bndices+de+inseguridad%26nbsp%3B 

Reconoce Duarte altos de índices 
de inseguridad  

 

 
Especial 

Violencia en Veracruz 
Por: Redacción 
Publicado el: 08 Julio 2014 
Lugar: Xalapa, Veracruz 

El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa, reconoció, por primera vez en 

tres años y siete meses de administración, 
la crisis de inseguridad en la entidad y al 
respecto expuso ante empresarios locales: 
“me tocó bailar con la más fea”. 

En el encuentro empresarial, celebrado 
este lunes, el mandatario planteó: “Como 
dicen aquí en mi tierra, permítanme 
sincerarme unos minutos, no estábamos 
preparados para este complejo escenario 
que se tenía, con grandes desastres 
naturales por huracanes, el flagelo de la 
inseguridad como en el resto del país, pero 
había trabas burocráticas que privilegiaban 
más la corrupción que la apertura de 
negocios, las facilidades a los empresarios 
para la incentivación del empleo”. 

Sin embargo, sus declaraciones no 
causaron el efecto de comprensión que el 
priista buscaba y políticos de la oposición 
además de líderes empresariales criticaron 
que en vez de lamentos el Jefe del 
Ejecutivo estatal no ofrezca alternativas de 
solución, cuando él mismo fue parte del 
sexenio anterior, liderado por el también 
priista Fidel Herrera Beltrán. 

En la administración de Herrera Beltrán, 
Duarte de Ochoa se desempeñó como 
Secretario de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz (2008-
2009), después de haber sido 
subsecretario de Finanzas y Administración 
de esa misma dependencia. 

De acuerdo con el Diputado federal del 
Partido Acción Nacional (PAN), Juan 
Bueno Torio, es inadmisible que Javier 
Duarte reconozca hasta ahora la grave 
situación de inseguridad que se vive en 
ese estado. 

“Me parece las declaraciones muy 
sorprendentes; cómo puede él decir que 
estado iba a gobernar cuando él fue parte 
de la pasada administración y luego venirlo 
a decir tres años después de que inició su 
gobierno, me parece que no está bien, 
porque no pudo darle el impulso que 
requiere Veracruz”. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42005/Reconoce+Duarte+altos+de+%26iacute%3Bndices+de+inseguridad%26nbsp%3B
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42005/Reconoce+Duarte+altos+de+%26iacute%3Bndices+de+inseguridad%26nbsp%3B
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42005/Reconoce+Duarte+altos+de+%26iacute%3Bndices+de+inseguridad%26nbsp%3B
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Por su parte, el consejero de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Augusto Zamora 
Lara, quien opinó que “no está bien que 
venga a decirnos [el Gobernador] la 
situación que priva en Veracruz, cuando el 
propio Duarte fue parte de la pasada 
administración, como Secretario de 
Finanzas del ex mandatario Fidel Herera 
Beltrán”. Zamora Lara añadió: 

“El panorama fue muy complejo y no hay 
que olvidarse que el señor Gobernador 
estuvo en el equipo de la anterior 
administración, precisamente en la parte 
financiera, pero más allá de todo esto, lo 
importante es ver que necesita el gobierno, 
el estado, que puede hacer en particular 
para lograr destrabar todo esto que cita en 
sus declaraciones, de tal manera que se 
revierta la situación, en nuestro estado, la 
verdad que se trata de una situación difícil 
para todo mundo.” 

También dijo que en Veracruz se percibe 
una economía estancada “y estamos en el 
nivel de los secuestros, de las extorsiones, 
aunque los hechos de alto impacto, pero 
no dejan de preocuparse y eso inhibe la 
creación de empleos y hoy estamos 
luchando por la supervivencia de nuestras 
empresas”. 

LA NEGACIÓN DE LA REALIDAD 

Javier Duarte de Ochoa es Gobernador de 
Veracruz desde el 1 de diciembre de 2010, 
y no es sino hasta ahora que reconoce que 
los niveles de inseguridad sí son altos en la 
entidad. 

En diversas ocasiones, el mandatario 
priista negó que en su estado hubiera 
violencia e incluso descartó crímenes como 
el secuestro y la extorsión que, según las 
cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
han ido a la alza en la entidad. 

Hace unas semanas, el propio Javier 
Duarte de Ochoa, afirmó que “hoy por hoy 
en Veracruz no hay extorsiones, no hay 

balaceras y no hay secuestros” y la entidad 
“está en calma”. 

Sin embargo, en junio pasado, el Delegado 
de la Secretaría de Gobernación (Segob) 
en Veracruz, Alberto Amador Leal, 
reconoció que los índices de secuestro en 
la entidad se han incrementado. 

Los municipios con mayor índices en este 
delito son Coatzacoalcos y su conurbación, 
en la zona sur; en la zona centro Boca del 
Río, Córdoba y el puerto de Veracruz; 
mientras que en la zona norte destacan 
Poza Rica y Tuxpan. 

Recientemente, el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
refirió que el estado de Veracruz presentó 
un aumento en secuestros del 80.56 por 
ciento, comparado con el primer 
cuatrimestre de 2013. 
 
(Con información de SINEMBARGO.MX) 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/e

stados/033n5est 

Investiga la CNDH caso 

de negligencia médica, 

ahora en Guanajuato 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Martes 8 de julio de 2014, p. 33 

La Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) investiga otro caso de 

negligencia médica, ahora ocurrido en el 

hospital comunitario de Villagrán, 

Guanajuato. Se refiere a una recién nacida 

que murió probablemente porque la 

madre acudió a dicho nosocomio a que se 

le practicara una cesárea programada y 

tuvo que esperar más tiempo del previsto 

para su atención. Sostuvo que la 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/estados/033n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/estados/033n5est
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agraviada de 22 años, con nueve meses de 

gestación, acudió el 3 de marzo pasado al 

mencionado nosocomio. Sin embargo, le 

informaron que por carecer de 

condiciones idóneas en las salas de 

expulsión la iban a atender más tarde y, 

cuando finalmente dio a luz, el estado de 

salud de la recién nacida se complicó 

hasta fallecer. El personal médico 

argumentó queingirió sus líquidos 

corporales. Ante ello visitadores adjuntos 

de la CNDH se entrevistaron con la 

víctima y sus familiares, para recabar 

evidencias que permitan acreditar la 

presunta violación a los derechos 

humanos. Se demandará que las 

autoridades sanitarias investiguen de 

manera exhaustiva e imparcial los hechos, 

deslinden las responsabilidades 

correspondientes y generen medidas que 

garanticen que el hecho no quede impune. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/p

olitica/017n1pol 

El subcomandante Moisés informa 

que se recaudó más dinero del 

presupuestado 

Reúne el EZLN recursos 

para edificar nuevas 

escuela y clínica en La 

Realidad 

Las anteriores fueron destruidas en 

mayo por los paramilitares que 
asesinaron a Galeano, señala 

HERMANN BELLINGHAUSEN 

  

Periódico La Jornada 

Martes 8 de julio de 2014, p. 17 

El subcomandante Moisés del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 

dio a conocer que en la juntada de la paga 

para las construcciones de la escuela y la 

clínica que destruyeron los paramilitares 

en La Realidad zapatista, en Chiapas, se 

logró reunir, en menos de un mes, una 

cantidad mayor a la presupuestada cuando 

los indígenas apelaron a los grupos y 

colectivos solidarios con el zapatismo. 

Moisés reporta a los adherentes de la 

Sexta Declaración de la Selva Lacandona 

que empiezan ya los movimientos por la 

construcción en La Realidad. De por sí 

son tiempos de movimientos. Me dicen 

que ya están en chinga trabajando del 

lugar donde se va trabajar con los 

compañeros del Congreso Nacional 

Indígena (CNI). Esto es, 

la compartición convocada por el EZLN 

para los próximos 4 a 8 de agosto. 

El mando zapatista apela nuevamente 

a los adherentes de la Sexta para atender a 

los delegados indígenas que llegarán a 

Chiapas de distintas partes del país. “Lo 

sabemos, que todos ustedes van a apoyar 

al CNI en sus realidades para que puedan 

llegar hasta San Cristóbal de Las Casas, 

en el CIDECI. Ya de ahí, los 

compas choferólogoszapatistas se van a 

encargar de traerlos acá en La Realidad y 

ahí vemos nosotros cómo le hacemos”. 

Reiteró que en el evento se va a levantar 

la memoria de nuestro compa del CNI 

David Ruiz García. 

Los zapatistas cuentan con que los 

solidarios se dan idea de cómo hacer 

porque ya queda poco tiempo. Y señala: 

“Sirve que ahí se ve claro quiénes se 

están haciendo patos o patas, porque 

recordamos que algunos decían que no 

apoyaban a los pueblos zapatistas porque 

les cae mal el finado SupMarcos, y ahora 

que él ya está difunto pues se ve que no 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/politica/017n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/politica/017n1pol
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era por eso, sino que era y es porque no 

les gusta que la gente, los pueblos, se 

manden solos y quieren que los obedecen. 

Y les dan órdenes de votar por un equipo 

de futbol o un partido político, que es lo 

mismo cuando los dos son de paga. Y ahí 

lo vemos claro que el racismo también 

está en la gente que tiene estudios. O sea 

que el racismo está en el corazón, aunque 

la cabeza sea muy estudiada”. 

En cuanto al apoyo a la construcción, 

la organización rebelde recabó 365 mil 

336.50 pesos. El presupuesto inicial fue 

de 200 mil 209 pesos para edificar nuevas 

clínica y escuela autónomas, pues las 

anteriores fueron destruidas en mayo por 

los mismos paramilitares que asesinaron 

al zapatista Galeano. La aportación de los 

colectivos sumó 344 mil pesos, y a título 

individual, 20 mil. Aquí se ve claro que, 

como bien sabemos, es mejor en colectivo 

porque sale más, sale mejor y es más 

alegre, apunta el vocero del EZLN. 

Hagan la resta y ahí sabrán la cantidad 

que se obtuvo de más. Y eso lo vamos a 

usar para equipos y medicinas, añade, 

antes de agradecer el esfuerzo a los 

colectivos de la Sexta nacionales e 

internacionales. 

Comunicado completo 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/p

olitica/016n1pol 

Líderes agrarios anuncian 
movilización para el 23 de julio 

Llaman a ONG y líderes 

de cultos a defender tierra 

y agua 

MATILDE PÉREZ U. 
  

Periódico La Jornada 
Martes 8 de julio de 2014, p. 16 

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

(CNPA), El Barzón y la Asociación 

Nacional de Empresas Comercializadoras 

de Productores del Campo (ANEC) 

hicieron un llamado a la unidad de las 

diversas agrupaciones rurales e indígenas, 

organizaciones no gubernamentales de 

derechos humanos y ambientalistas, así 

como a los ministros religiosos de 

diversos cultos para unirse a la defensa 

por el territorio nacional, el agua, los 

recursos naturales y la agricultura 

campesina que están en riesgo por las 

leyes secundarias de la reforma 

energética. 

Los dirigentes Alfonso Ramírez 

Cuéllar, del Barzón; Víctor Suárez 

Carrera, de la ANEC, y José Narro 

Céspedes, de la CNPA, dijeron que 

colocar la explotación de hidrocarburos y 

gas –mediante la técnica de fractura– 

como prioridad nacional significa 

despojar, a corto plazo, a los campesinos 

de seis millones de hectáreas localizadas 

en el norte y región de las huastecas, 

donde se sabe que están los yacimientos 

de gas y petróleo, lo que implicará que la 

dependencia alimentaria pase de 45 a 80 

por ciento en menos de tres lustros y 

pueda generar rebeldía social. 

En conferencia de prensa para 

anunciar una movilización campesina el 

día 23 del mes en curso en la ciudad de 

México y en otras entidades, asentaron 

que dicha jornada será el inicio de la 

resistencia social pacífica contra el 

despojo de las tierras y de los recursos 

naturales en favor de monopolios 

petroleros y mineros nacionales y 

extranjeros. 

La tierra, sostuvieron los líderes 

agrarios, no es un bien muerto que 

http://lajor.mx/TOPOuZ
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/politica/016n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/politica/016n1pol
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requiera la inversión de esos monopolios, 

que al término de siete años, luego de 

explotar el gas y petróleo que encuentren 

en el subsuelo, sólo dejarán una estela de 

contaminación y destrucción. Por ello, 

agregó Narro Céspedes en los ejidos, 

comunidades y pequeñas propiedades ya 

se promueve la constitución de comités 

de defensa de la tierra y agua y se 

preparan la defensa jurídica y acciones 

políticas para frenar esas leyes, que, dijo, 

en el fondo son una contrarreforma 

agraria. 

Aseveró que también preparan otra 

movilización masiva para el 6 de 

diciembre, cuando se cumplan 100 años 

de la toma de la ciudad de México por 

Emiliano Zapata y Francisco Villa. 

Agregaron que invitarán a la acción 

que llevarán a cabo en 15 días a 

Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel 

López Obrador, a legisladores y 

funcionarios que están en contra de la 

entrega del país y de las acciones 

antiagrarias que impulsa el presidente 

Peña Nieto. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/p

olitica/013n1pol 

Cifra estimada por estudio del IPN 
con tasa de crecimiento de 3% anual 

Llevará 116 años 

terminar con la pobreza 

en las ciudades y 225 en 

zonas rurales 

ANGÉLICA ENCISO L. 
  

Periódico La Jornada 
Martes 8 de julio de 2014, p. 13 

Aun con crecimiento económico, tendría 

que pasar medio siglo para que 53 

millones de mexicanos salgan de la 

pobreza. Y de continuar el crecimiento 

económico relativamente estancado, en el 

orden de 3 por ciento anual, pasarán 116 

años para que desaparezca la pobreza 

urbana y 225 años para que ya no haya 

miseria rural, señala Genaro Aguilar, 

investigador del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN). 

Si la economía mexicana inicia un 

proceso de dinamismo económico 

acelerado, con tasas de crecimiento 

económico promedio anual de 7 por 

ciento a partir de este momento, la 

pobreza rural persistiría durante 98.5 

años, explica el investigador en el estudio 

Tiempo de salida de la pobreza. 

La investigación indica que no es 

suficiente crecer; es necesario distribuir 

los frutos del crecimiento para que 

beneficien a los más pobres. Detalla 

además que, según un modelo 

matemático, las tasas de crecimiento 

económico no son suficientes para reducir 

los niveles de exclusión social. 

Añade que en un escenario 

relativamente recesivo o de muy bajo 

crecimiento, de alrededor de uno por 

ciento al año, tomaría 346 años acabar 

con la pobreza urbana y más de 470 años 

terminar con la pobreza en las zonas 

rurales de México. Éste es el peor 

escenario, señala. 

Si la economía crece a tasas anuales 

de 5 por ciento, pasarían 75 años para que 

desaparezcan los pobres en el país.Estos 

resultados son asumiendo que las 

variables estructurales claves que 

determinan los niveles de pobreza se 

mantengan constantes. 

Aguilar advierte que mientras no se 

modifiquen las causas estructurales de la 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/politica/013n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/politica/013n1pol
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pobreza (salario creciente, educación de 

calidad, desarrollo regional y sectorial) 

será difícil pensar en un México sin 

pobres aún a inicios del próximo siglo. Es 

decir, al menos las siguientes dos 

generaciones de las familias que 

actualmente son pobres seguirán en esta 

situación. 

Explica que en el sector industrial la 

productividad del trabajo en los últimos 

30 años no se ha estancado y se ha 

incrementado incluso con bajas tasas de 

crecimiento. Los frutos de este aumento 

de la productividad se ha concentrado en 

pocas manos y no se ha traducido en 

aumentos en los salarios. 

Considera que el gobierno federal 

debe establecer un programa intensivo de 

combate a la pobreza estructural. La 

prosperidad con equidad, dijo, no se 

garantiza mientras no se establezca como 

prioridad no sólo el crecimiento 

económico, sino introducir un sistema de 

compensación social para un crecimiento 

equilibrado. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-

encubre-ante-onu-impunidad-de-tortura-en-

el-pais/ 

México 

encubre ante 

ONU 

impunidad de 

tortura en el 

país 
Por Redacción Revolución fecha julio 8, 
2014@revolucion3_0 

  

  

  

  

  

http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-encubre-ante-onu-impunidad-de-tortura-en-el-pais/
http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-encubre-ante-onu-impunidad-de-tortura-en-el-pais/
http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-encubre-ante-onu-impunidad-de-tortura-en-el-pais/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/redaccion/
http://www.twitter.com/revolucion3_0
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-encubre-ante-onu-impunidad-de-tortura-en-el-pais/&t=M%C3%A9xico encubre ante ONU impunidad de tortura en el pa%C3%ADs


Informe Hemerográfico Segunda Semana de Julio 2014  

 

(8 de julio, 2014).- El Estado mexicano 

mintió al Comité contra la Tortura de 

Naciones Unidas al afirmar que entre 2005 

y 2013 hubo 119 sentencias por ese delito, 

pero según el Consejo de la Judicatura 

Federal (CJF) son sólo cuatro condenas, 

dos de ellas confirmadas. 

El Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) solicitó 

la información al CJF y encontró que en 

realidad hay 119 personas consignadas 

por tortura, es decir, acusadas por el 

Ministerio Publico y en proceso judicial, lo 

que significa que no están sentenciadas. 

De acuerdo con el Centro Prodh, en un 

contexto de impunidad casi total por actos 

de tortura, es grave que el Estado 

mexicano haya tergiversado este dato ante 

la ONU, sólo un par de meses antes de la 

visita oficial en mayo pasado del relator 

sobre Tortura, Juan E. Méndez, quien 

encontró que esta es una práctica 

“generalizada” en nuestro país. 

En febrero pasado México envió un informe 

al Comité contra la Tortura, en el que 

respondió a las recomendaciones que le 

formuló en su última evaluación en Ginebra 

en 2012. En el documento se reportaron 

las 119 sentencias por esta conducta. 

Posteriormente el relator de la ONU visitó 

México y declaró que la tortura es una 

práctica generalizada, y criticó la falta de 

investigación y sanción de los 

perpetradores, a la vez que destacó que 

obligar a las mujeres a parir en la calle y el 

hacinamiento de las presas en las 

cárceles, también son una práctica cruel e 

inhumana. 

A decir del Centro Prodh, la impunidad en 

estos casos llevó a Amnistía Internacional 

y a mujeres sobrevivientes de tortura 

sexual a lanzar la campaña “Rompiendo el 

silencio: Todas juntas contra la tortura 

sexual”. 

