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

42176/Identifican+los+municipios+con+m%2

6aacute%3Bs+feminicidios 

Identifican los municipios con 
más feminicidios 

 
Especial 

Urgen alerta de género 
Por: Redacción 

Publicado el: 12 Julio 2014 
Lugar: Toluca, Méx 

Los municipios de Ecatepec, seguido por 
Ixtapaluca, Valle de Chalco, Tecámac, 
Chalco y el Valle de Toluca, son los puntos 
del Estado de México donde se registra el 
mayor índice de feminicidios. 

Yuritzi Hernández de la Rosa, presidenta 
de la Alianza por los Derechos de la Mujer 
en el Estado de México A.C; dijo a la 
agencia Quadratín que las autoridades del 
Estado de México saben de las 
desapariciones y muertes de mujeres, pero 
“no hacen su trabajo a pesar de que en 
esta entidad federativa, desde el año de 
2012, la violencia y los feminicidios se 
castiga con la pena máxima de prisión 
vitalicia; sin embargo, solamente en 2 por 
ciento del total de casos están en prisión". 

Angie Dennisse Hayffen Torres, dirigente 
nacional de Mujeres en la Quinta 
Circunscripción del partido Movimiento 
Ciudadano, señaló que el 92 por ciento de 
los feminicidios no se resuelven o se 
investigan. 

“Desde el 2011 al 2014, los feminicidios 
han aumentado en más de mil 500 por 
ciento; sin embargo, sólo el 8 por ciento de 
estos casos han sido aclarados y el 92 por 
ciento, por negligencia del Ministerio 
Público, han quedado en la total 
impunidad”. 

Además, aseguró que el Estado de México 
ocupa el primer lugar a nivel nacional con 
más casos de desapariciones y 
feminicidios; principalmente, mujeres entre 
20 y 40 años de edad. Asimismo, 
estableció que el 90 por ciento fueron 
personas que realizan trabajos con salarios 
bajos, laboran en la economía informal o 
son amas de casa. 

“La solución no está en la asignación de 
una fiscalía para la violencia de género, ya 
que es crear más burocratismo, sino en el 
ejercicio de programas que lleguen 
estrictamente a las comunidades 
afectadas”, pidió. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42176/Identifican+los+municipios+con+m%26aacute%3Bs+feminicidios
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http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/e

stados/027n1est 

Chalco: sin agua, 180 mil 

vecinos; la CFE corta el 

servicio a pozos 

RENÉ RAMÓN 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 12 de julio de 2014, p. 27 

Valle de Chalco, Mex., 11 de julio. 

Más de 180 mil habitantes de esta 

localidad se quedaron sin agua potable 

durante los últimos dos días debido a que 

trabajadores de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) cortaron la energía 

eléctrica en los equipos de bombeo de 

cinco pozos. Las autoridades reportaron 

que el cobro es excesivo: 2 millones de 

pesos mensuales. 

José Luis Hernández Bautista, titular 

de la comisión de agua y saneamiento en 

el cabildo del ayuntamiento, explicó que 

les cortaron el servicio porque el 

Organismo Descentralizado de Agua 

Potable Alcantarillado y Saneamiento 

(Odapas) no está pagando los dos 

millones de pesos al mes. Argumentó que 

es demasiado el cobro y el presupuesto no 

alcanza para cubrir esos montos. 

El regidor perredista lamentó la 

actitud de la CFE y argumentó que el 

Odapas no recauda esa cantidad, por lo 

que enfrenta insolvencia para cubrir la 

facturación que exige la dependencia. 

El funcionario hizo un llamado a CFE 

para negociar un cobro justo porque, dijo, 

Odapas no puede dejar de mantener la 

operación del servicio de agua y la 

prevención de inundaciones ante la actual 

temporada de lluvias. No nos negamos a 

pagar, pero la facturación de dos millones 

de pesos es excesiva, aseguró. 

Protestas contra CFE 

En el municipio de Nezahualcóyotl, 

decenas de personas marcharon el viernes 

en protesta por los cobros excesivos de 

luz en sus viviendas. Se quejaron de que 

existe un incremento hasta de mil por 

ciento en relación a lo que cobraba Luz y 

Fuerza del Centro. 