En la campaña participan mujeres como 

Claudia Medina Tamariz, detenida y 

torturada en agosto de 2012; las indígenas 

Inés Fernández y Valentina Rosendo, 

torturadas en 2002; Miriam López, 

torturada en 2011, y Verónica Razo, 

también víctima de esta práctica en 2011. 
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Ante ello la organización explicó: “Es 

sumamente grave que mientras cada vez 

más sobrevivientes denuncian la tortura a 

pesar del miedo y los obstáculos que 

enfrentan, el propio Estado sigue 

encubriendo la magnitud del problema ante 

la comunidad internacional”. 

El Centro Prodh consideró que sólo con 

una acción firme por parte de los 

funcionarios responsables, aplicando la ley 

y demostrando su voluntad para castigar a 

los perpetradores, se podrá desarrollar una 

lucha frontal contra la tortura. 

Hasta que el Estado acepte la gravedad de 

la situación y transparente la información 

relevante –hacia afuera y a nivel nacional a 

la sociedad mexicana– podremos hablar de 

señales de una verdadera voluntad política 

para poner fin a la tortura, concluyó la 

agrupación. 
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MIÉRCOLES 09 DE 

JULIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/p

olitica/020n1pol 

Manipular, estrategia del gobierno: 
FPDT 

Atenco, bomba de 

tiempo tras el cambio de 

régimen de ejido 

 

Conferencia en la Casa Lamm sobre el derecho a la 
tenencia de la tierra en San Salvador Atenco, en la 
que participaron, entre otros, los periodistas Blanche 
Petrich y Jesús Villaseca, así como los integrantes 
del FPDT, Ignacio del Valle, Gerardo González y 
Bernardino CruzFoto Luis Humberto González 

MATILDE PÉREZ U. 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 9 de julio de 2014, p. 20 

La resistencia contra proyectos de 

desarrollo urbano –que incluyen la 

ampliación del Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México– es por un 

principio de justicia, pues para nosotros la 

tierra es nuestra vida, cultura y 

costumbres, expusieron Ignacio del Valle, 

Adela Romero y Bernardino Cruz, del 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 

(FPDF), en el foro La situación del 

derecho a la tierra de los ejidatarios de 

San Salvador Atenco, organizado por 

Casa Lamm y La Jornada. 

Ante los asistentes reunidos en el 

salón Tarkovsky de Casa Lamm, Adela 

Romero y Bernardino Cruz apuntaron que 

la represión del 3 de mayo de 2006, 

ordenada por el entonces gobernador del 

estado de México Enrique Peña Nieto, “es 

una herida abierta, que sigue sangrando. 

Todavía siento dolor en el estómago 

al recordar lo que pasó. Los gobernantes 

creen que eso es cosa del pasado, que los 

atenquenses ya olvidamos, pero el dolor, 

el miedo y el coraje siguen a flor de piel; 

esos sentimientos llevaron a unirnos para 

seguir luchando y que no desaparezcan 

los ejidos porque queremos seguir siendo 

ejidatarios y trabajar, dijo Adela Romero. 

Pero ahora, destacó, hay una bomba 

de tiempo en Atenco, pues con el cambio 

de régimen de ejido a dominio pleno, 

aprobado por avecindados en la asamblea 

ilegal del 1º de junio, la lucha será más 

intensa. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/politica/020n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/politica/020n1pol
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Informó que él ya interpuso un 

amparo y una demanda legal contra la 

asamblea del primero de junio, en la 

quesin debate y sin dejar opinar a los 

ejidatarios se aprobó, a mano alzada y sin 

contar los votos, el cambio de régimen de 

propiedad. 

Bernardino Cruz advirtió que el 

desarrollo urbano es el mismo proyecto 

de expansión del aeropuerto capitalino, 

que tiene décadas; trae consigo el 

desplazamiento de la gente, su desarraigo. 

Quienes están dispuestos a vender sus 

parcelas no visualizan la catástrofe 

humana que se avecina en Atenco, pues 

en esos proyectos nosotros no tenemos 

cabida. El proyecto sólo ha cambiado de 

nombre pero la superficie de tierra que 

quieren robarse es la misma que en 2001 

y en 2003 el gobierno de Vicente Fox 

pretendió expropiar. Ahora, la estrategia 

de este gobierno es robo a lo descarado, 

comentó. 

Ignacio del Valle desenmascaró al 

gobierno: Recurre al engaño y a la 

manipulación de la gente. Antes de 2000, 

los ejidatarios vivíamos basados en el 

respeto, la fraternidad y hospitalidad; con 

el decreto expropiatorio llegó el 

desconcierto, la impotencia e 

incertidumbre, pero las vencimos en las 

reuniones que realizamos en las plazas 

públicas y desde entonces acordamos que 

defenderemos la tierra, esgrimiendo las 

razones del pueblo y nuestra identidad. 

Sostuvo que los integrantes del FPDF 

están unidos y decididos a no dejar la 

tierra heredada por sus abuelos. ¡No 

permitiremos el despojo!. 

En el foro, Blanche Petrich y Jesús 

Villaseca, periodistas de La 

Jornada,hablaron de sus experiencias 

sobre la cobertura en San Salvador 

Atenco. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/e

stados/036n2est 

En mayo demolieron negocios y 15 

casas; detuvieron a 5 vecinos, 

señalan 

Denuncian abusos otomíes 

afectados por la carretera 

Naucalpan-Aeropuerto de 

Toluca 

 
Un descendiente de pueblos otomíes observa los 
escombros de lo que fueron las casas y negocios de 
15 familias en un área donde la Secretaría de 
Comunicaciones realiza obras de la autopista 
Naucalpan-Aeropuerto TolucaFoto Silvia Chávez 

SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
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Naucalpan, Mex., 8 de julio. 

La comunidad otomí El Castillo, ejido 

de San Francisco Chimalpa, acusó abuso 

de autoridad y uso excesivo de la fuerza 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/estados/036n2est
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pública en la construcción de la autopista 

Naucalpan-Aeropuerto de Toluca, porque 

no se respetan acuerdos y, en mayo, con 

máquinas de trascabo demolieron casas, 

negocios y detuvieron a cinco hombres 

que trataron de salvar a sus familias y 

pertenencias en una franja que es parte 

del trazo vial. 

Julio Ocaña Vázquez, jefe de barrio 

de la comunidad El Castillo, aseguró que 

el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, 

Servicios Conexos y Auxiliares 

(Saascaem), así como la Subsecretaría de 

Gobernación y los representantes legales 

de la constructora Autovan no han 

cumplido con acuerdos suscritos con los 

vecinos en mayo pasado. 

Explicó: No nos oponemos a la obra, 

pero las autoridades aceptaron realizar 

avalúos de bienes y pagar afectaciones. 

Pedimos que retiren demandas penales 

contra nuestros vecinos y cumplan con 

obras urbanas para la comunidad. 

Los afectados comentaron que 

estaban en plena platica con autoridades 

estatales cuando, el 30 de mayo, más de 

300 granaderos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana (SSC), auxiliados 

con máquinas de trascabo, ingresaron a 

una franja territorial ubicada en el 

kilómetro 9.5 de la citada carretera y 

comenzaron a demoler negocios y 

viviendas de 15 familias, algunas de las 

cuales estaban dentro de los inmuebles. 

Los bienes de las familias –

electrodomésticos, camas, materiales de 

comercios, muros de tabique y láminas– 

fueron reducidos a escombros. 

Asimismo, los hermanos Anselmo, 

Julio, Ernesto y Rubén Joaquín Valentín, 

así como José Mercedes Manuel Roberto, 

fueron detenidos por la policía.Nos 

acusaron de despojo en agravio de 

Saascaem. Todos están sujetos a proceso 

penal, comentan. 

No se preocupen, se les va a pagar 

todo, así nos dijo Cuauhtémoc García 

Ortega, director de Gobernación regional, 

comentó Juan Asencio Gómez. Dijo que 

creyeron en la autoridad, pero ahora el 

funcionario no contesta las llamadas 

telefónicas. 

Representantes vecinales exigieron el 

pago de daños a familias desalojadas y el 

retiro de demandas penales contra los 

afectados. 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/e

stados/033n1est 

Organizaciones se manifiestan en 

Puebla, Morelos, Chihuahua, Oaxaca 

y el Distrito Federal 

Exigen frenar 

megaproyectos de CFE y 

liberar a opositores presos 

Acusan a las autoridades federales y 

estatales de criminalizar a quienes 

cuestionan el Proyecto Integral 

Morelos, la presa La Parota y el Arco 

Poniente, entre otras obras 

Piden reducir tarifas 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/estados/033n1est
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Como parte de una campaña 
nacional por la libertad de los presos 
políticos en México y para demandar la 
cancelación de megaproyectos de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
diversas organizaciones se 
manifestaron ayer en Cuernavaca, 
Morelos (izquierda), y frente a las 
oficinas de la CFE en el Distrito Federal 
(derecha), así como en otras 
ciudadesFoto Rubicela Morelos y Pablo Ramos 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
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Cientos de integrantes de organizaciones 

se manifestaron ayer en Puebla, Morelos, 

Chihuahua y Oaxaca, así como en el 

Distrito Federal, para exigir al presidente 

Enrique Peña Nieto la libertad de los 

activistas Enedina Rosas Vélez, Juan 

Carlos Flores Solís, Abraham Cordero y 

Marco Antonio Suáustegui, opositores a 

proyectos de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), como parte de la 

campaña nacional por la libertad de 

lospresos políticos. 

Aseguraron que la criminalización de 

los luchadores sociales ha sido una 

constante del gobierno, sobre todo contra 

quienes se oponen al Proyecto Integral 

Morelos, que incluye la construcción de 

una termoeléctrica y un gasoducto que 

atraviesa Puebla, Tlaxcala y Morelos, en 

las faldas del volcán Popocatépetl, y 

contra quienes han alzado la voz ante las 

altas tarifas de energía eléctrica. 

Exigieron suspender 10 órdenes de 

aprehensión contra igual número de 

habitantes de tres comunidades de Puebla 

y la cancelación de megaproyectos 

energéticos pactados con empresas 

trasnacionales, porque destruirán los 

recursos naturales. 

Unos 500 pobladores de distintas 

regiones de Puebla marcharon ayer en la 

capital para exigir la inmediata liberación 

de los ambientalistas Enedina Rosas 

Vélez, Juan Carlos Flores Solís y 

Abraham Cordero Calderón, encarcelados 

por el gobierno de Rafael Moreno Valle 

por oponerse al Gasoducto Morelos y al 

Arco Poniente. 

Desde hace tres meses, los tres están 

recluidos en los penales de Atlixco y 

Cholula. Los manifestantes aseguraron 

que se les fabricaron delitos y que sus 

procesos están plagados de anomalías. 

La marcha, en la que participaron la 

Red Nacional de Resistencia Civil, el 

Sindicato Mexicano de Electricistas y el 

Frente Indígena y Campesino de México 

también fue en solidaridad a Marco 

Antonio Suastegui, vocero del líder y 

vocero del Consejo de Ejidos y 

Comunidades Opositores a la Presa La 

Parota (Cecop), detenido el 17 de junio en 

Guerrero. 

En Cuernavaca, Morelos, unas 100 

personas, la mayoría campesinos y 

estudiantes, marcharon del punto 

conocido como El Calvario hacia el 

zócalo, donde efectuaron un mitin. En la 

Glorieta de la Paz, un grupo de jóvenes se 

concentró con el mismo propósito. 
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Jaime Domínguez, miembro del 

Frente de Pueblos en Defensa del Agua y 

Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala 

(Fpdatmt), dijo que la detención de los 

cuatro activistas es una muestra de que en 

México hay una guerra contra los 

movimientos populares. 

En la ciudad de México, integrantes 

de varias organizaciones, entre ellas la 

Asamblea Nacional de Usuarios de 

Energía Eléctrica, el Frente Popular 

Francisco Villa Independiente y la Red de 

Resistencias Autónomas Anticapitalistas, 

marcharon de la CFE a la Secretaría de 

Gobernación para exigir que se detengan 

los megaproyectos energéticos y se libere 

a los luchadores sociales. 

Se concentraron a las 10 horas en 

Insurgentes y Paseo de la Reforma, 

realizaron un mitin y marcaharon a 

Bucareli. 

En Juchitán, Oaxaca, unos mil 500 

campesinos mixes, mixtecos, chinantecos, 

mazatecos, zoques y zapotecos, así como 

amas de casa, adheridos a la Unión de 

Comunidades Indígenas de la Zona Norte 

del Istmo (Ucizoni), bloqueron la 

carretera Transístmica en el municipio de 

San Juan Guichicovi. 

El cierre de esa vía, que comunica 

Oaxaca con Veracruz, hizo que se 

formara una fila de vehículos de casi tres 

kilómetros de largo. En la cabecera 

municipal de Matías Romero, otro 

contingente de la Ucizoni tomó las 

oficinas de la CFE, en protesta por las 

altas tarifas. 

Carlos Beas Torres, dirigente de la 

Ucizoni, aseguró que la CFE lanzó una 

campaña de hostigamiento y 

criminalización contra los defensores de 

las comunidades indígenas, pero no 

vamos a permitir abusos. 

La Ucizoni exige además que la CFE 

retire su demanda contra 43 campesinos, 

detener los cobros excesivos, la 

imposición de medidores digitales y los 

cortes masivos de energía eléctrica. 

En la ciudad de Chihuahua, 

integrantes del Frente de Consumidores 

protestaron frente a las oficinas de la CFE 

para demandar reducción de tarifas y la 

liberación de los activistas presos. 

Mientras, diputados locales integraron 

una comisión para analizar el cobro a 

usuarios domésticos y agrícolas. 

(M. Breach, R. Villalpando, R. 

Morelos y D. Manzo, corresponsales; Y. 

Llavén / La Jornada de Oriente; F. 

Camacho y R. Rojas, reporteros) 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/e

stados/033n2est 

Las acusaciones van desde 

robo hasta motín y 

extorsión 

DE LA REDACCIÓN 
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En Puebla hay tres activistas presos por 

oponerse al Gasoducto Morelos y al Arco 

Poniente: Juan Carlos Flores Solís, 

integrante del Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra y el Agua, de 34 

años de edad, defensor de derechos 

humanos, está en el penal de Cholula 

desde el 7 de abril, acusado de motín, 

extorsión, despojo, ataques a la 

infraestructura hidráulica, robo de 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/estados/033n2est
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celulares de funcionarios y oposición a 

que se ejecute una obra pública. 

Enedina Rosas Velez, de 60 años, 

comisaria ejidal de San Felipe 

Xonacayucan, municipio de Atlixco, 

Puebla, integrante del Frente de Pueblos 

en Defensa de la Tierra y del Agua de 

Puebla, Morelos y Tlaxcala (Fpdtapmt), 

está presa desde el 6 de abril en el 

reclusorio de Atlixco, acusada del robo de 

dos celulares de funcionarios y de 

oponerse a una obra pública. 

Abraham Cordero Calderón, 

representante del Frente de Campesinos y 

Pequeños Propietarios de Texmelucan y 

la Sierra Nevada, Puebla, fue encarcelado 

el 8 de abril en la penitenciaría de 

Atlixco. 

Marco Antonio Suástegui Muñoz, 

líder y vocero del Consejo de Ejidos y 

Comunidades Opositores a la Presa La 

Parota, en la zona rural de Acapulco, 

Guerrero, fue arrestado el 17 de junio. 

Fue ingresado en el penal de Las 

Cruces, y luego trasladado 

subrepticiamente al de La Unión, acusado 

de lesiones agravadas a tres personas. 

Luego lo ingresaron al penal de máxima 

seguridad de Tepic, Nayarit, donde le 

dictaron auto de formal prisión por 

lesiones agravadas y robo calificado; por 

este último delito no alcanza fianza. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/e

stados/034n5est 

Dirigente de la UCOPI 

denuncia amenazas 

CARLOS GARCÍA 
Corresponsal 
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Irapuato, Gto., El líder de la Unión 

Campesina Obrero Popular Independiente 

(UCOPI), Martín Negrete Rodríguez, 

aseguró que tres policías ministeriales lo 

amenazaron de muerte y lo amagaron con 

rifles AK-47 el primero de julio. El 

activista recordó que sus hijos Valentín y 

Emiliano interpusieron una queja ante la 

Procuraduría de los Derechos Humanos 

del Estado de Guanajuato porque el 12 de 

junio la policía municipal de Abasolo los 

detuvo 48 horas y los acusó sin pruebas 

de pertenecer a una banda que robaba 

hidrocarburos. Sostuvo que ambas 

agresiones se relacionan con una disputa 

por 11 hectáreas donde la UCOPI 

pretende construir viviendas, pero el 

alcalde panista de Abasolo, Abel Gallardo 

Morales, pretende adueñarse del terreno. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/e

stados/036n4est 

Daños a la salud por 

desastre petrolero 

CÉSAR ARELLANO 
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El 90 por ciento de los habitantes 

cercanos al pozo petrolero 123, en la 

población indígena Oxiacaque, municipio 

de Nacajuca, Tabasco, venero que explotó 

a finales de 2013, padecen cáncer y 

enfermedades respiratorias, entre otras 

dolencias, aseguraron vecinos que ayer 

ofrecieron una conferencia de prensa en la 

ciudad de México. Los inconformes 

exigieron a los gobiernos municipal, 

estatal y federal pagos por los daños a la 

salud, ambientales y 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/estados/034n5est
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económicos ocasionados por la explosión 

del pozo. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/s

ociedad/040n1soc 

México tiene un rezago de una 

década en el uso de tecnología limpia 

vehicular 

El gobierno debe 

actualizar normas que 

regulan emisiones 

contaminantes 

La 042 fue decretada en 2005 

No hay fecha aún para avanzar hacia 

la fase Tier2, cambio que define la 
Semarnat 

A finales de año aumentará a 4.8% 
anual tasa del número de autos 

 
El país está muy atrasado en la normatividad de 
vehículos ligeros. Los niveles de contaminantes son 
de ocho a 10 veces mayores que en Estados Unidos, 
señala la especialista Kate Blumberg. En la imagen, 
la ciudad de México luce despejadaFoto Cristina 
Rodríguez 

ANGÉLICA ENCISO L. 
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México tiene al menos una década de 

rezago en el uso de tecnología limpia 

vehicular, con la cual se emiten menos 

contaminantes, y en comparación con 

Estados Unidos, aquí existen estándares 

laxos. Sin normas estrictas las emisiones 

en las principales ciudades se elevarán, 

advirtieron organizaciones ambientalistas. 

Aquí actualmente se utiliza la 

tecnología denominada Tier1, no hay 

fecha para avanzar hacia la siguiente fase 

que es la Tier2, mientras en Estados 

Unidos en cuatro años los automóviles 

contarán con la Tier3, la más limpia, 

explicaron. Este cambio en la tecnología 

lo define la norma 042, misma que es 

responsabilidad de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat), señalaron el Centro mexicano 

de Derecho Ambiental (Cemda), 

CTSEmbarq y el Consejo Internacional 

de Transporte Limpio (ICCT, por sus 

siglas en inglés). 

La norma 042 vigente es de 2005; 

cada cinco años debe ser actualizada, y ya 

lleva cuatro de retraso, lo cual hace que el 

país tenga un grave rezago respecto a las 

políticas en la materia de Europa y 

Estados Unidos, dijo Leticia Pineda, 

analista de políticas públicas del Cemda. 

Kate Blumberg, especialista del 

ICCT, dijo que México en comparación 

con Estados Unidos tiene estándares 

laxos, sin normas estrictas las emisiones 

de contaminantes subirán y el país está 

muy atrasado en la normativa de 

vehículos ligeros. Los niveles de 

contaminantes son de 8 a 10 veces 

mayores que en Estados Unidos. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/sociedad/040n1soc
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Explicó que la última regulación que 

hay en Estados Unidos es la Tier3 la cual 

conlleva la reducción de azufre en las 

gasolinas a tan sólo 10 partes por millón; 

ésta no existe en México, ya que la 

Premium tiene 30 partes por millón. 

Agregó que se puede hacer el salto de la 

Tier1 a la Tier3, aunque se requieren 

combustibles de muy bajo contenido de 

azufre, los cuales no están disponibles en 

el país. 

Por su parte, Cynthia Menéndez se 

refirió a que si se avanza a la norma 

Tier2, las emisiones contaminantes 

bajarían en 2.5 millones de toneladas tan 

sólo en el valle de México durante un 

año. Recordó que tampoco hubo 

cumplimiento de Pemex en generar 

combustibles con bajo contenido de 

azufre, de acuerdo con lo que establecía la 

norma 086. 

Mencionó que el número de vehículos 

en el país va un aumento, ya que se 

espera que a fin de año crezca a una tasa 

de 4.8 por ciento anual, por arriba del 

crecimiento del Producto Interno Bruto 

nacional y del crecimiento poblacional. 

Las organizaciones advirtieron que las 

urbes con mayores problemas de 

contaminación son las zonas 

metropolitanas del Valle de México, 

Guadalajara, León, Monterrey y Silao. 

Las organizaciones destacaron que en 

el país los automóviles son la principal 

fuente de contaminación que contribuye a 

la formación de ozono troposférico, 

contaminante asociado con graves 

enfermedades cardio-pulmonares, por lo 

que el gobierno no debe retrasar la 

actualización de las normas que regulan 

las emisiones contaminantes a nivel 

nacional. No hay una política integral de 

combustibles y control de emisiones 

vehiculares, señalaron. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/p

olitica/007n2pol 

Entrega de telecomunicaciones 

Los precios de los servicios no van a 
disminuir, aseguran 

Crece el riesgo para 

usuarios de Internet, 

alertan organizaciones no 

gubernamentales 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
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Las leyes secundarias en materia de 

telecomunicaciones incluyen varios 

puntos muy riesgosos para los usuarios de 

Internet, entre ellos la posibilidad de que 

las autoridades espíen sus conversaciones, 

geolocalicen en tiempo real sus 

dispositivos móviles y suspendan el 

acceso a la red en manifestaciones 

públicas, todo ello sin ningún límite ni 

salvaguarda, advirtieron especialistas. 

Luis Fernando García, integrante de la 

Red de Defensa de los Derechos 

Digitales, afirmó que los aspectos 

positivos de la legislación 

quedanopacados por disposiciones como 

la que permite al gobierno intervenir la 

comunicación de los internautas sin tener 

que justificarlo, o bloquear la señal de 

telefonía e Internet en las zonas donde 

considere que hay un riesgo a la 

seguridad pública. 

De igual forma, la minuta hace 

posible que las autoridades conserven los 

datos de los usuarios por tiempo 

indefinido –incluyendo la hora de sus 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/politica/007n2pol
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conversaciones, el contenido y la 

identidad de los participantes–, que 

localicen en tiempo real la ubicación de 

un teléfono celular y otras facultades que 

en muchos países de Europa ya fueron 

declaradas ilegales. 

Se le dan atribuciones invasivas a las 

autoridades, y de manera indefectible eso 

abre un campo muy grande para el abuso 

contra la ciudadanía, lamentó el activista, 

quien dijo esperar que estas disposiciones 

sean declaradas inconstitucionales por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Óscar Mondragón, del colectivo Libre 

Internet para Todos, coincidió en que los 

aspectos rescatables de la iniciativa 

quedan desdibujados frente al riesgo de 

que el gobierno acentúe su potencial de 

represión y vigilancia contra los 

ciudadanos y al mismo tiempo no haga 

nada por combatir a los monopolios. 

“Es casi seguro que Televisa y 

Telmex van a seguir igual que ahora, y 

los precios de las telecomunicaciones no 

van a bajar. Es una ley que revuelve todo 

para dejar las cosas más o menos como 

estaban. 

Vamos a oír mucho en los medios 

sobre los avances, pero en realidad vamos 

a tener un retraso de 22 años en 

telecomunicaciones. Fue un circo enorme, 

aseguró”, lamentó. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/gobiern

o-mexicano-ineficiente-ante-la-trata-de-

personas-eu/ 

Gobierno 

mexicano 

maquilla cifras 

sobre trata de 

personas: 

EE.UU. 
Por Redacción Revolución fecha julio 9, 
2014@revolucion3_0 
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(09 de julio, 2014).-  El Departamento de 

Estado de Estados Unidos publicó un 

reporte titulado “Tráfico de Personas 2014”, 

donde señala que el gobierno mexicano no 

cumple con estándares mínimos para el 

combate al tráfico de personas. 

Aun cuando reconocen el endurecimiento 

de las penas a este delito, señalan a la 

corrupción  como el principal reto de 

México. 

Según el análisis realizado, los 

funcionarios aduaneros o fiscales 

desalientan las denuncias por tráfico de 

personas, mientras que las autoridades no 

dan atención correcta a las víctimas. 

Una de las organizaciones participantes 

documentó inconsistencias en las cifras 

oficiales, ya que mientras la 

Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada 

(Seido) reportó 48 averiguaciones previas 

por ese delito, la organización documentó 

91. 

“El tráfico de personas está altamente 

relacionado con la corrupción de las 

autoridades. Las policías locales, judiciales 

y funcionarios de la autoridad migratoria 

fueron una preocupación significativa. 

Algunos oficiales fueron detectados cuando 

recibían extorsiones de quienes realizan la 

explotación de mujeres y niños. Ellos 

mismos falsifican identificaciones, permiten 

el paso de personas de manera ilegal o 

desincentivan las denuncias contra los 

responsables del tráfico de personas”, 

explica el documento. 

Según el Departamento de Estado, la 

identificación de las víctimas y la 

coordinación entre agencias es débil y 

requiere de mayor control. Otro de los 

aspectos que deben mejorarse es la 

atención a víctimas, pues existen 

localidades que se encuentran fuera de las 

áreas de atención. 

Finalmente, el reporte indica que el tráfico 

de personas es una de las actividades de 

la economía criminal que más ingresos 

genera para el país, superando al 

narcotráfico. 
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http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/p

olitica/013n5pol 

“Falta que el Papa haga 

realidad juicios civiles 

contra pederastas” 

CAROLINA GÓMEZ MENA 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 9 de julio de 2014, p. 13 

Las declaraciones y el discurso del papa 

Francisco en las que condena 

lacomplicidad de la jerarquía católica en 

los casos de abusos contra niños es 

algopositivo, pero falta que dé el paso 

siguiente: comprometerse ética y 

moralmente a poner todo lo necesario 

para que sucedan los juicios civiles contra 

los sacerdotes pederastas, señaló Jaime 

Laines Potisek, teólogo del Centro 

Antonio de Montesinos. El lunes, el 

pontífice se reunió por primera vez con 

víctimas de curas pederastas y pidió 

perdón por esos crímenes y los pecados 

de omisión en torno a esa problemática. 

 

Internacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/p

olitica/017n1pol 

Sufren en el camino extorsiones de 

maleantes y federales; en la frontera, 
rechazo físico 

Viacrucis de dos madres 

guatemaltecas con sus 

bebés, hasta Estados 

Unidos 

En Nuevo Laredo 

aplican operativo para recibir a 

paisanos que vienen por el periodo 

vacacional 

 
Marlen Mariela Vicente Recinas con su hijo 
Alexander, de tres meses, y Deslin Ninete Isales con 
su pequeño Eduardo, de un año siete mesesFoto 
Carlos Figueroa 

CARLOS FIGUEROA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Miércoles 9 de julio de 2014, p. 17 

Nuevo Laredo, Tamps., 8 de julio. 

Dos mujeres guatemaltecas que 

pretendieron ingresar sin documentos a 

Estados Unidos, luego de que en su viaje 

fueron extorsionadas por integrantes del 

grupo criminal Mara Salvatrucha y de 

otras organizaciones delictivas, así como 

por policías federales y militares 

mexicanos, fueron repelidas a patadas y 

empujones por un agente de la Patrulla 

Fronteriza cuando estaban sobre una balsa 

a punto de ingresar a territorio 

estadunidense. Sin embargo, finalmente 

pudieron cruzar. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/politica/013n5pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/politica/013n5pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/politica/017n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/09/politica/017n1pol
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Marlen Mariela Vicente Recinas, de 

19 años de edad, cruzó desde su natal 

Guatemala hasta la frontera sur de 

Estados Unidos con su hijo Esvin 

Alexander, de tres meses, junto con su 

compatriota Deslin Ninete Isales Ramos, 

de 20 años, quien viajó con su hijo 

Eduardo, de un año y siete meses. 

El gobierno de México debe frenar a 

sus autoridades; desde que entramos al 

país, en todos los retenes nos 

extorsionaban, desde 100 pesos a 500 

pesos por persona, eran igual policías 

federales y soldados, narró Marlen 

Mariela en entrevista. 

Dijo que al igual que Deslin Ninete, 

salió de su patria huyendo de la violencia, 

de la pobreza, de no tener ni para comer. 

Con temor a ser violadas, secuestradas o 

asesinadas, viajaron en autobús unos 

tramos, otros en el tren al que llaman La 

Bestia, sobre el cual mareros les 

cobraron renta. 

Marlen Mariela aseguró que lo 

primero que escuchó cuando la obligaron 

a bajar de un autobús ante un retén de 

policías federales fue “móchate con la 

feria”. Les dije que cuál feria, y sólo me 

dijeron que pensara en mi hijo, que si no 

les daba dinero me iban a regresar. 

Conseguimos (100 pesos) con otros 

pasajeros y nos dejaron pasar. 

Agregó que ya en Reynosa, las dos 

mujeres y sus hijos cruzaron el río Bravo 

hacia el lado estadunidense en una lancha 

inflable. Entonces un agente de la Patrulla 

Fronteriza no nos quería agarrar, nos 

aventaba de regreso, nos empujaba con 

los pies, le pegaba a la balsa para que nos 

llevara de regreso. 

Recordó que le suplicó al agente 

fronterizo que nos ayudara, que tuviera 

compasión, si no de mí, de mi hijo, que 

era un bebé, que lo ayudara a él; fue así 

como jaló al niño y luego a mí, y así 

cruzamos. 

Las dos madres migrantes fueron 

detenidas el sábado anterior en el área del 

valle de Texas y un día después fueron 

liberadas y llevadas a Laredo, Texas, 

donde esperan dinero de sus parientes 

para dirigirse a Maryland, donde en 30 

días deberán presentarse ante un juez de 

migración. 

En tanto, el director de Protección 

Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, Juan 

Ulises Ochoa Correa, dio a conocer que 

ante la alta cantidad de mexicanos que 

desde el pasado fin de semana empezaron 

a llegar a la ciudad procedentes de 

Estados Unidos por las vacaciones de 

verano, las autoridades a su cargo 

implementan un operativoespecial para 

brindar servicios de auxilio e 

informativos. 

Comentó que se destinaron 40 

elementos para dicho operativo, que se 

realiza en el Centro de Importación e 

Internación Temporal de Vehículos 

(CIITEV) y en el kilómetro 26 de la 

carretera Nacional. 

Comentó que en las acciones operan 

dos unidades de los Ángeles Azules de 

Protección Civil y Bomberos, que ofrecen 

servicio mecánico. Ochoa Correa apuntó 

que en lo que resta de la temporada 

vacacional, el ayuntamiento de Nuevo 

Laredo destinará 15 elementos y tres 

unidades motrices; una patrulla realizará 

recorridos desde el bulevar Luis Donaldo 

Colosio hasta el kilómetro 26 de la 

carretera Nacional, otra se localizará en el 

CIITEV, y la tercera operará en la antigua 

plataforma de exportación local. 
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http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/

42043/Ordena+consejo+local+de+India+viola

ci%26oacute%3Bn+de+una+ni%26ntilde%3B

a 

Ordena consejo 
local de India 
violación de una 
niña 

 

 
Especial 

Protestas en la India 
Por: Redacción 
Publicado el: 09 Julio 2014 
Lugar: Nueva Delhi, India 

Una joven de 14 años fue violada por 
orden de un consejo local porque su 
hermano había tratado de abusar de otra 
mujer en el estado de Jharkhand, en el 
este de la India. 

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 
cuando un hombre trató de violar a una 
mujer en el pueblo de Gulgulia Dhora, lo 
que la familia de ésta denunció al día 

siguiente ante el consejo local, dijo el 
comisario Virender Kumar. 

El consejo -”panchayat” (un sistema de 
justicia paralela)- sentenció que la hermana 
del agresor fuese violada por el marido de 
la mujer agredida, de acuerdo con la 
fuente. 

La Policía ha detenido al hermano de la 
joven violada, al esposo de la mujer 
agredida y al alcalde del pueblo. 

Muchos pueblos de la India mantienen un 
sistema de consejos rurales que imparten 
justicia a espaldas de la Policía y los 
Tribunales, y que reivindican una 
legitimidad paralela. 

Pero sus decisiones se basan en 
tradiciones que ante la justicia india son 
inaceptables, como los “crímenes de 
honor”, la prohibición de matrimonios entre 
personas del mismo pueblo o condenas de 
exilio. 

En enero una mujer fue violada por diez 
miembros de un consejo tribal como 
castigo por mantener una relación con un 
hombre de otra localidad en un pueblo del 
este de la India. 

Las denuncias por violación en la India 
aumentaron en 2013 un 35 por ciento con 
respecto al año anterior, un incremento 
desencadenado por la violación y 
asesinato en diciembre de 2012 de una 
estudiante de 23 años en Nueva Delhi. 

Esta agresión provocó protestas y un 
debate sin precedentes por la situación de 
la mujer y desde entonces la prensa india 
informa continuamente acerca de delitos 
sexuales contra las mujeres. 

(Con información de EFE) 

 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42043/Ordena+consejo+local+de+India+violaci%26oacute%3Bn+de+una+ni%26ntilde%3Ba
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42043/Ordena+consejo+local+de+India+violaci%26oacute%3Bn+de+una+ni%26ntilde%3Ba
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42043/Ordena+consejo+local+de+India+violaci%26oacute%3Bn+de+una+ni%26ntilde%3Ba
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42043/Ordena+consejo+local+de+India+violaci%26oacute%3Bn+de+una+ni%26ntilde%3Ba
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JUEVES 10 DE JULIO 

2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/p

olitica/020n1pol 

Se emitirán hoy 13 recomendaciones 

al mandatario de Guanajuato: 

Gobernación 

Cuatro estados, bajo 

investigación por altos 

niveles de violencia hacia 

mujeres 

Podrían lanzar alerta de género si no 

se acatan medidas; vigilan a Edomex, 
Chiapas y Morelos 

FABIOLA MARTÍNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 10 de julio de 2014, p. 20 

Funcionarios de la Secretaría de 

Gobernación informaron que Guanajuato, 

estado de México, Chiapas y Morelos son 

objeto de una investigación nacional por 

denuncias de altos niveles de violencia 

hacia las mujeres. 

En el caso de Guanajuato, la 

resolución será emitida hoy. De acuerdo 

con los diagnósticos preliminares, se 

advierte un problema delicado, por lo cual 

se emitirán 13 recomendaciones al 

gobernador de la entidad. 

Sólo en caso de que el mandatario no 

las acate, el Sistema Nacional para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres –que 

preside Gobernación y que hoy realizará 

su 22 reunión ordinaria– emitiría una 

alerta de violencia de género 

yfeminicida, lo cual nunca se ha dado ni 

en esta entidad ni en otras, pese a las 

crisis documentadas. 

Guanajuato tiene una incidencia 

delictiva al alza, según estadísticas del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

integrantes del organismo señalaron que 

tales cifras están influidas por la violencia 

familiar. 

De enero a mayo de este año, en la 

entidad el homicidio simple acumula mil 

119 víctimas, cifra mayor a la que se 

presenta en Guerrero y sólo por debajo 

del estado de México y Michoacán. 

También hay alzas en homicidio doloso, 

lesiones dolosas y delitos sexuales. 

Organizaciones civiles han documentado 

los casos y las crestas de hechos violentos 

hacia las mujeres. 

Los análisis de la situación en el 

estado de México y Chiapas se iniciaron 

por mandato judicial. En el primer caso 

fue resultado de un litigio de tres años por 

parte de grupos civiles, y para Chiapas no 

hubo impugnación, por lo que se abrió el 

expediente. 

En Morelos los trabajos se iniciaron 

hace algunos días; la norma marca que 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/politica/020n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/politica/020n1pol
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deberá emitirse un diagnóstico en un 

máximo de 30 días. 