Madres y adultos mayores, en su 

mayoría, marcharon por las calles de este 

municipio, hasta las instalaciones de la 

CFE en el centro de la localidad. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/e

stados/027n4est 

La CNDH abre queja por 

violencia en Puebla 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 12 de julio de 2014, p. 27 

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) abrió un expediente de 

queja por los hechos violentos ocurridos 

luego del bloqueo que personas de la 

junta auxiliar de San Bernardino, 

municipio de Ocoyucan, Puebla, 

realizaron en la autopista Puebla-Atlixco, 

el pasado 9 de julio. Personal de la 

CNDH verificó la salud de los heridos, en 

especial de un menor que resultó 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/estados/027n1est
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lesionado, y solicitó información a las 

diferentes autoridades de la entidad 

involucradas en el caso. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/e

stados/028n2est 

Da tres días para detener trasvase de 
agua a la presa El Novillo 

Confirma juez sentencia 

contra operación del 

acueducto Independencia 

en Sonora 

ULISES GUTIÉRREZ RUELAS 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Sábado 12 de julio de 2014, p. 28 

Hermosillo, Son.,11 de julio. 

El juez octavo de distrito confirmó la 

sentencia del pasado 9 de junio y falló de 

nuevo contra la operación del acueducto 

Independencia. Dio plazo de tres días 

hábiles, luego de la notificación a las 

autoridades estatales y federales, para 

detener el trasvase de agua de la presa El 

Novillo a la capital sonorense a través del 

citado acueducto. 

El fallo del juez Octavio Bolaños 

Valadez señala que “debido a que no se 

puede diferenciar cuál es el 50 por ciento 

del agua de la presa Lázaro Cárdenas que 

fluye a El Novillo, el cual es reclamado 

como la dotación asignada por acuerdo 

presidencial a la tribu yaqui, se debe 

detener el traslado de líquido a 

Hermosillo a través del acueducto. 

Requiérase a las autoridades 

responsables, para que en un término de 

tres días contados a partir de que reciban 

la notificación del presente proveído 

(resolución judicial), informen a este 

órgano jurisdiccional sobre el 

cumplimiento dado a la suspensión de 

plano decretada, en el auto de 9 de junio 

de este año, apercibidas que de no hacerlo 

se les impondrá una multa de 30 días de 

salario mínimo vigente en el Distrito 

Federal, al momento de realizarse la 

conducta sancionada, expone el fallo del 

juez. 

El magistrado señala que la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua), ante el 

reclamo de la tribu yaqui por el 50 por 

ciento del agua de la presa Lázaro 

Cárdenas –al norte de la presa El 

Novillo–, cerró las compuertas de esa 

obra para que ya no fluyera río abajo, 

pero con ello sólo generó mayor daño a la 

tribu. 

Este viernes el edil panista de 

Hermosillo, Alejandro López Caballero, 

por primera vez admitió que hay un 

peligro real de que en breve se cierre la 

operación del acueducto que abastece 28 

por ciento del agua que se consume en la 

capital sonorense. 

Indicó que buscan una apelación ante 

el juez octavo y un acercamiento con la 

Conagua, la cual controla las bombas de 

extracción en la presa El Novillo. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/p

olitica/007n2pol 

Peña Nieto no tiene palabra, 
lamentan dirigentes agrarios 

Anuncian campesinos 

comités de defensa de la 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/estados/028n2est
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tierra y la propiedad; no 

cederemos 

CAROLINA GÓMEZ MENA 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 12 de julio de 2014, p. 7 

Organizaciones campesinas expresaron su 

repudio al despojo de tierras que plantean 

las leyes de hidrocarburos y de órganos 

reguladores, ambas discutidas en el 

Congreso en el contexto de la aprobación 

de las normas reglamentarias en materia 

energética. 

En entrevistas por separado, Marco 

Antonio Ortiz, secretario general de la 

Coalición de Organizaciones 

Democráticas, Urbanas y Campesinas; 

Max Correa, dirigente de la Central 

Campesina Cardenista, y Álvaro López 

Ríos, líder de la Unión Nacional de 

Trabajadores Agrícolas, criticaron que 

por medio de dichas normativas, con 

elpretexto de utilidad pública empresas 

extranjeras puedan despojar de sus tierras 

a campesino, ejidatarios y comuneros. 

Advirtieron que los campesinos no 

cederán, por lo que crearán comités de 

defensa de la tierra y la propiedad. 

El Frente Auténtico del Campo ha 

planteado que esta legislación es un 

instrumento de despojo y atropello a los 

derechos de los propietarios de la tierra, y 

que se esgrima la causa de utilidad 

pública para expropiar en beneficio de 

proyectos privados nos parece criminal. 