Por su parte, el Instituto Nacional de 

las Mujeres reconoció que de 1985 a 2012 

se cometieron 42 mil 73feminicidios en 

México, debido a que este crimen ocurre 

en un contexto depermisividad social, 

incluso de estímulo, pero también en un 

ambiente de impunidad de Estado. 

Pablo Navarrete Gutiérrez, 

coordinador de Asuntos Jurídicos del 

instituto, organismo que ha recibido ocho 

solicitudes de declaratoria de alerta de 

violencia de género, indicó que siete de 

cada 10 mexicanas han experimentado 

algún tipo de agresión, entre ellas sexual, 

económica u obstétrica. 

El funcionario señaló que 

organizaciones civiles del estado de 

México, Guanajuato, Nuevo León, 

Hidalgo y Chiapas exigieron aplicar dicho 

mecanismo cuando aún estaba en vigor el 

reglamento aprobado en 2008, que 

establecía que el Sistema Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres era el encargado de evaluar la 

petición. 

Sin embargo, apenas este viernes el 

Sistema Nacional aprobó integrar un 

grupo interinstitucional y 

multidisciplinario que analizará el caso de 

Chiapas, cuya solicitud fue recibida el 25 

de noviembre de 2013. 

En el mismo rezago se encuentra la 

petición del estado de México, cuyo 

grupo de revisión se instaló el 27 de 

junio. 

(Con información de Blanca Juárez) 

 

Nacionales 

http://revoluciontrespuntocero.com/complic

idad-de-autoridades-ante-violencia-contra-

ninas-en-chiapas/ 

Complicidad 

de 

autoridades 

ante violencia 

contra niñas 

en Chiapas 
Por Cimac Noticias fecha julio 10, 
2014@Cimacnoticias 
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http://www.twitter.com/Cimacnoticias
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/complicidad-de-autoridades-ante-violencia-contra-ninas-en-chiapas/&t=Complicidad de autoridades ante violencia contra ni%C3%B1as en Chiapas
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(10 de julio, 2014).- Grupos civiles 

denunciaron que las autoridades 

educativas y de procuración de justicia de 

Chiapas actúan con impunidad y 

complicidad en el caso de las 32 niñas y 

adolescentes que en lo que va de 2014 

fueron víctimas de violencia sexual en 

escuelas públicas, por lo que exigieron 

justicia, reparación del daño y garantías de 

derecho para ellas y otras niñas y 

adolescentes de la entidad. 

En un pronunciamiento, activistas 

informaron que de enero a mayo de este 

año documentaron siete casos de violencia 

sexual por parte de profesores en contra 

de al menos 32 niñas y mujeres 

adolescentes en escuelas primarias y 

secundarias públicas en el estado, y 

agregaron que no se cuenta con cifras 

oficiales sobre esta problemática. 

Organizaciones como la Red por los 

Derechos de la Infancia y Adolescencia en 

Chiapas señalaron que las autoridades 

educativas fomentan la impunidad, 

desacreditan los testimonios de las 

víctimas, y actúan en complicidad con los 

agresores encubriéndolos o removiéndolos 

a otro plantel, lo que pone en riesgo la 

integridad física y psicológica no sólo de 

las víctimas sino de otras niñas. 

Este mecanismo de impunidad derivó en 

que las menores de edad no denuncien por 

temor a que no se les crea, tengan 

sentimientos de culpa y vergüenza, sientan 

miedo a las amenazas de los docentes, y 

no confíen en el sistema de justicia, 

lamentaron. 

Criticaron que esto ocurra a pesar de que 

tanto el Congreso de Chiapas como el 

gobernador Manuel Velasco Coello se 

adhirieron en 2013 a la “Iniciativa 10 x por 

la Infancia” –impulsada por UNICEF y la 

Red por los Derechos de la Infancia en 

México–, bajo la cual se comprometieron al 

cumplimiento de 10 medidas estratégicas 

para avanzar en la defensa de los 

derechos de la niñez, especialmente en la 

familia, la escuela y la comunidad. 

Las organizaciones hicieron un llamado 

urgente a las autoridades de todos los 

niveles de gobierno, para que tomen 

medidas necesarias para prevenir, atender 

y eliminar cualquier tipo de violencia contra 
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las niñas, niños y adolescentes en las 

escuelas, y garanticen el interés superior 

de la niñez establecido en diversos 

artículos de tratados internacionales, como 

la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 

inglés). 

Esto a fin de garantizar atención y justicia 

inmediata, el derecho al debido proceso, y 

la integridad física y psicológica de todas 

las niñas y adolescentes víctimas de 

violencia sexual en Chiapas, realizar una 

investigación urgente, pronta e imparcial, y 

castigar conforme a la ley a quienes 

resulten responsables de las agresiones 

omisiones y complicidades. 

También pidieron que se realicen las 

adecuaciones procesales correspondientes 

para evitar la revictimización de las niñas y 

adolescentes denunciantes; se implemente 

un sistema de protección de los derechos 

de la infancia que prevenga la repetición de 

la violencia, y se implemente un Programa 

Estatal de Prevención y Atención a la 

Violencia Sexual. 

Hicieron un llamado especial a la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 

para que tome medidas correspondientes 

para sancionar y destituir a los maestros 

agresores. 

http://revoluciontrespuntocero.com/el-

primer-cumpleanos-de-judith-fuera-de-casa/ 

El primer 

cumpleaños 

de Judith 

fuera de casa 
Por Medio Aliado fecha julio 10, 2014 

  

  

  

  

  

 

Aranzazú Ayala Martínez / Lado B 

(10 de julio, 2014).- En sentido general se 

define la ausencia como la no presencia de 

la persona en su domicilio o residencia, 

http://revoluciontrespuntocero.com/el-primer-cumpleanos-de-judith-fuera-de-casa/
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existiendo un estado de indecisión acerca 

de su existencia. 

Judith estaba buscando escuelas de inglés 

antes de irse a tomar un café el jueves 20 

de marzo a las 11 de la noche con su 

amigo y vecino Gerardo Juárez. Judith 

tiene cinco hermanos y de chica pensaban 

que iba a ser estilista. Judith tiene el 

cabello negro y lacio. Judith se trepaba a 

los árboles y era muy traviesa. Judith es la 

más desinhibida de su familia. Judith está 

desaparecida y saben quién se la llevó, 

Judith lleva hoy dos meses sin dormir en 

su casa. Judith se fue un jueves 20 de 

marzo a tomar un café con su amigo 

Gerardo Juárez. Judith sigue desaparecida 

pero en la pared de su recámara siguen las 

manos de sus 12 sobrinos pintadas de 

color rojo, porque no le alcanzó para 

comprar más colores. Judith acabó la 

licenciatura en psicología en febrero y 

quería seguir estudiando. Judith sigue 

desaparecida. 

Judith cumplió 27 años casi dos meses 

después de que nadie sabe nada de ella. 

Su mamá llora cinco veces en menos de 

dos horas. Llora, se calla, se tapa la cara 

con las manos, se calma y vuelve a hablar. 

El rostro de Doña Feli parece que se quedó 

detenido en la noche del jueves 20 de 

marzo cuando se asomó por la ventana y 

vio cómo su hija menor se subió a una 

camioneta guinda con Gerardo Juárez. 

Una camioneta guinda que tiene reporte de 

robo. Una camioneta guinda que manejaba 

Gerardo Juárez. 

Y una vez más en México la familia de un 

desaparecido se convierte de repente en 

detective, en perito, en ministerial, 

abogada, activista, investigadora. 

Denunciar en el MP, repartir volantes, 

colgar lonas, ir a la Procuraduría, levantar 

denuncias, revisar expedientes… La familia 

que no está preparada, que no sabe qué 

hacer con un desaparecido –porque no se 

supone que es algo que toda persona deba 

saber, pero México es un país donde se 

denuncia que más de 90% de los delitos 

quedan en la impunidad– se ha convertido 

en blanco de un cerco invisible, de sutiles 

amenazas. En el pueblo, algunos andan 

diciendo que “ya es nuera”, que no se 

preocupen por Judith, la xocoyotita, la 

menor, la única soltera que todavía alguna 

vez pensó en ser monja pero luego lo dejó 

para ser licenciada. La muchacha sonriente 

de 27 años recién cumplidos que era 

trabajadora doméstica y ayudaba a su 

mamá a vender nopales en el mercado. 

Su vida se convirtió en una ficha con fondo 

naranja que circula en Twitter. “Buscamos 

a Judith”. Su vida se convirtió en un cuarto 

con mesas de madera pegadas a la pared 

y un improvisado altar con imágenes de 

San Judas Tadeo y sus fotos. Su foto de la 

graduación de la universidad, apenas en 

febrero, donde está sentada con las 

piernas cruzadas y un vestido, arreglada 

elegante, y su retrato, sonriente. Su 

hermana se ríe porque cuenta que Judith 

es muy flaquita y no pudo encontrar un 

saco que le quedara bien, y cuando le 

tomaron la foto se estaba jalando el saco 
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para que no se viera que era muy grande. 

Y sonreía, con la raya de lado y el cabello 

negro y relamido, con la misma sonrisa que 

tiene Judith en las fotos acomodadas sobre 

la mesa café oscuro de la habitación que 

ahora se ha convertido en una especie de 

templo para esperarla. 

Sus hermanas de repente hablan de ella 

en pasado pero se corrigen de inmediato. 

“Ella era…¡es!” Porque Judith les produce 

un agujero en el corazón. Su hermana más 

cercana, la penúltima, dice que nunca 

hubieran pensado que les pasaría a ellos. 

Y la autoridad no hizo nada hasta que los 

vecinos de la Junta Auxiliar de San 

Bernardino Tlaxcalancingo, municipio de 

San Andrés Cholula, dentro de la mancha 

urbana de Puebla, la cuarta ciudad más 

grande del país, decidieron cerrar la 

carretera federal que va a Atlixco, una de 

las principales ciudades del estado, y fue 

hasta ese momento que el gobierno hizo 

algo. Pero ahora resulta que Gerardo 

Juárez también “está desaparecido” y sus 

papás lo buscan, aunque dice la familia de 

Judith que sus parientes viven su vida 

normal, como si nada. Y Doña Feli dice es 

que eso no es posible, simplemente no es 

posible tener a un hijo desaparecido y vivir 

como si nada. Doña Feli está enferma, 

dice, y su esposo e hijos no viven como lo 

hacían antes. Ella dice eso y su esposo y 

sus tres hijas asienten con la cabeza y 

miran al horizonte, un lugar vacío donde no 

está su hermana por más que busquen por 

todo el cuarto con sus fotos. 

Es fácil para las autoridades decir que su 

hija se fue con el novio, que ya estaba 

grandecita, 26 años, si ella quiso, para qué 

hacen tanto escándalo, ¿verdad? Porque 

ellos no viven en casa de Doña Feli que va 

a vender nopales al mercado hasta Puebla 

ni con su esposo que es campesino. 

Porque ellos no festejaban el Día de 

Muertos con toda la familia haciendo 

tamales desde la mañana, y porque ellos 

no lloraban cuando no podían acabar la 

tarea, como Judith de niña, cuando su 

mamá apagaba la vela que compraba 

cuando no había luz y les decía que tenía 

que apagarla porque nadie les regalaba la 

cera. 

Porque no entienden que Judith es una 

persona. No es una cifra. No es un teléfono 

ni una foto: es hija, hermana, cuñada y tía 

consentida, tiene apenas 27 años y hace 

dos meses que a su familia le arrancaron el 

sueño y la paz. 

Se llama Judith Coatl Cuaya, es licenciada 

en psicología, cumplió 27 años el martes 6 

de mayo, un día después de los festejos de 

aniversario de la Batalla de Puebla, y es el 

primer cumpleaños que pasa que su mamá 

no sabe si siquiera lo pasó sin hambre. 

Cuando sus familiares fueron a repartir 

volantes con la foto de Judith por todo 

Puebla se enteraron que no es la primera 

vez que Gerardo Juárez tiene problemas 

con muchachas, que al parecer una 

desapareció con él y que a varias ha 

dejado. Pero los trámites están parados 
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porque él no ha ido a declarar. Mientras 

Gerardo Juárez no aparezca, la justicia 

mexicana está congelada. Y congelada no 

sólo para Judith, la muchacha sonriente de 

cabello negro, la que siempre hacía 

bromas y calmaba las tensiones en su 

casa con su sentido del humor, sino para 

más de 27 mil familias que tampoco saben 

si sus seres queridos pasaron sus 

cumpleaños sin hambre. O si lo pasaron 

vivos. 

— 

Foto: Marlene Martínez 
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(10 de julio, 2014).- Miranda corre a pasos 

agigantados, casi como si volara. Con la 

prisa que lleva se le baja la bolsa de 

mandado que carga en su hombro, entre 

adoquines se le atoran los huaraches de 

correa. A lo lejos, les grita a los custodios 

del Reclusorio Sur, en la Ciudad de 

México. “Es la última vez que llego tarde”, 

suplica e implora. No obstante, los 

custodios se mantienen inflexibles ante los 

berreos. Nadie pasa al penal después de 

las tres. Una vez más, Miranda ha quedado 

fuera del horario de visita, cinco minutos 

antes. 

Las reglas del penal son inflexibles cuando 

las mujeres se resisten a dar “mordida” por 

este tipo de falta; no son reglas escritas, 

todos las saben, pero quien se niega a 

cumplirlas, queda fuera. Por eso, dice entre 

lágrimas sueltas; “que no mamen esos 

pinches putos”, que todavía faltaban diez 

minutos para que se acabara la visita y, en 

sollozos, explota: “yo no les voy a dar ni 

madres”, arremete con furia. 

Por lo menos dos veces al mes, esa joven 

de cuerpo entallado, vestida de blusa 

amarilla, overol de licra y cabello pintado, 

procura visitar a su padre encarcelado 

desde hace medio año. Está preso por el 

delito de fraude y realiza este trajín cada 

quince días desde su natal Puebla, hasta 

las montañas de Xochimilco. Por gratitud al 

hombre que le dio la vida, trata de llevarle 

algunos artículos que le hacen la vida más 

fácil: guisos, ropa, enseres para la higiene, 

cigarros; desde luego su presencia 

maternal, casi religiosa. 

No obstante, para los hombres que cuidan 

la entrada, aquellas dificultades apenas si 

valen algo. 

Derrotada, afuera del inmenso patio, en 

una de las jardineras instaladas frente al 

registro de visitantes, Miranda hace 

rabietas, ha quedado abandonada. Arroja 

su bolso al suelo. Se encoge sobre sus 

piernas dobladas, llora a lágrima suelta 

mientras mira los torniquetes de acceso, 

abandonados, estáticos. Un par de niños 

juegan alrededor con una pelota mientras 

su madre realiza la visita íntima. Una, dos, 

tres veces, Miranda patea la bolsa con 

furia. 

Su imagen joven y sensual se trastorna. 

Convertida en un energúmeno, le levanta 

un dedo medio a los custodios que ahora 

juegan a las luchitas. “Pinches putos”. 

 Miranda, los gastos 

Lo que más enciende los ánimos de 

Miranda, dice, es la forma en que no la 

dejaron pasar. Que esos “pinches 

changos” se hayan atrevido a 

menospreciarla a ella, quien está 

acostumbrada a batear a los hombres 

ralos, necios y “nacos”. Además, su padre 

no podrá pagar el “pase de lista” con esos 

cigarros que vende entre los internos, y 

una transferencia de dinero, a veces 

impensable, cuesta alrededor del 15 por 

ciento encima del monto total. Por cada 

visita que hace, la joven de 22 años 
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procura hacer una lista de pagos con base 

a un sueldo de 5 mil pesos, obtenidos 

como dependienta de una tienda 

departamental. Al menos 2 mil 500 pesos 

se le van en tratar de acompañar a su 

padre por los laberintos del presidio, en 

dejarle algo, un abrazo, un jabón o quizás 

algunos sacos de arroz. 

Lo hace porque está solo, diabético y sin 

mujer. 

‒ ¿Cuánto gastas por cada visita que 

haces? 

‒ Mira, pues tomo el Estrella Roja que sale 

de la CAPU, ese me cobra 186 pesos si 

llego a la central del sur, ahí a Taxqueña; 

144 si llega a la Terminal de Autobuses del 

Oriente. Llegando a la Taxqueña, pues 

obviamente parece que gasto menos, pero 

no es así. Por irme a allá en transporte 

público, sólo pago un boleto del metro 

hasta donde tomo el camión a Xochimilco. 

En pasajes me gasto, aproximadamente, 

unos cuatrocientos pesos a la quincena. 

Pero cada vez que voy a la Tapo llego 

tarde. 

En cada visita, procura darle a su padre 

quinientos pesos para gastos corrientes. 

Parece poco, pero dentro de los laberintos 

construidos por muros de concreto, hay 

algunos gastos imprevistos de los que él 

tiene que hacerse cargo. Por ejemplo, cada 

que puede, tiene que pagar para hacer 

llamadas telefónicas. También, debe de 

pagar un depósito por la comisión en la 

que está encargado: la venta de cigarrillos. 

Luego las propinas de aquí y de allá. 

Algunos de estos gastos parecen idiotas, 

sin embargo, dentro del reclusorio, el 

equilibrio es tan frágil, que los reos tienen 

que desembolsar dinero por cosas tan 

simples como para que les cuiden la ropa 

para que no se las roben; si no pagan, los 

asesinan. Todo es dinero. 

‒ El colmo de que esté ahí adentro es que 

tenemos que desembolsar 20 pesos por 

visita, sólo y exclusivamente para que nos 

dejen sentarnos en una mesa apestosa. 

Las mesas instaladas en el patio central 

están al lado de señoras lloronas y 

parejitas que pagan 300 pesos por meterse 

a un cuartito construido con cobijas. Ellos 

cogen ahí y nosotros hablamos sin hacer 

mucho caso. También cobran dinero por 

entrar al baño, dos pesos cada vez. 

Adentro del penal todo se ha convertido en 

un negocio. Hasta hay un mercado público. 

‒ ¿Entre todos esos “gastos pendejos”, 

cuál de todos crees que sea el más 

injusto? –le pregunto, justo antes de 

despedirla en un camión que la llevará a 

Taxqueña. 

Sin duda, responde: “el pase de lista”. 

 La extorsión, al orden del día 

Es un secreto a voces, las cárceles de la 

Ciudad de México presentan graves 

problemas de hacinamiento, corrupción, 

venta de drogas e ingobernabilidad. Por 

este motivo, en 2008, entró en vigor una 

reforma constitucional que les dará nuevos 

mecanismos alternativos mucho más 
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eficaces al hacer juicios orales y nuevos 

procedimientos para la resolución de 

controversias en los procesos de los 

internos. 

A su vez, se pretendió crear un nuevo 

sistema penal en el que no todos los casos 

tuvieran que resolverse por la vía de un 

largo y costoso juicio, sino que pudieran 

utilizarse recursos como la conciliación y el 

arbitraje y, en los casos que así lo 

requirieran, se llevaran a cabo sin la 

supervisión de un juez. No obstante, la 

corrupción carcelaria, no sólo se produce 

durante los procesos penales. 

Desde febrero del año pasado, diputados 

de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF), aceptaron que dentro de 

los penales, entre custodios, reos y 

familiares, persisten prácticas de 

corrupción que han hecho del castigo la 

extensión de una cadena de valor. 

“Sabemos que es un problema y por eso 

estamos aquí representantes de todos los 

sectores que tienen poder de decisión al 

sistema penitenciario, así como un poder 

jurídico y legislativo para hacer cambios 

que necesitamos para empezar a 

implementarlos a partir de una ley. No 

podemos continuar si no hay una ley clara, 

sino hay normas y reglas del juego claras”, 

señaló la diputada local Olivia Garza de los 

Santos. 

De acuerdo con un recorrido que 

realizó REVOLUCIÓN TRES PUNTO 

CERO, dichas reglas son impuestas, 

predominantemente, por los custodios que 

vigilan las entradas y cuidan a los internos. 

Uno de ellos es el llamado “pase de lista”, 

que se realiza tres veces al día y que, 

según testimonios recabados por el 

reportero, suelen recaudar cinco pesos 

diarios por interno. Capital que, 

multiplicado por una población que alcanza 

de los 8 mil 600 penitentes, recaba 

diariamente 43 mil pesos. Dinero que, 

posiblemente, se queda entre las 

autoridades. 

 

El Grande, la cadena de miseria 

En septiembre pasado, el hijo único de 

doña Eli se metió en el peor problema de 

su vida. Eleazar, un joven de 20 años y 1 

metro con 85 centímetros de estatura, 

desempleado y aburrido,  junto a los 

amigos de su colonia al poniente de la 

capital del país, abrieron un vehículo 

http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/07/33CARCEL.jpg
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estacionado y extrajeron un taxímetro. 

Inmediatamente, una vez que se dio 

cuenta el dueño, llamó a la policía para 

detenerlos. 

Capturado el grupo agresor, el dueño de la 

unidad les fincó algunas responsabilidades 

que ellos negaron cometer. Según éste, el 

grupo de jóvenes lo abordaron después de 

una parranda; borrachos y extasiados, 

intentaron, como dicen por ahí, probar “que 

se sentía robar”. Tomaron el taxímetro y 

amagaron al hombre con un arma blanca. 

Antes, declaró que le robaron 700 pesos 

con el objetivo de asegurar su 

encarcelamiento. Ahora,  todos están en 

prisión por robo con violencia y delito en 

pandilla. 

A El Grande, lo condenaron a cinco años y 

ocho meses. 

Eli, por su parte, es una madre soltera con 

poco más de cincuenta años, con unos 

enormes ojos claros, pero el rictus 

congelado por el abandono. Desde que se 

embarazó, ha trabajado por mantener a su 

pequeño, quien por cierto, dentro del 

reclusorio le llaman El Grande. “Desde que 

nació, de su padre nunca supe nada”, 

confiesa. Al joven que aprendió a decirle 

un “te quiero” hasta que cayó en prisión, 

quizá siendo apenas un adolescente, no le 

gustó ir a la escuela o hacer algo con su 

vida. Desde los 16 años, Eleazar trabajó 

como lavador de camiones, en un servicio 

de banquetes y, rara vez, la hizo como 

estudiante en la preparatoria abierta. 

Robar era un oficio que de vez en cuando 

practicaba. 

Eli es otra de las mujeres que no 

abandonan a su familiar privado de su 

libertad. Por lo menos dos veces a la 

semana habla con él, lo visita o pretende 

estar al tanto de sus necesidades. Una de 

ellas es trabajar para pasar el tiempo y 

ganar algún dinero. Todos los días le hace 

la comida al director del penal, pero para 

acceder a tener esa actividad que le 

reditúa dinero y le “reducirá la pena”, tiene 

que pagar 350 pesos al mes. Ese dinero, 

desde luego, se queda entre las 

autoridades del penal. 

Sin embargo, no es la única cadena de 

valor que se genera por este tipo de 

“servicios”. A los alrededores, hay 

personas que también persiguen los 

mismos fines. 

‒ Tengo un hermano que hace unas 

semanas lo vino a ver. En una de esas 

veces trajo la ropa incorrecta, sólo se 

pueden meter zapatos cómodos y 

deportivos o una camisa verde, roja o 

amarilla. No se permite acceder con 

pantalones color caqui o azul. Aquí, todo lo 

que se iguale al uniforme que portan los 

presos y los custodios es rechazado. El 

problema es que a la afueras hay todo un 

mercado que hace más difícil esto. Por 

ejemplo, enfrente del reclusorio, hay un 

estacionamiento donde te rentan ropa. Te 

cobran treinta pesos por la playera que 
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piden, pero se debe de dejar un depósito 

de 60 pesos. Aquí, todo es negocio. 

Con un sueldo de 4 mil 200 pesos que 

obtiene por trabajar como portera en un 

edificio de la zona centro, Eli a veces tiene 

que gastar mil pesos a la quincena –la 

mitad de su salario mensual– para poder 

estar unas horas con El Grande. Ese 

dinero, no obstante, es mucho mayor al 

que percibía hace un año. En ese 

entonces, cuando Eleazar rondaba por el 

barrio, corría con “malandrines” y se dejaba 

caer por la calle, ella ganaba quinientos 

pesos menos. Ese dinero nunca alcanzaría 

para estudios universitarios, dice. 

Una cárcel para los “fresas” 

Conocida como la cárcel de los “fresas”, el 

Reclusorio Sur fue conocido por albergar, 

en otros tiempos, a los presos de mayor 

prestigio en el sistema penitenciario de la 

Ciudad de México. Hoy la regla es otra. Ahí 

entran personajes cuyos delitos no están 

enteramente asociados con faltas 

peligrosas o difíciles de solucionar. 

Además, era reconocido por tener una 

cancha de tenis, un casino con mesas de 

billar y juegos de azar. 

De acuerdo a información periodística, 

hasta hace al menos seis años, el también 

conocido reclusorio de los “biscochos”, 

acogió a presos famosos como René 

Bejarano, el recién fallecido Joaquín 

Hernández Galicia “La Quina”, Iván 

Archivaldo Guzmán y Alfredo Ríos 

Galeana. No obstante, de ellos sólo 

quedan los puros recuerdos. 

Para doña María, quien tiene a uno de sus 

hijos presos por robo de automóviles, lo 

único que quedó es el nombre más no así 

la disminución de la corrupción que 

prevalece adentro. Por ejemplo, la tarde 

que la encontré en el camión que nos llevó 

hasta la terminal de autobuses de 

Taxqueña, a esta mujer originaria del 

Estado de México, la intentó sobornar uno 

de los policías que vigilan los torniquetes. 

“Imagínese joven, cuando uno va a pasar, 

le ponen un sello que se ve con una luz 

especial; como el dichoso sello se me fue 

borrando, me intentaron sacar una 

‘cooperación’ de 50 pesos… quesque no 

más ahí pa´l chesco… no, yo no les di 

nada, hijos de la chingada”. 

De hecho, confirma, pese a las elevadas 

cuotas que le piden cada que ingresa, ella 

se ha hecho de sus mañas para saltar los 

filtros. “¿Cómo?”, se pregunta, “¿Cómo es 

posible que, sólo por el hecho de que estén 

en el penal de los fresas, a nosotros los 

pobres nos intenten sacar lo mismo que le 

quitaban a la gente que en verdad sí tiene 

dinero.” Cierto. Al menos desde 2012, 

aquel mito se ha desvanecido por la gran 

cantidad de sobrepoblación y la falta de 

adecuación de las instalaciones. 

A finales de 2004, según datos recabados 

por el periódico El Universal, dentro del 

penal de Xochimilco se aglutinaban 

alrededor de 4 mil 800 internos, agrupados 
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como sardinas, en grandes galeras 

separadas por cobertores. Para 2012, esta 

población alcanzaba los 8 mil 200 

hombres. Sin embargo, el número de 

presos para el que fue diseñado dicho 

presidio, es apenas de 3 mil 500. Ya no es 

la cárcel de los “popis”. 

Eso, doña María lo sabe, por eso no va a 

dejar a su hijo entre “víboras”, porque el 

“amor de madre” nunca se olvida. Menos 

cuando sabe que un ser que nació de sus 

entrañas, ahora es tratado como un “fresa” 

siendo él un artesano de improviso. 

 

* Todos los nombres han sido cambiados. 

La mayoría de las personas entrevistadas 

manifestaron miedo de represalias 

cometidas por los custodios o el director. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/e

stados/034n1est 

Protestas por el cierre de oficinas del 

Registro Civil en varias regiones del estado 

Chocan pobladores de San 

Bernardino, Puebla, con 

policías; cuatro heridos graves 

La refriega duró casi tres horas y dejó 

cuatro detenidos 

Manifestantes retienen a una agente estatal 

Un adolescente de 13 años de edad 

lesionado en la cabeza, en peligro de 

muerte 

 
Pobladores de San Bernardino Chalchihuapan que bloquearon la 

autopista Puebla-Atlixco para protestar por el cierre de oficinas 
del Registro Civil en todas las juntas auxiliares de ese municipio 
se enfrentaron por más de tres horas con la policía estatal, que 
pretendía reabrir la circulación. Hasta anoche se habían 
reportado cuatro lesionados gravesFoto Cuartoscuro 

MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA 
La Jornada de Oriente 

Periódico La Jornada 
Jueves 10 de julio de 2014, p. 34 

Puebla, Puebla., 9 de julio. 

Pobladores del municipio de San Bernardino 

Chalchihuapan, ubicado a 12 kilómetros de esta 

capital, en la región de Atlixco, se enfrentaron con 

policías que intentaron desalojarlos cuando 

bloqueaban las carreteras de peaje y federal 

Puebla-Atlixco para exigir la restitución del 

Registro Civil en las juntas auxiliares, facultad 

que les fue enajenada para entregarla a los 

ayuntamientos por iniciativa del gobernador 

Rafael Moreno Valle y aprobada por el Congreso 

local. 

La refriega, de casi tres horas, dejó cuatro 

personas detenidas y varios policías lesionados, 

uno de los cuales se encuentra grave, informó el 

gobierno del estado. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/estados/034n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/estados/034n1est
http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/07/2carcel.jpg
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Habitantes de San Bernardino Chalchihuapan 

dieron a conocer que tres lugareños, entre ellos un 

adolescente de 13 años, fueron lesionados de 

gravedad y 100 sufrieron heridas menores. 

Al igual que en San Bernardino 

Chalchihuapan, región dedicada al comercio, 

sobre todo de flores, hubo protestas convocadas 

por la Coordinación Estatal por la Identidad de los 

Pueblos (Cedip) –que aglutina a presidentes de 

juntas auxiliares– en poblados de la Sierra Negra, 

la Sierra Norte y la Mixteca, principalmente 

bloqueos carreteros. 

Al mediodía de este miércoles los habitantes 

de San Bernardino Chalchihuapan se apostaron en 

la vía de peaje y en la carretera federal Puebla-

Atlixco en protesta porque la desaparición de las 

oficinas del Registro Civil en juntas obligará a los 

ciudadanos a trasladarse a las cabeceras 

municipales a realizar trámites. 

Decenas de agentes estatales acudieron para 

pedir a los manifestantes que quitaran las rocas 

que habían colocado sobre las carreteras, pero 

como se negaron se desató una batalla campal. 

Los uniformados lanzaron gas lacrimógeno y los 

vecinos les respondieron con piedras y palos. 

Un adolescente de 13 años resultó herido en 

la cabeza. Sus familiares y testigos aseguran que 

lo hirió una bala de goma y mostraron algunos 

proyectiles. Sin embargo, el vocero del Ejecutivo, 

Fernando Alberto Crisanto, aseguró que la policía 

estatal no usa esas armas. 

En un comunicado, el gobierno poblano 

aseveró que fueron los propios manifestantes 

quienes lesionaron al menor con un cohetón y su 

vida está en peligro. También acusó a los 

inconformes de usar bombas molotov. 

Los manifestantes aseguraron que un joven y 

un anciano también resultaron heridos, aunque no 

proporcionaron sus nombres, y que los 

uniformados detuvieron a cuatro manifestantes. 

Aseguraron que ellos, a su vez, retuvieron a una 

mujer policía y advirtieron que no la liberarán 

hasta que suelten a sus compañeros. 

Al cierre de esta edición, habitantes de San 

Bernardino Chalchihuapan estaban en alerta ante 

la posibilidad de que agentes estatales irrumpieran 

en el municipio para intentar rescatar a la policía. 

Estaban armados con piedras, palos y otros 

objetos, incluidos toletes, escudos y lanzagranadas 

de gas lacrimógeno que arrebataron a los policías 

en la refriega. En la autopista Puebla-Atlixco 

permanecían unos 200 granaderos. 

En Chipilo, junta auxiliar del municipio de 

San Gregorio Atzompa, funcionarios del gobierno 

de Puebla e integrantes de la Cedip se disponían a 

dialogar. 

Los quejosos exigirán también liberar a 

Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón 

y Juan Carlos Flores Solís, encarcelados por 

oponerse a la construcción del Gasoducto Morelos 

y el Arco Poniente. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/p

olitica/020n3pol 

Investigación de 

homicidios, sin avance 

ERNESTO MARTÍNEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 10 de julio de 2014, p. 20 

Morelia, Mich., Comuneros de Santa 

María Ostula, municipio de Aquila, 

Michoacán, demandaron a los gobiernos 

federal y estatal el reconocimiento de su 

policía comunitaria, así como la garantía 

del paraje de Xayakalan, que recuperaron 

hace cinco años después de que fueron 

despojados por pequeños propietarios de 

El Ranchito. Responsabilizaron 

al cártel de Los caballeros templarios de 

32 crímenes y cinco desapariciones de 

compañeros. En un comunicado, 

aseguraron que no existe una sola persona 

encarcelada ni se han logrado avances en 

la investigación por los asesinatos y 

desapariciones, así como por saqueo de 

recursos naturales, como minerales y 

maderas de alta calidad que se encuentran 

en peligro de extinción. Aunque el 

gobierno pregona que el problema de la 

delincuencia está casi resuelto, dijeron, la 

delincuencia y sus actividades 

económicas siguen intactas, por lo que 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/politica/020n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/politica/020n3pol
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solicitaron el cese inmediato de 

losoperativos para desarmar y detener a 

los miembros de las policías 

comunitarias. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/p

olitica/021n1pol 

Anuncian jornada nacional de lucha 
para el 23 de julio 

Insisten agricultores en 

ser tomados en cuenta en 

la reforma del campo 

Diversas organizaciones piden a SG 
establecer mesa de negociación 

CAROLINA GÓMEZ MENA 
  

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

Organizaciones campesinas anunciaron 

que el próximo 23 de julio realizarán una 

jornada nacional de lucha para exigir al 

gobierno federal que sus propuestas en 

torno a la reforma del campo sean 

tomadas en cuenta. 

En el pleno de la Unión Nacional de 

Trabajadores (UNT), Max Correa 

Hernández, líder de la Central Campesina 

Cardenista (CC); Luis Gómez Garay, 

secretario de actas del Congreso Agrario 

Permanente (CAP); Guadalupe Martínez 

Cruz, secretaria nacional del Consejo 

Nacional de Sociedades y Unidades con 

Campesinos y Colonos (Consucc), y 

Eduardo Navarro Padilla, del Frente 

Popular Francisco Villa México Siglo 

XXI, precisaron que la movilización se 

realizará en la mañana de ese día desde el 

Ángel de la Independencia a la Secretaría 

de Gobernación (SG), para demandar a 

esta dependencia la instalación de una 

mesa de negociación, y añadieron que por 

la tarde habrá una marcha hacia el Zócalo, 

en la cual también participarán sindicatos. 

Correa Hernández precisó que en los 

foros que el gobierno realiza en los 

estados con motivo de la reforma del 

campo, las organizaciones agrarias han 

planteado más de 6 mil propuestas, y 

añadió que los planteamientos esenciales 

de las agrupaciones giran en torno 

alcambio en la política de Estado en 

México hacia el campo. 

Desglosó que las organizaciones 

estamos trabajando un propuesta común 

que es la que queremos negociar con la 

administración federal, la cual implica 

presupuestos, algunos decretos, leyes y 

reformas a las instituciones, y que son 

máximo 10 cosas, pero que son la esencia 

de lo que debe ser. 

El pleno de la UNT respaldó la 

jornada de movilizaciones y Francisco 

Hernández Juárez, dirigente colegiado de 

la UNT, destacó la necesidad de 

transformar el campo y que éste sea una 

fuente de empleo rentable para quienes 

viven en las zonas rurales. 

Correa dijo que aunque se están 

llevando a cabo los foros en los 

estadossiempre existe el riesgo de que el 

gobierno sólo nos escuche y no tome en 

cuenta nuestras propuestas, por eso la 

exigencia de una mesa en la SG. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/sacerdo

te-pederasta-en-jalisco-otro-protegido-de-la-

iglesia/ 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/politica/021n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/politica/021n1pol
http://revoluciontrespuntocero.com/sacerdote-pederasta-en-jalisco-otro-protegido-de-la-iglesia/
http://revoluciontrespuntocero.com/sacerdote-pederasta-en-jalisco-otro-protegido-de-la-iglesia/
http://revoluciontrespuntocero.com/sacerdote-pederasta-en-jalisco-otro-protegido-de-la-iglesia/
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Sacerdote 

pederasta en 

Jalisco, otro 

protegido de 

la Iglesia 
Por Redacción Revolución fecha julio 10, 
2014@revolucion3_0 

  

  

  

  

  

 

(10 de julio, 2014).- En una carta escrita 

años después de ser víctima de abuso 

sexual, Éric relata cómo conoció al 

sacerdote Horacio López. A pesar de que 

una de las instrucciones del papa 

Francisco respecto a la pederastia eclesial 

fue informar sobre estos casos, el obispo 

de Autlán, Jalisco, Gonzalo Galván Castillo 

ha protegido a López, quien a manera de 

premio por sus abusos ha sido removido 

en varias ocasiones. 