No vamos a permitir el despojo. Tendrán 

que pasar sobre nuestro cadáver, advirtió 

López Ríos. 

Correa señaló que la jornada nacional 

que realizarán el próximo 23 de julio 

agrupaciones campesinas en defensa del 

territorio y el derecho a la 

alimentaciónexpondrá esta demanda; 

lamentó que a pesar de los ofrecimientos 

del coordinador de los senadores del PRI, 

Emilio Gamboa, y del secretario de 

Agricultura, Enrique Martínez, sobre 

gestionar una reunión con el titular de 

Energía, eso no se ha cumplido. 

Señaló que con la aprobación de 

dichas leyes ponen en riesgo la viabilidad 

de un acuerdo con las organizaciones 

sobre la reforma del campo, y que dichas 

leyes secundarias en materia energética 

son un atentado contra el derecho a la 

alimentación. 

Ortiz lamentó que se estén creando 

todas las condiciones para que empresas 

privadas puedan adueñarse de la tierra.El 

presidente Enrique Peña Nieto no tiene 

palabra; la única que tiene es la de 

generar condiciones para que las 

empresas privadas acaben con los 

recursos que nos quedan, dijo. 

Consideró que los más afectados 

serán los ejidos y comunidades indígenas, 

porque las grandes reservas de 

hidrocarburos y minerales están en sus 

tierras. Con esto, dijo, se generan 

condiciones para que el país se incendie. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/p

olitica/013n1pol 

Reportan 5 muertes violentas en el 
estado de Chihuahua 

Hallan fosas ilegales con 

restos de 10 víctimas en 

Cd. Juárez 

Bajan en Tamaulipas el secuestro y 
la extorsión, según el procurador 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/politica/013n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/politica/013n1pol
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DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 12 de julio de 2014, p. 13 

Durante las 24 horas pasadas fueron 

localizados los restos de 10 víctimas en 

Ciudad Juárez, Chihuahua. En el distrito 

de Bravo se exhumaron cuatro cadáveres 

hallados en fosas clandestinas en la zona 

del Valle de Juárez en el pueblo de 

Guadalupe, después de que hace mes y 

medio fueron detenidos dos sicarios que 

trabajaban para el grupo de Joaquín 

Guzmán Loera, El Chapo, en esa región. 

La Fiscalía General del estado 

informó que hace unos 45 días detuvieron 

en esa zona a esos dos integrantes de la 

delincuencia. Durante 

unoperativo realizado el pasado jueves se 

ubicaron las fosas clandestinas. 

Se identificó a una de las víctimas 

como David Mathews, ciudadano 

estadunidense de 73 años de edad, que 

fue ultimado en la colonia Ex Hipódromo. 

En la colonia Zaragoza fueron 

asesinados a balazos dos hombres 

mientras caminaban cerca de un parque; 

según algunos testigos les dispararon 

desde un un auto en movimiento. Esta 

madrugada se reportó un crimen en el bar 

La Mina, en la colonia 16 de Septiembre, 

y otros dos asesinatos. 

Por otro lado, en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, el procurador del estado, 

Ismael Quintanilla Acosta, aseguró que 

en la entidad se han abatido el secuestro y 

la extorsión; sostuvo que se presentan 

entre 15 y 20 delitos de este tipo cada mes 

y que se prevé que antes de seis meses 

serán erradicados. 

En contraparte, Arsenio Ortega 

Lozano, presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso local, 

dijo que los secuestros no se han reducido 

como se pregona. 

Arturo Gutiérrez García, secretario de 

Seguridad Pública, subrayó que el 

secuestro no destaca como uno de los 

principales problemas, porque 

losoperativos han arrojado buenos 

resultados. 

Sin embargo, el diputado local 

Arsenio Ortega Lozano, del Partido del 

Trabajo, señaló que en los municipios de 

Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, 

Tampico y Ciudad Victoria, los 

secuestros no han disminuido, porque la 

población sigue denunciando este delito. 