Los padres de Éric, quienes lo han 

apoyado desde que se enteraron del trato 

que su hijo recibía del clérigo, acusan que 

a pesar de que ya pasaron 11 años, la 

investigación no prospera. 

“Lo vi cuando fui a comprar una tela para 

mi mamá y me dijo que lo acompañara a 

su parroquia porque quería enseñarme 

unas fotos. Ya en el templo me abrazó y 

me empezó a besar, fue cuando me retiré y 

él apretó mis brazos, se desabrochó el 

pantalón y puso mi mano… yo estaba 

paralizado del miedo y no supe qué hacer, 

él me dijo que era padre y que nadie me 

iba a creer, desabrochó mi pantalón y ya 

estaba detrás de mí, tenía una de sus 

manos en mi boca, otra en los genitales y 

de repente sentí un intenso dolor…”, relata 

en su carta el ahora adulto. 

En 2009 la víctima exigió que el sacerdote 

fuera removido para evitar más abusos, 

pero la decisión de las autoridades 

eclesiásticas fue enviar al cura a terapia. 

El caso ha quedado en tal impunidad que 

en la página de internet de la diócesis, en 

2013 era visible la ficha del cura acusado 

en la sección “Nuestro Clero”. 

http://revoluciontrespuntocero.com/author/redaccion/
http://www.twitter.com/revolucion3_0
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/sacerdote-pederasta-en-jalisco-otro-protegido-de-la-iglesia/&t=Sacerdote pederasta en Jalisco, otro protegido de la Iglesia
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Durante la entrevista realizada entre Éric, 

el sacerdote y sus padres, se le hicieron 

preguntas incoherentes al adolescente, 

como cuáles eran sus sentimientos por el 

padre. 

“A como diera lugar quería que mi hijo 

dijera que estaba enamorado del dizque 

sacerdote. Como me molesté, el obispo 

dijo que por eso no quería que yo estuviera 

presente… luego nos preguntó qué 

queríamos que hiciera con el cura y le 

dijimos que lo sacara para que no 

continuara haciendo daño a otros niños”, 

dijo la madre. 

Mientras se espera una respuesta y castigo 

para el clérigo, el abusador continúa en 

funciones supuestamente en la parroquia 

de Nuestra Señora de Guadalupe en Quila, 

municipio de Tecolotlán, Jalisco. La familia 

de Éric denuncia que no es así, que se 

encuentra en Silao, Guanajuato. 

Entre tanto, el obispo Raúl Vera afirmó el 

pasado 9 de julio que no exhortará a los 

fieles a denunciar a curas pederastas de su 

diócesis porque “sería tanto como 

incriminar” a los religiosos, y “ese no es mi 

papel”. 

Durante una conferencia de prensa 

realizada en la Basílica de Guadalupe 

aclaró que no exhortará a denunciar 

“porque sería incriminar a mis sacerdotes, 

es como decir que tengo un montón de 

criminales; pues no, eso me parece 

absurdo, no lo voy hacer…” 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/s

ociedad/040n1soc 

En páginas creadas en redes sociales 

presentan vivencias en clínicas del 

IMSS 

Devela #Yosoy17 falta de 

insumos y precariedad en 

los sanatorios 

Fotografías muestran abandono del 

hospital de Especialidades de Matías 
Romero, Oaxaca 

Anuncian que seguirán atentos al 

curso que siga el juicio que 
transcurre en Guadalajara 

 
La mayoría de las denuncias que se difunden en 
Internet se refieren a las precarias condiciones en 
que los profesionales de la salud realizan sus 
tareasFoto Marco Peláez 

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 10 de julio de 2014, p. 40 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/sociedad/040n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/sociedad/040n1soc
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Carencia de insumos, sobrecargas de 

trabajo, así como denuncias de 

inversiones millonarias para la 

construcción de hospitales que hoy están 

abandonados como el estatal de 

Especialidades de Matías Romero, 

Oaxaca, son algunas de las situaciones 

que el movimiento #Yosoy17 o 

#YosoyMédico17 ha sacado a la luz 

desde su creación, hace un mes. 

La organización surgió con el objetivo 

inicial de apoyar a 16 galenos del Centro 

de Médico de Occidente –en Guadalajara, 

Jalisco– del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), acusados de 

homicidio culposo y quienes actualmente 

cuentan con un amparo provisional en 

contra de las órdenes de aprehensión 

giradas en su contra. 

A través de las páginas creadas en las 

redes sociales, los trabajadores y usuarios 

de diferentes instituciones de salud y 

estados de la República comentan lo que 

viven a diario en clínicas y hospitales. El 

espacio también ha sido de utilidad para 

integrar la agenda de temas de un foro 

nacional que los médicos planean llevar a 

cabo en las próximas semanas. 

La Unión de Comunidades Indígenas 

de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) 

confirmó a La Jornada que el Hospital de 

Especialidades de Matías Romero, 

Oaxaca, dependiente de la Secretaría de 

Salud de la entidad, lleva varios años 

abandonado mientras los habitantes de la 

región del Istmo sólo cuentan con un 

hospital general, que por estar rebasado 

en su capacidad de atención obliga a los 

pacientes a trasladarse a Salina Cruz o a 

la capital del estado –a seis horas en 

carretera– para recibir la atención médica 

que requieren. 

No siempre la consiguen a tiempo 

como Nayeli Ortiz Miguel, cuyos bebés 

(gemelos) murieron, uno durante el 

traslado a la ciudad capital y el otro en el 

Hospital General Aurelio Valdivieso, 

donde aún se encuentra internada la 

madre. 

Nayeli acudió inicialmente al 

nosocomio en Matías Romero. 

Transcurría el séptimo mes de gestación y 

presentaba contracciones, pero debido a 

que ahí no había especialistas ni 

incubadoras le recomendaron que se fuera 

a la ciudad de Oaxaca, comentó Rubí 

Joaquín, responsable del Programa 

Ciudadanía de Mujeres Indígenas de 

Ucizoni. 

En la página #Yosoy17, médicos 

subieron fotografías del hospital de 

especialidades abandonado, rodeado de 

maleza y Joaquín comentó que ya ha sido 

objeto de saqueos. 

Los integrantes de la nueva 

agrupación también han difundido 

imágenes que reflejan las carencias con 

que son atendidos los pacientes en áreas 

de urgencia. En la red también circulan 

videos como el de la plática de una joven 

con el subdirector médico de un hospital 

del Seguro Social. Ella reclama que su 

abuela haya permanecido dos días sin 

alimento, en espera de una operación 

quirúrgica que no se había realizado. El 

funcionario se limita a señalar que no hay 

cirujano y posiblemente la paciente pase 

otro día sin comer. Sin embargo, tampoco 

aclara si al otro día se podrá realizar la 

intervención. 

La mayoría de las denuncias que se 

difunden en Internet se refieren a las 

precarias condiciones en que los 

profesionales de la salud realizan sus 

tareas, aunque también aparecen algunos 
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comentarios sobre los bajos salarios, la 

situación de los médicos residentes, los 

planes de estudio de escuelas y facultades 

de medicina. En otros los cibernautas 

reconocen el trabajo de los médicos y que 

les hayan ayudado a recuperar la salud. 

Ayer, el doctor Carlos Moreno, 

vocero del movimiento, recordó el 

aniversario del primer mes del 

movimiento y resaltó que en estas 

semanas lograron despertar del letargo 

donde estábamos inmersos, sólo bastó 

una chispa para desencadenar un incendio 

de ideas y de buenas propuestas para 

mejorar nuestra vida profesional y la vida 

de nuestros pacientes. 

Señaló que el gremio seguirá al 

pendiente del curso que siga el juicio en 

contra de los médicos de Guadalajara del 

IMSS, así como de las acciones futuras 

para proteger los derechos de los 

trabajadores de la salud. Es un largo 

camino por recorrer, apuntó. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/p

olitica/005n2pol 

Entrega de Telecomunicaciones 

Viola disposiciones constitucionales, 
afirma la CNCI 

Analizarán radios 

indígenas acciones legales 

contra la norma 

ROSA ROJAS, CAROLINA GÓMEZ Y CÉSAR 

ARELLANO 
  

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

El Congreso Nacional de Comunicación 

Indígena (CNCI) anunció que analizará 

medidas legales contra la aprobación de la 

ley federal de telecomunicaciones y 

radiodifusión, incluida la promoción de 

un amparo. En tanto, activistas y 

académicos especialistas señalaron que la 

norma viola disposiciones 

constitucionales y resta soberanía al país. 

Braulio Vázquez, coordinador del 

CNCI, subrayó que la legislación 

esdiscriminatoria y violatoria de los 

derechos humanos colectivos de los 

pueblos indígenas, por lo que habrán de 

realizarse acciones ante los congresos de 

Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde 

hay mayor concentración de radios 

comunitarias, así como emprender 

medidas conjuntas con la Asociación 

Mexicana de Derecho a la Información y 

Artículo 19. 

Franco Gabriel, de la Agencia 

Internacional de Prensa Indígena, 

mencionó que la discriminación llega al 

punto de que los 20 vatios autorizados en 

la Ley para una radiodifusora indígena es 

una potencia apropiada para una radio 

escolar de primaria o secundaria, no para 

comunidades dispersas en vastos 

territorios. 

El obispo de Saltillo, Raúl Vera 

López, lamentó que en las cámaras 

legislativas se estén aprobandoproyectos 

que ahondarán aún más las 

calamidades que vive México, y que son 

producto del cinismo político. 

En una homilía en la Basílica de 

Guadalupe y en conferencia de prensa 

posterior, Vera López precisó que 

desafortunadamente las formas de 

gobernar privilegian a un sector de la 

población y señaló que aunado a esto se 

modifican leyes para favorecer a un sector 

minoritario. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/politica/005n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/politica/005n2pol
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Subrayó que las reformas laboral, 

educativa, energética, de 

telecomunicaciones y hacendaria 

promueven el esclavismo y quitan 

soberanía al país. Además, criticó queel 

poder de decisión que otorgamos a los 

gobernantes lo están desviando para hacer 

cada día más poderoso a un grupo muy 

reducido de personas a costa del 

empobrecimiento de las mayorías. 

A su vez, Mario Cruz Martínez, 

académico del departamento de derecho 

de la Universidad Iberoamericana, dijo 

que el artículo 90 de la ley de 

telecomunicaciones, que se refiere a las 

radios comunitarias, viola el principio pro 

persona al estipular que las emisoras sólo 

podrán utilizar 10 por ciento de las 

bandas de AM y FM, lo que podría 

derivar en una controversia 

constitucional. 

También especialista en derechos 

indígenas, lamentó que el Estado 

mexicano optara por la aplicación de 

unapolítica de espejitos respecto de las 

radios comunitarias, las cuales son un 

vehículo muy importante para diferentes 

manifestaciones políticas de la ciudadanía 

indígena, pero sobre todo sirven para 

continuar difundiendo su propia cultura. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-

incumple-su-responsabilidad-ante-violencia-

de-genero/ 

 

México 

incumple su 

responsabilida

d ante 

violencia de 

género 
Por Cimac Noticias fecha julio 10, 
2014@Cimacnoticias 

  

  

  

  

  

 

(10 de julio, 2014).- La relatora especial 

sobre la Violencia contra la Mujer de 

Naciones Unidas, Rashida Manjoo, sostuvo 

http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-incumple-su-responsabilidad-ante-violencia-de-genero/
http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-incumple-su-responsabilidad-ante-violencia-de-genero/
http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-incumple-su-responsabilidad-ante-violencia-de-genero/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/cimac-noticias/
http://www.twitter.com/Cimacnoticias
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/mexico-incumple-su-responsabilidad-ante-violencia-de-genero/&t=M%C3%A9xico incumple su responsabilidad ante violencia de g%C3%A9nero
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hoy que los Estados no han comprendido 

cómo prevenir, investigar, sancionar y 

erradicar la violencia de género, y por tanto 

no han actuado con debida diligencia. 

En su visita a México, la relatora enfatizó 

que pese a las recomendaciones y los 

llamados de la comunidad internacional a 

nuestro país, al igual que al resto del 

mundo, la violencia de género es “la 

violación a Derechos Humanos más 

generalizada que enfrentamos hoy en día”. 

En compañía de la doctora Alda Facio, 

experta del Grupo de Trabajo de Naciones 

Unidas sobre la Discriminación contra la 

Mujer en la Legislación y en la Práctica, 

Manjoo recordó que ante los delitos y 

agresiones que se cometan en contra de la 

población femenina, los Estados –incluido 

México– tienen “una responsabilidad 

doble”. 

Explicó que la primera responsabilidad es 

sancionar de manera individual los delitos, 

y la segunda asegurar que las y los 

funcionarios actúen con la debida 

diligencia. 

No obstante, consideró que a muchos años 

de distancia de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 

por sus siglas en inglés) “hay muchas 

debilidades en la exigencia de 

responsabilidad a las y los funcionarios del 

Estado”. 

Otro desafío importante –a decir de la 

experta– es la falta de pericia de las 

naciones para abordar y entender la 

violencia contra las mujeres, desde sus 

causas hasta sus consecuencias. 

“La falta de comprensión de la violencia de 

género es una barrera para el ejercicio (por 

parte de las mujeres) de todos los otros 

Derechos Humanos”, explicó. 

Durante su primera conferencia en esta 

capital, la relatora reconoció que desde 

2006, cuando visitó México para conocer el 

clima de violencia en el que viven las 

mexicanas, se han dado avances 

sustanciales en la prevención de la 

violencia contra las mujeres, por ejemplo, 

la creación de leyes al respecto. 

En esa ocasión, al concluir su visita solicitó 

al Estado mexicano adoptar medidas para 

revertir la violencia que consideró como 

grave en el país, especialmente para las 

migrantes, indígenas y pobres, y una 

consecuencia y síntoma de la 

generalización de la discriminación y 

desigualdad por motivos de género. 

Entre las medidas que la relatora 

recomendó hace ocho años destacan 

poner fin a la impunidad de los actos de 

violencia, y crear una base de datos y 

conocimientos que tengan en cuenta las 

cuestiones de género. 

Alda Facio recordó que México ratificó la 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
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las Mujeres (Belém do Pará), que es 

jurídicamente vinculante, por lo que el 

Estado sí es responsable por actos de 

violencia, omisiones y no prevenir la 

violencia de género. 

Facio añadió que una de las causas que 

provocan la violencia y el incumplimiento 

de los acuerdos internacionales en la 

materia es “la falta de un compromiso real 

de los Estados por lograr la igualdad entre 

mujeres y hombres”. 

Ya que –precisó– al no existir un 

compromiso con la igualdad, en el 

imaginario colectivo persiste la idea de que 

“las mujeres somos inferiores, y si no 

logramos cambiar eso no eliminaremos la 

violencia”. 

Explicó que la política pública para 

erradicar la violencia de género se enfoca 

sólo en ello sin incluir el objetivo de 

eliminar la discriminación y la desigualdad 

de género. 

Por lo que llamó a generar nuevas 

estrategias que logren un cambio de 

mentalidad y se transite a una sociedad 

que entienda y apropie éstos y otros 

conceptos, pero aclaró que “las 

mentalidades no se cambian con 

conferencias y cursos de tres días”. 

Ambas expertas también se reunirán en 

estos dos días de visita con representantes 

de grupos civiles, que les expondrán los 

rezagos en materia de violencia contra las 

mujeres que prevalecen en México, y el 

trabajo que activistas han llevado a cabo 

luego de la última visita de la relatora y la 

posterior publicación de su informe 

“Integración de los Derechos Humanos de 

la Mujer y la Perspectiva de Género: la 

violencia contra la mujer. Misión a México”, 

del 13 de enero de 2006. 

En ese reporte se señala que “la violencia 

contra la mujer en México puede 

describirse como la punta de un iceberg 

que oculta bajo la superficie problemas 

sistémicos más complejos que sólo pueden 

entenderse en el contexto de, por un lado, 

una desigualdad de género arraigada en la 

sociedad y, por el otro, un sistema jurídico 

y de gobierno dividido en varios niveles 

que no responde con eficacia a los delitos 

de violencia, incluida la violencia de 

género”. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/e

stados/034n2est 

Persisten en la entidad 

niveles de miseria 

similares a los de Ruanda: 

PNUD 

ANGÉLICA ENCISO 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 10 de julio de 2014, p. 34 

El índice de desarrollo humano (IDH) de 

Puebla es contrastante, pues mientras en 

la capital se observan condiciones 

similares a las de Uruguay, en municipios 

como Teopantlán la situación es similar a 

la de Ruanda, de acuerdo con el Programa 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/estados/034n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/10/estados/034n2est
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de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

El estudio El desarrollo humano y los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio en 

Puebla analizó los datos más recientes 

con los cuales se calcula el IDH, y en 

general muestra que el estado mejoró, 

pero los resultados por municipios son 

muy variables. 

En lo que respecta a los avances para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), se observa que el 

comportamiento de Puebla fue similar al 

nacional y se espera que en 2015 el 

estado cumpla cuatro de los ocho 

objetivos, mientras a nivel nacional serían 

tres. 

Los mayores avances se presentan en 

equidad de género, reducción de 

mortalidad por VIH/sida, paludismo y 

tuberculosis, y en los municipios se 

observó una mayor cobertura del servicio 

de agua potable. 

A la presentación de este informe en 

las oficinas de Naciones Unidas en 

México acudieron María del Carmen 

Sacasa, representante residente adjunta 

del PNUD en México; Rodolfo de la 

Torre, coordinador general de la Oficina 

de Investigación en Desarrollo Humano 

(OIDH), y Fernanda Rodríguez, 

coordinadora de Análisis de la Pobreza de 

la OIDH. Sacasa destacó que se 

recomendó concentrar en los municipios 

las políticas para promover el desarrollo. 
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http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/

42135/Tiene+Edom%26eacute%3Bx+5+millo

nes+de+j%26oacute%3Bvenes 

Tiene Edoméx 5 millones de 
jóvenes 

 

 
Especial 

Jóvenes del Edoméx 

Por: Yamel Esquivel / Redacción 
Publicado el: 11 Julio 2014 
Lugar: Naucalpan, Méx 

El Estado de México es la entidad con el 
mayor número de habitantes del país con 
16.3 millones, así lo revelan datos del 
INEGI. 

Los indicadores señalan que el auge 
económico, creación de empleos y mejores 
perspectivas de vida, consolidan a la 
entidad en el primer lugar en población a 
nivel nacional. 

De acuerdo con el estudio el 39.7 por 
ciento de la población nacional se 
concentra especialmente en los estados de 
México, Veracruz, Jalisco y Puebla y el 
Distrito Federal. 

Entre 1970 a 2013, la población en la 
entidad creció más de cuatro veces y llegó 
a la cifra de 16 millones 364 mil 210 
personas, además de mostrar una tasa 
anual histórica de 6.79 por ciento. 

Uno de los factores que destacan acerca 
de la población es que han mejorado su 
salud, lo que aumenta la esperanza de 
vida. 

Entre 1990 y 2011, la tasa de mortalidad 
entre los niños pasó de 33.7 a 16.2 
defunciones de menores de un año, por 
cada mil infantes nacidos. 

Un tercio del total de la población 
corresponde al sector juvenil, pues se 
estima que en la entidad habitan cerca de 
cinco millones de jóvenes entre 12 y 29 
años, informó el director del Instituto 
Mexiquense de la Juventud, Carlos 
González. 

Explicó que este sector requiere de mucha 
inversión, no sólo económica, sino también 
en materia de salud, educación, formación 
y trabajo, a fin de reducir los problemas 
que enfrentan y dar bases para enfrentar 
un futuro. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42135/Tiene+Edom%26eacute%3Bx+5+millones+de+j%26oacute%3Bvenes
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42135/Tiene+Edom%26eacute%3Bx+5+millones+de+j%26oacute%3Bvenes
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Indicó que de los jóvenes mexiquenses, 
actualmente el 37 por ciento estudia, 38 
por ciento trabaja y 11 por ciento realiza 
ambas actividades, mientras que el 9 por 
ciento se dedica al hogar, el 3 por ciento 
está buscando un empleo y el 2 por ciento 
hace otras cosas. 

Además, de acuerdo con las estadísticas y 
diagnóstico de jóvenes, al año 58 mil 
jovencitas de entre 15 y 19 años de edad, 
se convierten en madres adolescentes. 

Carlos González informó que ante la 
necesidad de apoyar a este sector de la 
población, a fin de que pueda ser un futuro 
con bases, se invierten dos millones de 
pesos para diversos programas acciones. 

Detalló que se están abriendo Casas de la 
Juventud, una de ellas ya está a punto de 
inaugurarse en la zona de Ecatepec, en 
donde se estima que la población de 
jóvenes es superior a un millón 700 mil. 

“En este espacio se dará no sólo atención 
y pláticas, también tendremos talleres 
sobre capacitación en desarrollo de 
negocios, formación laboral, cultural, de 
graffiti, arte urbano y se brindan servicios 
como estudios en línea, clases de música, 
teatro, es un espacio gratuito para los 
jóvenes, lo que permite alejarlos de vicios”, 
dijo. 

Informó que actualmente una de estas 
casas ya está operando en la zona centro 
del municipio de Naucalpan, brindando 
atención mensualmente a cerca de cinco 
mil jóvenes. 

El Instituto Mexiquense de la Juventud 
recientemente realizó, como parte de las 
actividades del día de la población, un 
diagnóstico de cómo se encuentra el sector 
y que tanto apoyo recibe. 

“Detectamos que de los 125 municipios, 
sólo 69 tienen una dependencia dedicada a 
la juventud, 37 tienen a una persona a 
cargo de actividades para el sector”, 
expresó. 

Señaló que “la tarea es crear a la brevedad 
en todos los municipios institutos 
municipales de la juventud, a través de los 
cuales se realicen acciones en favor de 
este sector que representa una tercera 
parte de la población”. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/p

olitica/020n1pol 

Logra movilización nacional que se 

retomen mesas de trabajo con el 

SME 

Acuerdan con la SG seis 

puntos sobre revisión de 

procesos a presos 

políticos de Puebla y 

Guerrero 

ROSA ROJAS 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 11 de julio de 2014, p. 20 

Más de 10 mil personas se manifestaron 

en 10 entidades del país durante la 

jornada de Movilización Nacional 

Dislocada por la libertad de los Presos 

Políticos de Puebla y Guerrero, realizada 

el 8 de julio, con lo que se logró la 

instalación de una mesa con la Secretaría 

de Gobernación (SG), en la cual se 

acordaron seis puntos en torno a la 

revisión de los procesos de los detenidos 

en esas entidades, además de retomar las 

mesas de trabajo entre el Sindicato 

Mexicano de Electricistas, la Asamblea 

Nacional de Usuarios de Energía 

Eléctrica , la Red Nacional de Resistencia 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/politica/020n1pol
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Civil, la Comisión Federal de Electricidad 

y la dependencia federal, informó el 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 

y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala. 

Precisó que hubo marchas, bloqueos, 

mítines y cierres de oficinas de la 

Comisión Federal de Electricidad, en las 

que participaron integrantes de más de 30 

organizaciones de Puebla, Morelos, 

Querétaro, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 

Chihuahua, Campeche, Yucatán y el 

Distrito Federal, exigiendo la libertad de 

Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores 

Solís y Abraham Cordero Calderón de 

Puebla –opositores a la construcción del 

Proyecto Integral Morelos– y de Marco 

Antonio Suástegui Muñoz, dirigente de 

los opositores a la construcción de la 

presa La Parota, de Guerrero. 

Señaló que el Estado 

mexicanoagudiza sus procesos de despojo 

al criminalizar a los activistas, luchadores 

sociales y defensores de derechos 

humanos. Mientras continúe este despojo 

seguiremos teniendo presos políticos, 

porque siempre habrá personas, pueblos y 

organizaciones que defenderán sus 

territorios y sus derechos. 

Sin embargo, estimó que la mesa de 

diálogo en la SG es un avance en la 

posibilidad de trazar un camino que 

permita resolver la situación de sus 

compañeros y compañeras. La voluntad 

política y el diálogo entre las partes serán 

fundamentales para el respeto a los 

acuerdos y una pronta solución, subrayó. 

Solidaridad e indignación 

La participación de todas las personas que 

salieron a las calles manifestó solidaridad 

e indignación por las/lospresos políticos, 

pero también su indignación por la 

imposición de las empresas, como la 

paraestatal CFE con las altas tarifas de 

luz, por la violación a los derechos 

laborales y el despojo de la naturaleza, 

cultura y territorio a los pueblos, afirmó 

el frente. 

Además de las citadas, participaron en 

las movilizaciones integrantes del Frente 

Indígena y Campesino de México, Red 

Mexicana de Red de Resistencias 

Autónomas Anticapitalistas, Movimiento 

Migrante Mesoamericano, Colectivo 

Rebelde de Yucatán, Acción Frente al 

libre Comercio, Comunidades 

Campesinas y Urbanas Solidarias con 

Alternativas, Campaña Sin Maíz, 

Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad, Frentes Unidos en Defensa de 

Tepoztlán, Bloque de Colectivos 

Morelos, entre otras. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/s

ociedad/041n3soc 

Suspenden diálogos por la 

educación en Oaxaca 

JORGE A. PÉREZ ALFONFO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 11 de julio de 2014, p. 41 

Oaxaca, Oax., 10 de julio. 

La Junta de Coordinación Política y la 

Comisión Permanente de Educación de la 

62 Legislatura local han decidido 

suspender temporalmente el diálogo, 

luego de que integrantes de la sección 22 

del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación impidieron su 

realización; de nueve foros programados 

únicamente se realizaron dos, informó el 

presidente de la comisión de educación, 

Jesús López Rodríguez. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/sociedad/041n3soc
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En entrevista, explicó que la decisión 

fue consensuada entre los legisladores y 

permitirá la realización de la Guelaguetza 

en forma pacífica. Esto tendría que bastar 

para que la sección 22 decida suspender 

su propuesta de boicotear la máxima 

fiesta oaxaqueña, aseveró. 

Puntualizó que la ley estatal de 

enseñanza estará lista antes de que 

empiece el ciclo escolar 2014-2015, e 

insistió en que la suspensión de los foros 

no representa mayor problema: estamos 

en tiempo y forma; ya tenemos bastante 

material, tanto de los foros que realizó la 

sección 22 como iniciativas que 

presentaron diputados y ciudadanos. 

Aseguró que para la nueva norma 

estatal –la cual se armonizará con la ley 

federal de educación– se tomarán muy en 

cuenta el Plan para la Transformación de 

la Educación de Oaxaca (PTEO) y los 37 

foros sectoriales realizados por la gremial. 

Dijo no entender la razón de las acciones 

emprendidas por los mentores de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación, ya que los diálogos 

únicamente buscaban complementar su 

labor. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/p

olitica/002n2pol 

Jueces Corruptos 

En Chihuahua ese delito no es grave, 
aduce la fiscalía 

Libre bajo fianza, juez de 

lo civil que abusó de un 

menor en Juárez 

RUBÉN VILLALPANDO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 11 de julio de 2014, p. 2 

Ciudad Juárez, Chih., 10 de julio. 

El juez cuarto de lo civil, Jacobo 

Pinchuk Molina, presuntamente jubilado, 

fue detenido por agentes de la policía 

municipal por atacar sexualmente a un 

menor de edad en los baños de un centro 

comercial. 

El vocero de la Fiscalía General del 

Estado, Arturo Sandoval Figón, dijo queel 

Ministerio Público abrió la investigación 

número 19176/14 contra Pinchuk Molina 

en perjuicio de un joven de 13 años, al ser 

sorprendido en ataque sexual al menor. 

Explicó que el presunto agresor 

obtuvo la libertad bajo fianza porque el 

abuso sexual no está tipificado como 

delito grave; sin embargo, se sigue 

integrando el expediente y en breve se 

presentará ante la justicia para decidir si 

se solicita una orden de aprehensión. 

El nombre de Jacobo Pinchuk Molina 

aparece en la lista de juzgadores en el 

directorio de gobierno estatal como si 

estuviera activo; sin embargo, Sandoval 

Figón aseguró que ya no es titular del 

cargo. 

La fiscalía aclaró que por razones de 

seguridad no se dará a conocer el nombre 

del padre y, por ley, el del niño no se 

puede proporcionar. 

En la denuncia se señala que el 

pasado lunes el menor acudió con su 

abuela a un centro comercial y al entrar a 

un baño es molestado por una persona 

adulta que primero lo ve y luego le toca 

sus partes íntimas. En ese momento entró 

una persona que avisó a los policías. 

Sandoval Figón afirmó que no se 

protege al acusado, ya que la 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/politica/002n2pol
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investigación sigue su curso y en breve 

será presentada ante la justicia, pero el 

detenido tenía derecho a la libertad bajo 

caución por ser un delito menor. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/p

olitica/020n2pol 

A 36 años de su 

desaparición, piden que 

presenten con vida a 

promotor agrario 

DIANA MANZO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 11 de julio de 2014, p. 20 

Juchitán, Oax., 10 de julio. 

A 36 años de su desaparición, la 

familia de Víctor Pineda Henestrosa, uno 

de los fundadores de la Coalición Obrera 

Campesina Estudiantil del Istmo (Cocei) 

e impulsor de la lucha del sector en la 

región, su familia exige que sea 

presentado con vida. 

El martes 11 de julio de 1978 no se 

supo más de él. Según testigos, hombres 

vestidos de militar llegaron a la terminal 

de autobuses, lo introdujeron con 

violencia en una combi color naranja y se 

lo llevaron. 

Pineda Henestrosa era promotor 

agrario, actividad por la que detectó las 

irregularidades que enfrentaban los 

zapotecas. Estos, por unos cuantos pesos, 

empeñaban las escrituras de sus 

propiedades a los caciques, pero no las 

recuperaban. El 18 de julio de ese año se 

realizarían las elecciones para la 

renovación del comisariado de bienes 

comunales, pero se suspendieron porque 

los terratenientes se ampararon. 

Desde entonces, Juchitán no cuenta 

con un comisariado en esa materia. 

Actualmente, son pequeñas propiedades 

en las que los proyectos eólicos se 

instalan con más facilidad. 

Acciones sin respuesta 

Integrantes de la Cocei comenzaron una 

serie de manifestaciones en la ciudad de 

México por la desaparición de Víctor 

Pineda, pero no lograron que apareciera. 

En 1979 sus familiares interpusieron una 

denuncia penal, pero el expediente quedó 

archivado. En 1992 el caso revivió, 

cuando la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos dictaminó que había 

tenido un accidente carretero. 

Cándida, la esposa de Pineda, no lo 

aceptó y continuó la búsqueda en 

reclusorios de Oaxaca. En 1997 su caso 

llegó a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, la cual quiso 

entregarle dinero, pero ella prefirió 

computadoras y una ludoteca en la 

comunidad. 

Este viernes, su familia seguirá 

exigiendo la presentación con vida de 

Víctor, en la biblioteca que lleva su 

nombre. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/e

stados/034n5est 

Debe volver a prisión 

acusado de asesinato de 

Regina Martínez 

EIRINET GÓMEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 11 de julio de 2014, p. 34 
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Xalapa, Ver., La séptima sala penal del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

(TSJE) determinó que Jorge Antonio 

Hernández, El Silva, liberado hace 11 

meses por la misma sala, debe regresar a 

prisión por el homicidio de Regina 

Martínez Pérez, corresponsal de la 

revista Proceso en Veracruz. Este jueves, 

la sala penal del Tribunal Superior de 

Justicia, en atención a un resolutivo del 

Poder Judicial de la Federación –emitido 

a raíz de un amparo solicitado por el 

hermano de la víctima–, en el cual pedía 

revisar el caso, emitió un fallo en el que 

decidió confirmar la sentencia de 38 años 

y dos meses de prisión contra El Silva. El 

proyecto tuvo el respaldo de los 

magistrados Andrés Cruz Ibarra y Martha 

Ramírez Trejo. En tanto, el magistrado 

Edel Álvarez Peña –el mismo que hace 

meses emitió un proyecto en el que pidió 

liberar a Jorge Antonio Hernández por 

considerar que no había elementos para 

responsabilizarlo– planteó reducir la 

sentencia porque las pruebas indican que 

fue cómplice, pero no el homicida. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/p

olitica/019n1pol 

El desempleo me causó depresión 

severa; hoy lucho contra el cáncer, 

dice uno de los afectados 

Enfermedad, hambre y 

muerte, consecuencias de 

la quiebra de Mexicana de 

Aviación 

La compañía cumpliría mañana 93 

años de creada 

Nadie piensa que de un momento a 

otro van a dejar de pagar la pensión, 
se queja un jubilado 

Unos llevan un año de plantón en el 
AICM 

 
Cecilia Bertrand de la Torre y Rogelio Martínez, 
quienes llevan un año de lucha permanente frente a 
los mostradores de aerolínea en la Terminal 1 del 
Aeropuerto Internacional de la ciudad de México. A la 
derecha, Eduardo Herrera, sometido a 
quimioterapiaFoto José Carlo González 

 
Rogelio Martínez durante una de las acciones en 
defensa de sus derecho sFoto José Carlo González 

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 
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Mexicana de Aviación cumpliría mañana 

93 años de creada y casi cuatro de que el 

Nuevo Grupo Aeronáutico, encabezado 

por Gastón Azcárraga, la situó en la 

quiebra, declarada en abril pasado. 

Entre los afectados están los 

trabajadores y jubilados, que ante la falta 

del pago de pensiones han tenido que 

vender sus pertenencias: vehículos, 

muebles, casas, departamentos, terrenos y 

hasta electrodomésticos. Algunos se 

divorciaron, truncaron la carrera de sus 

hijos, ya que no pudieron pagar 

colegiaturas, y otros con quebrantos de 

salud o murieron por depresión, cáncer e 

infarto. 

Eduardo Herrera, de 57 años, desde 

2012 enfrenta una batalla contra el cáncer 

de pulmón. Sin embargo, comenta que su 

situación económica es crítica para tratar 

la enfermedad: se quedó sin trabajo desde 

agosto de 2010 cuando la aerolínea dejó 

de volar. 

El desempleo me ocasionó depresión 

severa, estrés, agotamiento, sufrimiento, 

cansancio, fatiga mental, insomnio, 

migraña, gastritis e hipertensión. Fue tan 

grande el impacto emocional ocasionado 

por la pérdida de casi 30 años de trabajo 

que me afectó el riñón derecho, que me 

extirparon el 11 de mayo de hace dos 

años. 

La operación, comenta, derivó en 

mestástasis mediastinal y pulmonar 

afectándole ambos pulmones: 

actualmente recibe quimioterapia, estoy 

en el ciclo 11 de dicho tratamiento. 

Para solventar costo de consultas, 

estudios clínicos y medicamentos, ha 

vendido pertenencias y recurrido a 

préstamos familiares, señala. 

La alta toxicidad de la quimioterapia 

me provoca cansancio, fatiga extrema, 

náuseas, vómito, diarreas; he perdido el 

sabor de los alimentos, sufro de úlceras 

en la boca y resequedad. Mi piel ya es 

amarillenta. 

Demanda pago de pensiones 

Por otro lado, Cecilia Bertrand de la 

Torre y Rogelio Martínez cumplieron este 

mes un año de plantón permanente frente 

a los mostradores de la aerolínea, en la 

Terminal 1 del Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México (AICM), en 

demanda del pago de pensiones. 

Bertrand de la Torre es sobrecargo 

jubilada con más de 23 años de servicio. 

Hace dos se trasladó de Veracruz a la 

ciudad de México. 

Agobiada y con su salud deteriorada, 

ya que también la operaron del riñón, 

señala que dejó todo para venir a la 

capital a defender lo que le pertenece, 

luego de trabajar más de dos décadas: 

“Una pensión digna que no nos pagan 

desde el coma inducido a Mexicana”. 

Con un nudo en la garganta, 

manifiesta que está a punto de perder su 

casa por falta de pago. Vive en el 

campamento y con amigos que le dan 

alojamiento, ya que no tiene con qué para 

pagar una renta. 

Para subsistir ha vendido artesanías en 

el Metro, a pesar de que policías y 

ambulantes se lo han tratado de impedir. 