En esto coinicidió el legislador panista 

Francisco Elizondo, presidente de la 

Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, quien afirmó que no han 

bajado los secuestros y los asaltos en la 

carreteras tamaulipecas. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/e

stados/027n2est 

Amenazan a activistas de 

Código-DH 

FERNANDO CAMACHO 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 12 de julio de 2014, p. 27 

En días recientes, miembros del Comité 

de Defensa Integral de Derechos 

Humanos Gobixha (Código-DH) 

recibieron llamadas intimidatorias, las 

cuales podrían tener relación con su 

trabajo en apoyo a las comunidades 

indígenas de Oaxaca que se oponen a la 

construcción de un parque eólico en sus 

tierras, denunció la Red Todos los 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/estados/027n2est
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Derechos para Todas y Todos. En un 

comunicado, explicó que el pasado 8 de 

julio personal de dicho colectivo recibió 

dos llamadas telefónicas, una de ellas, de 

un desconocido que les advirtió que los 

activistas sufrirían graves represalias por 

apoyar a la activista Carmen Ruiz, quien 

trabaja en la Asamblea Popular del 

Pueblo Juchiteco. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/en-

coahuila-aumentan-quejas-ante-derechos-

humanos/ 

En Coahuila 

aumentan 

quejas ante 

Derechos 

Humanos 
Por Otros medios fecha julio 12, 2014 

  

  

 Pin It 

  

  

 

(12 de julio, 2014).- La Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de 

Coahuila (CDHEC) informó que las 

denuncias por violación de derechos 

humanos han aumentado, al tiempo que se 

ha brindado 5 mil 972 asesorías y atendido 

mil 351 quejas, de las cuales fueron 

admitidas mil 5, mientras que 346 se 

remitieron a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) y a otras 

comisiones estatales. 

Xavier Díez de Urdanivia, a un año de 

haber rendido protesta como presidente de 

la Comisión que vela por los derechos 

humanos de los coahuilenses, rindió un 

informe en el cual aseguró que hasta la 

fecha se han concluido 964 de las quejas 

recibidas, aunque el número de denuncias 

crece día con día. 

Explicó que del 1 de junio de 2013 al 30 de 

junio de 2014, se emitieron 70 

http://revoluciontrespuntocero.com/en-coahuila-aumentan-quejas-ante-derechos-humanos/
http://revoluciontrespuntocero.com/en-coahuila-aumentan-quejas-ante-derechos-humanos/
http://revoluciontrespuntocero.com/en-coahuila-aumentan-quejas-ante-derechos-humanos/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/otros-medios/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Frevoluciontrespuntocero.com%2Fen-coahuila-aumentan-quejas-ante-derechos-humanos%2F&media=http://revoluciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2013/06/En-Coahuila-no-pasa-nada-banner.jpg&description=En%20Coahuila%20aumentan%20quejas%20ante%20Derechos%20Humanos
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/en-coahuila-aumentan-quejas-ante-derechos-humanos/&t=En Coahuila aumentan quejas ante Derechos Humanos
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recomendaciones, cantidad señalada como 

más del doble de las emitidas en 2013 y 

10% más de las expedidas en toda la 

historia de la Comisión. 

Señaló además que durante los meses de 

abril y mayo personal de la Visitaduría 

General y las Visitadurías Regionales 

acudieron a los siete centros penitenciarios 

y a las cuatro residencias juveniles que hay 

en la entidad, por lo que en breve se tendrá 

el dictamen de dichas visitas. 

Además puntualizó que de la visita a los 38 

centros de detención municipal se 

derivaron, al pasado 30 de junio, 23 

recomendaciones y en corto plazo se 

resolverán 15 expedientes. 

En materia de tortura aseveró que la 

dependencia a su cargo reactivó 22 

expedientes. 

  

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/s

ociedad/033n1soc 

El 27.4 por ciento de los casos de 

preñez entre jóvenes no fueron 

deseados 

Embarazo adolescente, 

uno de los retos 

demográficos del país: 

Conapo 

Conmemoran Día Mundial de la 

Población; en México hay 119.7 
millones de habitantes 

 
Cascarita en la cancha instalada a un costado del 
Monumento a la Revolución. Según la información 
del Conapo 38 millones de mexicanos son jóvenes de 
entre 15 y 29 añosFoto Roberto García Ortiz 

FABIOLA MARTÍNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 12 de julio de 2014, p. 33 

La población mexicana llegó en 2014 a 

119 millones 713 mil 203 habitantes, de 

los cuales 18.2 por ciento son 

adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 

años, estimó el Consejo Nacional de 

Población (Conapo), lo cual tiene al 

embarazo adolescente como uno de los 

mayores retos demográficos. 

Datos de 2009 (los más recientes) 

indican que 27.4 por ciento de los 

embarazos entre los jóvenes no fueron 

deseados. Cinco años después, 46.6 por 

ciento de los nacimientos a escala 

nacional los tienen mujeres jóvenes, 

según cálculos de Conapo. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/sociedad/033n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/sociedad/033n1soc
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Ante ello, el acceso a los servicios e 

información sobre salud reproductiva es 

esencial para los jóvenes a fin de que 

elijan de manera libre y responsable el 

número de hijos que desean tener, el 

espaciamiento de sus embarazos y evitar 

los no planeados, así como las infecciones 

de transmisión sexual, dijo el organismo. 

Al conmemorar el Día Mundial de la 

Población precisó que los mexicanos 

tienen su primera relación sexual a los 17 

años, en promedio. 

Actualmente, los adolescentes (15 a 

19 años) y jóvenes (20 a 24 años) tienen 

una necesidad insatisfecha de obtener 

métodos anticonceptivos de 24.8 y 17 por 

ciento, respectivamente, según la 

Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica 2009. 

En 2012, el VIH/sida fue la sexta 

causa de muerte en la población de 15 a 

29 años. 

Patricia Chémor, titular del Conapo, 

precisó que de la población mexicana 

actual (119. 7 millones), 32 por ciento (38 

millones) son jóvenes entre 15 y 29 años, 

de los que 49.6 por ciento son hombres y 

50.4 por ciento son mujeres. 

Aproximadamente 73 por ciento de 

los nacimientos estimados para el año que 

transcurre ocurrirán en mujeres de entre 

15 y 29 años. De acuerdo con la encuesta 

de dinámica demográfica, 56 por ciento 

de las mujeres de esa franja de edad han 

tenido relaciones sexuales y 97.5 por 

ciento conoce algún método 

anticonceptivo. 

Además, 62 por ciento de las mujeres 

de ese grupo de edad utilizan algún 

método anticonceptivo, pero sólo 30 por 

ciento lo utilizó en su primera relación 

sexual. 

A partir de estos datos, señaló la 

funcionaria, Conapo diseñó una campaña 

para sensibilizar a los jóvenes acerca de la 

importancia de ejercer su sexualidad, si 

así lo han decidido, con base en toda la 

información disponible para evitar 

enfermedades y embarazos no 

planificados. Además, para fomentar el 

respeto y la tolerancia. 

Comentó que trabajan para fortalecer 

esquemas para favorecer a los 

jóvenes,siempre respetando su derecho a 

decidir y aprovechar el bono 

demográfico. 

Dijo que en lo que va del sexenio, las 

reformas estructurales, como la educativa, 

tiene objetivos concretos con énfasis en la 

población infantil y juvenil, en 

conjunción con el programa de becas, así 

como estrategias para prevenir y atender 

el acoso sexual, entre otros planes. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/p

olitica/015n1pol 

Pagan los ciudadanos un sistema 

jurídico ineficiente y caro: Karla 

Michel Salas 

Nepotismo, acoso sexual y 

enriquecimiento ilícito, 

señales de descomposición 

en el Poder Judicial 

Transparencia e investigaciones 

rigurosas, herramientas para frenar la 
inercia negativa 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
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Periódico La Jornada 
Sábado 12 de julio de 2014, p. 15 

Los recientes casos de nepotismo, acoso 

sexual y presunto enriquecimiento ilícito 

en los que se han visto envueltos diversos 

miembros del Poder Judicial son parte de 

un fenómeno de descomposición que 

ocurre desde hace muchos años, y cuyas 

principales víctimas son los ciudadanos, 

que pagan por un sistema jurídico 

ineficiente y caro. 

Así lo afirmó Karla Michel Salas, 

presidenta de la Asociación Nacional de 

Abogados Democráticos (ANAD), quien 

consideró que la transparencia y las 

investigaciones rigurosas sobre el trabajo 

de todos los impartidores de justicia 

puede ser una herramienta para frenar la 

inercia negativa de un sistema que parece 

estar diseñado para no cambiar. 

A propósito de las notas que ha 

publicado La Jornada en días recientes 

sobre el acoso sexual y laboral contra 

empleadas de diversas instancias del 

Poder Judicial, las sanciones contra 

jueces por presunto enriquecimiento 

ilícito y el nepotismo con el que se 

asignan muchas plazas en la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la 

litigante señaló que estos abusos ocurren 

porque nadie cuestiona la raíz del 

conflicto. 