Algunas veces, asegura, compañeros la 

apoyan con víveres y en otros momentos 

no tiene para comer. 
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Lamenta que algunos de sus 

compañeros hayan muerto por 

enfermedades como cáncer, durante 

partos e infartos. “Otros hemos 

empeorado de salud. Ya no tenemos para 

comprar medicamentos. Hay varios con 

depresión profunda. Tres se suicidaron, 

otro perdió la vida por un infarto a raíz de 

las presiones económicas. 

Un campamento es mi nuevo hogar 

“De llevar una vida tranquila en el puerto 

de Veracruz con toda mi familia haciendo 

labor social, con una vida sana, feliz, 

rodeada de la gente que me quiere, tuve 

que dejarlo para venir al Distrito Federal. 

“También estoy viviendo en el 

aeropuerto, en una pequeña casa de 

campamento instalada en el plantón. Este 

es ‘mi hogar’. No es posible que nadie, ni 

la autoridad, nos vean ni escuchen”. 

Rogelio Martínez López también es 

sobrecargo jubilado. Trabajó en la 

empresa 28 años. La falta de recursos le 

costó el divorcio y su departamento. 

“Nadie piensa que de la noche a la 

mañana le van a dejar de pagar la 

pensión, que por derecho le pertenece. En 

mi caso, era el único ingreso con el que 

sostenía a mi esposa e hijo. 

Muchas familias quedaron en la calle, 

algunos compañeros lo perdieron todo. 

En el caso de los jubilados, por nuestra 

edad y especialidad, nadie nos da trabajo, 

pese a la experiencia y capacidad. 

Agrega que debido a las deudas ya no 

pudo pagar tarjetas de crédito, perdió 

autos y su familia se alejó. “Lo 

económico no es lo máximo, sino la 

salud. Trabajamos, para tener un bienestar 

 monetario y emocional. 

Es deprimente no poder pagar la 

colegiatura de mi hijo, ni darle 

dinero para gastar. Cuando se llega a 

enfermar no tengo  para comprar el 

medicamento. Es más, me he quedado 

hasta sin comer. 

Ambos jubilados coincidieron en que 

a las autoridades no les importa lo que 

padecemos, no ven al ser humano que hay 

detrás, que hay familias con hijos, nietos, 

gente que de verdad ha dado su vida y 

que no es justo que nos dejen en el limbo 

y se nos pague de esa manera. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/p

olitica/009n2pol 

Además, la programación será 
controlada por la autoridad 

Limitan las nuevas leyes 

el desarrollo de la radio y 

la tv públicas: expertos 

ISRAEL RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS 

MIRANDA Y CIRO PÉREZ 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 11 de julio de 2014, p. 9 

La nueva ley del sistema público de 

radiodifusión del Estado mexicano, en el 

contexto de la aprobación de la 

reglamentación de la reforma 

constitucional en materia de 

telecomunicaciones, limita la obtención 

de financiamiento de entidades públicas, 

como el Instituto Mexicano de la Radio y 

Radio Educación (dependiente de la 

Secretaría de Educación Pública), así 

como del Canal 22 (del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes) y Canal Once 

(del Instituto Politécnico Nacional, 

aseguró el Centro de Investigación para el 

Desarrollo (Cidac). 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/politica/009n2pol
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Esta institución independiente, que se 

dedica al análisis y a hacer propuestas de 

políticas viables para el desarrollo, 

explicó que la nueva reglamentación 

limita las opciones de financiamiento a 

donativos, aportaciones y la prestación de 

algunos servicios, los cuales no 

excederían el uno por ciento del 

presupuesto asignado a comunicación 

social del gobierno federal o estatal 

correspondiente, lo que equivale a 

supeditar su potencial desarrollo al 

presupuesto público y su contenido al 

control político de la autoridad en turno. 

Por otra parte, Alejandro Ocampo 

Almazán, profesor del departamento de 

comunicación del Tecnológico de 

Monterrey, indicó que el hecho de que la 

Secretaría de Gobernación y los 

proveedores de Internet estén obligados a 

guardar la información de los usuarios 

dos años es gravísimo, porque se está 

imponiendo una especie de policía del 

pensamiento y se está perdiendo la 

libertad y la neutralidad de la red. 

Señaló que prácticas como la 

pornografía infantil y la trata de personas 

no pueden permitirse bajo ningún 

concepto, pero el hecho de que se pueda 

espiar prácticamente sin ningún mandato 

judicial es muy grave y contradice las 

resoluciones de la Corte Europea, que 

recientemente obligó a Google a borrar 

los registros de las actividades sus 

usuarios. 

En tanto, el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos señaló que analiza si la recién 

aprobada ley federal de 

telecomunicaciones genera las mismas 

circunstancias de incertidumbre ante la 

falta de respaldo judicial y la posible 

invasión del ámbito de la privacidad, en 

relación con la geolocalización. 

Destacó que en la legislación 

secundaria de telecomunicaciones se 

prevén supuestos en los que las instancias 

de procuración de justicia y seguridad 

nacional pueden requerir la localización 

geográfica en tiempo real de equipos de 

comunicación móvil. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/p

olitica/006n1pol 

Enumeran desventajas de 

privatizar la electricidad 

ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS 
  

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

El coordinador de los senadores del PRD, 

Miguel Barbosa, denunció que PRI y 

PAN se niegan a debatir las leyes 

secundarias en materia energética porque 

los dictámenes fueron elaborados fuera 

del Congreso y la mayoría de los 

legisladores del tricolor y de Acción 

Nacional desconoce su contenido. ‘‘El 

debate, para ser debate, tiene primero que 

ser real, no simulado’’, recalcó al 

inaugurar el Foro Nacional de Energía, 

Mercado Eléctrico. 

En ese foro, especialistas españoles y 

argentinos advirtieron que un esquema de 

privatización de la electricidad, como el 

planteado en la reforma de Enrique Peña 

Nieto, sólo provocó desindustrialización, 

pobreza y desempleo en sus países. 

La senadora Dolores Padierna (PRD) 

expuso que del sexenio de Carlos Salinas 

a la fecha se han privatizado mil 325 

empresas en el país, con muy mala 

experiencia para los mexicanos, ya que 

los beneficios han sido nulos. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/politica/006n1pol
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Empresarios, fortalecidos 

Lo grave, recalcó, es que ahora se avanza 

en la privatización de Petróleos 

Mexicanos (Pemex) y la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), las dos 

empresas que sostienen las finanzas 

públicas. 

Por su parte, el analista español 

Fermín Paz Lamigueiro recalcó que la 

instalación de un mercado eléctrico 

sustituye las tarifas de las empresas 

públicas por un precio liberalizado, lo que 

fortalece a los grupos empresariales, dado 

que es imposible que haya una 

competencia real pues se crea un 

oligopolio, recalcó. 

Por su parte, Gabriel Martínez, 

integrante del Movimiento para la 

Recuperación de la Energía Nacional 

Orientadora de Argentina, expuso que 

reformas como la energética, en la 

mayoría de las naciones en que se han 

puesto en práctica, se asocian con 

desindustrialización, pobreza y 

desempleo. 

A su vez, el dirigente del Sindicato 

Mexicano de Electricistas (SME), Martín 

Esparza, recordó que la industria eléctrica 

en México se inició con empresas 

extranjeras que no invertían en el 

desarrollo y por eso nació la CFE. Planteó 

a los senadores del PRD una iniciativa 

para derogar todas las tarifas 

implementadas, así como elevar a rango 

constitucional el derecho a la electricidad. 

El senador Alejandro Encinas (PRD) 

sostuvo que en México se está 

reproduciendo el mismo esquema que en 

España, el que ha evidenciado la mala 

fórmula de la mezcla de política y 

negocio. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/p

olitica/002n1pol 

Jueces Corruptos 

Desestima la justicia 

acoso sexual y laboral 

Presentan denuncias ante relatora de 
la ONU 

La autoridad no atiende las quejas, 

afirman empleadas de la Corte, CJF 

y PF 

Exponen varios casos durante una 
conferencia de la funcionaria 

 
Al escuchar a las empleadas federales que afirmaron 
ser víctimas de abuso laboral y sexual, la relatora 
especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra 
la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Rashida 
Manjoo, sostuvo que es obligación del Estado 
investigar y sancionar a los responsables. En la 
imagen, con el coordinador de Derechos Humanos 
de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Carlos Pérez VázquezFoto Guillermo 
Sologuren 

JESÚS ARANDA 
  

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/politica/002n1pol
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La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), el Consejo de la 

Judicatura Federal (CJF) y la Policía 

Federal (PF) quedaron en evidencia por 

su falta de compromiso en el combate al 

acoso laboral y sexual, luego de que 

trabajadoras de estas instituciones 

denunciaron ser víctimas de abuso ante la 

relatora especial de Naciones Unidas 

sobre Violencia Contra la Mujer, sus 

Causas y Consecuencias, Rashida 

Manjoo, quien, asombrada, escuchó los 

testimonios. 

Haciendo acopio de valentía, las 

mujeres tomaron la palabra en el 

auditorio José María Iglesias de la sede 

del máximo tribunal para denunciar que 

las autoridades no atienden las demandas 

de acoso laboral o sexual, ignoran las 

quejas, llaman chismosas a las 

denunciantes o las censuran porque, 

dicen, sólo pretenden afectar a sus 

superiores. 

Admiten funcionarios que sí existen 

denuncias 

Después de lo sucedido, funcionarios 

judiciales reconocieron la existencia de 

denuncias por acoso sexual y laboral ante 

las Comisiones de Equidad de Género de 

la SCJN y del CJF que han derivado, 

incluso, en la no ratificación de un 

magistrado y un juez que fueron 

denunciados por acosar a mujeres que 

laboraban en los órganos jurisdiccionales 

que encabezaban. 

Además, hubo quien comentó que las 

denuncias presentadas ante la relatora de 

la ONU no fueron más que la punta del 

iceberg de un problema que está lejos de 

solucionarse. 

Invitada a ofrecer una conferencia 

magistral sobre Violencia contra las 

mujeres, la funcionaria de la ONU dijo, 

después de escuchar a las denunciantes –

quienes aprovecharon el tiempo de 

preguntas y respuestas para dar su 

testimonio–, que no podía responder 

concretamente sobre lo dicho por las 

quejosas, pero recordó que el Estado tiene 

la responsabilidad de investigar, 

sancionar y remediar estas situaciones; la 

responsabilidad es dual, debe proteger los 

derechos de las víctimas. 

Asimismo debe castigar a los 

perpetradores, no sólo a quienes 

directamente violan los derechos, sino 

también a los oficiales que no cumplen 

con su deber de proteger a la víctima. 

Aseveró que “no deberían presentarse 

casos de acoso sexual, si los estados y las 

instituciones estuvieran actuando con la 

debida diligencia; esto es parte de su 

acción, veo que hay un enorme reto…” 

“Soy acosada, fastidiada desde hace 

año y medio, trabajo aquí, en la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en las 

áreas administrativas; pensaba pedir 

discretamente audiencia con usted (dijo 

dirigiéndose a Carlos Pérez Vázquez, 

coordinador de Derechos Humanos y 

Asesoría de la SCJN), pero creo que la 

cobardía hay que dejarla fuera. Soy madre 

de un hijo con parálisis cerebral, me han 

acusado de que uso a mi hijo para faltar y 

ya no puedo trabajar así. Me toman como 

la loquita de la oficina, me aíslan, me 

discriminan (…) me están haciendo un 

expediente para correrme y yo lo único 

que pido es que me cambien de 

adscripción para seguir trabajando, 

porque soy madre soltera”, indicó Esther 

Flores. 

Una joven alzó la mano, pidió la 

palabra y relató que como secretaria 
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proyectista también sufrió acoso del juez 

Alfredo Rafael López Jiménez en el 

juzgado noveno de distrito de Iguala, 

Guerrero, y que a pesar de que denunció 

el hecho y perdió a su bebé con tres 

meses de embarazo, por el estrés que 

sufría, la autoridad no le dio la razón. 

Y no sólo soy yo, hay muchas 

personas que también están sufriendo 

acoso laboral y sexual, y pareciera que el 

Poder Judicial de la Federación lo 

permite. 

Sólo tratan de afectar a sus mandos, les 

dicen en la PF 

Después habló una policía federal, quien 

denunció que no existen protocolos para 

investigar, con perspectiva de género, las 

denuncias de acoso sexual. Lamentó que 

con la complacencia del comisionado 

general de la PF, Francisco Galindo 

Ceballos, la institución se niegue a 

investigar las denuncias de acoso laboral 

y sexual, y que cuando han recurrido a los 

órganos internos de vigilancia les digan 

que las mujeres que denuncian sonunas 

chismosas, que lo único que buscan es 

afectar y quitar a su mando superior con 

comentarios sin fundamento. 

También señaló que las mujeres que 

se han quejado de acoso fueron enviadas 

a Michoacán y Tamaulipas, a pesar de 

que pidieron no ser trasladadas porque no 

tenían con quién dejar a sus hijos, y que 

la respuesta que les dio su mando fue: Si 

la libras allá, te regresamos. 

La mujer dijo que si en el ámbito 

federal, como la Corte, el Consejo de la 

Judicatura y la Policía Federal, se dan 

éstos abusos, qué no pasará en el ámbito 

local. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/p

olitica/016n2pol 

Acusa defensora de Río Colorado, 
Sonora 

Sin reacción, mecanismo 

de protección a activistas 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 11 de julio de 2014, p. 16 

En lugar de presentar algún cambio 

positivo tras la llegada de Víctor Serrato, 

el Mecanismo de Protección de 

Defensores de Derechos Humanos y 

Periodistas padece aún graves carencias e 

incluso tiene una capacidad de reacción 

todavía menor que antes, denunció 

Martha Solórzano Martínez, directora de 

la Asociación Esperanza. 

Lejos de que se vea alguna mejoría, el 

mecanismo se ha atrasado más (en el 

tiempo de sus respuestas). Estoy 

desilusionada con él porque las cosas más 

mínimas no las puede arreglar; ya es sólo 

una ilusión que tenemos los defensores, 

indicó la activista, quien ha sido blanco 

de amenazas y hostigamiento por 

denunciar abusos de los agentes de la 

policía municipal de San Luis Río 

Colorado, Sonora. 

Señala que la anterior dirección del 

mecanismo estaba más pendiente de las 

agresiones en su contra, ejercía más 

presión sobre el gobierno del estado 

yluchaba al lado de nosotros, pero ahora 

parece que no merecemos que al menos 

nos tenga informados de nuestros casos. 

No nos llaman, no contestan nuestros 

correos; no sé qué harán. 

Luego de recordar que su hijo Jorge 

Luis Zavala fue encarcelado a finales de 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/politica/016n2pol
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2012 como una venganza contra ella –

tomando de pretexto un incidente que 

tuvo el joven en la vía pública–, 

Solórzano recalcó que ha denunciado 

otros abusos de las fuerzas policiacas, 

entre ellos el de tres jóvenes que habrían 

sido víctimas de tortura, malos tratos y 

abuso sexual por parte de un grupo de 

agentes. 

En consecuencia, dijo, han arreciado 

las amenazas en su contra, y aunque el 

mecanismo le asignó a dos policías 

estatales como escoltas desde noviembre 

de 2013, el gobierno local ha ido 

recortando cada vez más las facultades y 

recursos para estos hombres, lo cual la 

pone en situación de gran vulnerabilidad. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/s

ociedad/039n2soc 

En 2030 bajará a la décima posición, 
con 23 millones 865 mil habitantes 

México, la cuarta 

metrópoli más poblada 

del mundo, informa la 

ONU 

NOTIMEX 
  

Periódico La Jornada 
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Naciones Unidas, 10 de julio. 

Con 20 millones 843 mil habitantes, 

la ciudad de México es la cuarta más 

poblada del mundo, de acuerdo con un 

informe publicado hoy por la 

Organización de Naciones Unidas 

(ONU), que prevé que la capital del país 

descienda a la décima posición en 2030. 

En un informe sobre las perspectivas 

de urbanización en el orbe, la ONU 

estima que en 2030 la ciudad de México 

tendrá 23 millones 865 mil pobladores, y 

será superada por varias metrópolis 

asiáticas y africanas. 

En 2014, la urbe más poblada es 

Tokio, Japón, con 37 millones 833 mil 

habitantes, seguida por Delhi, India, con 

24 millones 953 mil, y Shanghai, China, 

con 22 millones 991 mil. 

Luego de México, las ciudades con 

más habitantes en el mundo son Sao 

Paulo, Brasil, con 20 millones 831, así 

como Bombay, India, y Osaka, Japón, 

ambas con poco más de 20 millones de 

pobladores. 

De acuerdo con las proyecciones de la 

ONU, para 2030 Tokio, Delhi y Shanghai 

continuarán siendo las urbes más 

pobladas del planeta, en ese orden, 

aunque luego les seguirán Bombay; 

Pekín, China; Daka, Bangladesh; Karachi, 

Pakistán; El Cairo, Egipto, y Lagos, 

Nigeria. 

El informe destaca que 54 por ciento 

de la población mundial vive en áreas 

urbanas y que en 2050 estas zonas 

concentrarán 66 por ciento del total de los 

habitantes del orbe. 

Calcula además que en las próximas 

décadas, 90 por ciento del crecimiento de 

la población urbana en el mundo, de 2 mil 

500 millones de habitantes, sucederá en 

Asia y África, en especial en India, China 

y Nigeria. 

Para 2050, se calcula que India 

agregará 404 millones de habitantes 

urbanos a sus ciudades, en tanto que 

China añadirá 292 millones y Nigeria 212 

millones. 

Así, la población urbana en el mundo 

superará los 6 mil millones de habitantes 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/11/sociedad/039n2soc
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para 2045, lo que supondrá numerosos 

retos para las ciudades en términos de 

infraestructura, vivienda, transporte, 

energía, empleo y servicios básicos. 

El informe precisa que mientras hoy 

existen 28 megaciudades, que cuentan 

con más de 10 millones de habitantes, en 

2030 habrá 41. 

Sobre el documento, John Wilmoth, 

director de la división de población del 

Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la ONU, dijo que administrar 

las áreas urbanas se ha convertido en uno 

de los retos más importantes del siglo 

XXI para el desarrollo. 

Nuestro éxito o fracaso en construir 

ciudades sostenibles será un factor 

mayúsculo en el cumplimiento de la 

agenda del desarrollo posterior a 2015, 

aseveró. 