Sabemos que estas cosas ocurren, 

pero nunca se habían hecho públicas 

porque el Poder Judicial es prácticamente 

intocable. Cuando hace varios años vino 

al país un relator (de Naciones Unidas) 

sobre independencia de jueces y abogados 

y denunció la corrupción, la misma SCJN 

emitió un informe especial para 

desmentirlo, cuando todos sabemos que sí 

es así, indicó Salas. 

En lo que se refiere al hostigamiento 

sexual y laboral, se han hecho proyectos 

para incorporar la perspectiva de género, 

pero esta herramienta sigue ausente en la 

práctica, por lo que las víctimas siguen 

siendo cuestionadas por su forma de 

vestir y relacionarse con sus compañeros, 

en vez de que las autoridades investiguen 

sus denuncias, dijo la activista luego de 

participar en una comida organizada por 

la ANAD para celebrar el Día del 

Abogado. 

La principal afectada por este 

escenario de corrupción e impunidad, 

recalcó, obviamente es la ciudadanía, que 

debe mantener un Poder Judicial muy 

costoso y muy poco eficiente en términos 

de sentencias. 

Una forma de cambiar dicho 

panorama, estimó Salas, es utilizar al 

máximo el recurso de la transparencia, de 

tal forma que la gente pueda saber cuánto 

gana un juez como servidor público, cuál 

es su patrimonio al entrar a dicho puesto 

y cuál es al dejarlo, además de investigar 

a todos los impartidores de justicia por 

igual, y no sólo a unos cuantos”. 

Si bien este tipo de fenómenos no 

ocurren sólo en el Poder Judicial, 

manifestó, sí sería deseable que los 

miembros de este sector fueran unejemplo 

de rectitud y ética profesional, en vez de 

reproducir un sistema que está diseñado 

para que nada cambie. 
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Se requiere fortalecer protección a 
derechos de las mujeres 

Atiende la Corte denuncia 

de acoso laboral 

planteada ante relatora de 

Naciones Unidas 

 
Trabajadora del área de recursos humanos de la 
Suprema Corte denunció acoso laboral de su jefe 
ante la relatora especial de la ONU Rashida Manjoo, 
el jueves 10 de julioFoto Guillermo Sologuren 

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 
  

Periódico La Jornada 
Sábado 12 de julio de 2014, p. 15 

Desde el jueves, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) dio 

respuesta y atendió la denuncia de acoso 

laboral que presentó una trabajadora ante 

Rashida Majoo, relatora especial de 

Naciones Unidas sobre violencia contra la 

mujer, sus causas y consecuencias. El 

caso se turnó al Órgano Interno de 

Control y está en el interés del máximo 

tribunal ser un ejemplo en el trato a sus 

trabajadores, sobre todo en temas como 

este que son particularmente dolorosos, 

afirmó Carlos Pérez Vázquez, 

coordinador de Derechos Humanos y 

Asesoría de la presidencia de la Corte. 

En tanto, Alma Rosa Colín, de la 

organización civil Equidad de Género, 

señaló que el acoso laboral y 

hostigamiento sexual es un problema 

añejo, presente en todas las instituciones 

y dependencias de gobierno, el cual no se 

resolverá de la noche a la mañana. 

Aunque ya existe un marco legal y la 

infraestructura para garantizar la equidad 

de género, se requiere fortalecer los 

mecanismos de protección de los 

derechos humanos, en particular las 

mujeres, advirtió. 

La activista señaló que el 

fortalecimiento institucional con 

perspectiva de género debe ser un proceso 

gradual, pues persisten prejuicios e ideas 

tradicionales que vulneran los derechos 

de la población femenina. Lo primero, 

dijo, es apostarle a la capacitación de 

funcionarios. 

Al referirse a la denuncia expresada el 

pasado jueves durante una reunión con la 

relatora de Naciones Unidas, Colín 

explicó que la SCJN cuenta con un 

mecanismo que procura la igualdad de 

género en su interior; el problema es que 

la discriminación y el hostigamiento 

laboral no es algo que se pueda erradicar 

fácilmente. 

Reconoció el valor que tuvieron las 

mujeres para alzar la voz, porque uno de 

los obstáculos que enfrentan las víctimas 

es la falta de credibilidad. Asimismo, 

recordó que desde 2011, la Constitución 

recoge los instrumentos internacionales 

de derechos humanos y existe la Ley 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/politica/015n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/12/politica/015n2pol


Informe Hermerográfico Tercera Semana de Julio 2014  

General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. Lo que este tipo 

de denuncias pone en evidencia es que las 

reformas legales son insuficientes si 

dentro de cada institución y dependencia 

no existe un mecanismo de atención y 

respuesta inmediata a las denuncias de las 

víctimas. 
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DOMINGO 13 DE 

JULIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/e

stados/027n4est 

Podrían concesionar parte 

del parque Acoatl 

SILVIA CHÁVEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 13 de julio de 2014, p. 27 

Tlalnepantla, Mex. Unos 45 mil metros 

cuadrados del parque Acoatl, de San Juan 

Ixhuatepec, podrán ser concesionados a la 

iniciativa privada luego que la legislatura 

estatal autorizó al alcalde Pablo Basáñez 

García tomar esa medida. Mientras tanto, 

los habitantes de ese poblado pugnan por 

la conservación de áreas verdes y la 

gratuidad de los espacios públicos. El 11 

de julio se publicó el decreto en la Gaceta 

de Gobierno estatal donde faculta al edil a 

iniciar la concesión de cerca de 50 por 

ciento de la superficie del parque Acoatl, 

ubicado en la calle María de la Luz Rul. 

Según la iniciativa la alcaldía podrá 

concesionar hasta por 20 años 40 mil 589 

de los más de 85 mil metros cuadrados 

del lugar, exigiendo inversión mínima de 

20 millones de pesos. El parque fue 

creado en 2007, cuenta con un lago, 

espacios de juegos mecánicos y varios 

servicios. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/e

stados/028n1est 

Protestan por amenazas de muerte 
contra párroco católico 

Marchan 5 mil personas 

en Simojovel; exigen 

cierre de cantinas y 

prostíbulos 

ELIO HENRÍQUEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 13 de julio de 2014, p. 28 

San Cristóbal de las Casas, Chis., 12 de 

julio. 

Unas 5 mil personas realizaron hoy la 

llamada Peregrinación por la paz en la 

cabecera municipal de Simojovel, al norte 

de Chiapas, para protestar por las 

amenazas de muerte contra el párroco 

católico Marcelo Pérez Pérez y exigir el 

cierre de cantinas, prostíbulos y otros 

centros de vicio. 

La peregrinación fue para reafirmar 

nuestra demanda de que haya paz, en 

medio de las amenazas que hemos 

recibido, que han aumentado en las 

semanas recientes, afirmó la organización 

denominada Pueblo Creyente, la cual 

convocó a la manifestación religiosa. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/estados/027n4est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/estados/027n4est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/estados/028n1est
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Señaló que la semana pasada 

descubrimos que en una de las 

comunidades de Simojovel una persona 

fue contratada para matar a cambio de 

300 mil pesos y esta semana se ha 

observado a personas que vigilan las 

casas de algunos integrantes del consejo 

parroquial y preguntan más datos de otros 

representantes del Pueblo Creyente. 

Sostuvo, sin dar nombres, que varios 

actores de la política se han incomodado 

mucho por el trabajo que realizamos y 

están organizando a un grupo de personas 

para atacar al sacerdote Marcelo Pérez 

Pérez, a algunos integrantes del consejo 

parroquial y representantes del Pueblo 

Creyente. 

Aseveró que un habitante de la 

cabecera, al que no identificó, está 

organizando un grupo de personas para 

que sean los autores materiales de una 

eventual agresión contra Pérez Pérez, 

aunque, dijo, detrás están los autores 

intelectuales que son los que han 

manejado y monopolizado el poder en 

Simojovel; los que controlan a los 

narcotraficantes, el tráfico de armas. 

 
Aspecto de la llamada Peregrinación por la paz, 
convocada por la organización católica Pueblo 
Creyente, en la cabecera municipal de Simojovel, al 
norte de ChiapasFoto La Jornada 

Pueblo Creyente afirmó que en medio 

de estas amenazas de muerte no podemos 

callar, no podemos estar indiferentes, no 

podemos quedarnos con los brazos 

cruzados viendo tanto sufrimiento 

causado por la corrupción de las 

autoridades. 

Pérez Pérez, tzotzil originario del 

municipio de San Andrés Larráinzar, dijo 

en entrevista que antes ofrecían 150 mil 

pesos por mi cabeza y la de varios 

integrantes del concejo parroquial por 

haber pedido a las autoridades que 

regresen la tranquilidad y la paz al 

municipio, con el cierre de los puntos de 

venta de alcohol y drogas, centros de 

prostitución, y ahora ofrecen 300 mil 

pesos. 

La peregrinación, a la que asistieron 

también católicos de los municipios 

vecinos de El Bosque, Jitotol, Huitiupán, 

Pueblo Nuevo, Chilón y Chenalhó y fue 
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encabezada por una bandera blanca en 

señal de paz, comenzó frente al templo de 

San Antonio de Papua –patrono de 

Simojovel– y concluyó en el parque 

central con una misa oficiada por el 

sacerdote jesuita, Pedro Arriaga. 

Miembros del Centro de Derechos 

Humanos Fray Bartolomé de Las Casas 

asistieron como observadores. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/e

stados/028n5est 

Pepenadores marchan 

contra la edil de León 

CARLOS GARCÍA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 13 de julio de 2014, p. 28 

León, Gto. Con una marcha fúnebre, 

cargando un ataúd, unos 400 recolectores 

de basura y pepenadores acusaron a la 

alcaldesa priísta de León, Bárbara Botello 

Santibáñez, de matar el empleo de mil 

400 familias al quitarles el contrato para 

la recolección de residuos y prohibir la 

pepena en las calles. Acompañados con 

una banda de guerra, gritaban: ¡Fuera 

Bárbara!, si no hay justicia para el pueblo, 

que el gobierno no tenga tranquilidad, 

gritaban los inconformes, levantando el 

puño frente a la alcaldía. Por 35 años, 

más de cien pequeños permisionarios 

recogieron los residuos sólidos de la 

ciudad, y hace meses denunciaron una 

licitación amañada del gobierno 

municipal. El 16 de mayo, el pleno del 

ayuntamiento, con el voto en contra de 

los regidores panistas, aprobó otorgar una 

concesión, para que por 20 años, las 

empresas Red Recolector y Gestión e 

Innovación en Servicios Ambientales 

recolecten la basura de la ciudad. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/e

stados/026n1est 

El gobierno de Ángel Aguirre 

prometió obtener un terreno, pero 

todavía no hay nada, señalan 

Incumplen con edificación 

de casas en Malinaltepec, 

denuncian damnificados 

Pésimo estado de carreteras en 

municipios de la Montaña Alta, a 10 
meses del paso de Manuel 

 
Damnificados del campamento Unión de las 
PerasFoto Sergio Ocampo 

 
En el campamento Unión de las Peras, municipio de 
Malinaltepec, Guerrero, damnificados por la 
tormentaManuel y el huracán Ingrid, que azotaron la 
entidad en septiembre pasado, denunciaron que 
viven en la zozobra porque las lluvias ya comenzaron 
y no tienen casas a donde regresarFoto Sergio 
Ocampo 

SERGIO OCAMPO ARISTA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 13 de julio de 2014, p. 26 

Malinaltepec, Gro., 12 de julio. 

Familias damnificadas del poblado 

Unión de las Peras, municipio de 

Malinaltepec, en la región de la Montaña 

Alta, denunciaron que los gobiernos 

estatal y federal no han cumplido con su 

promesa de construcción y reubicación de 

sus casas dañadas por la tormenta 

tropical Manuel, a casi 10 meses del paso 

del meteoro, aseguró Abel Bruno Arriaga, 

comisario municipal y miembro del 

Consejo de Comunidades Damnificadas 

de La Montaña. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/estados/028n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/estados/028n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/estados/026n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/estados/026n1est


Informe Hermerográfico Tercera Semana de Julio 2014  

Entrevistado en el campamento de 

Unión de las Peras, dijo que en éste, al 

igual que en los de Filo Acatepec, 

Tepeyac, La Lucerna y El Tejocote 

Moyotepec la situación sigue igual, a 

pesar de que se han construido algunas 

viviendas, pero no sirven, con las lluvias 

hay escurrimientos en las paredes. 

Recordó que las autoridades dijeron 

que conseguirían un terreno para reubicar 

a los damnificados, pero hasta ahora no 

hay nada. En Unión de las Peras, agregó, 

prometieron edificar 124 viviendas y 

apenas 70 están en proceso de 

construcción. Aseguró que las casas que 

ya fueron concluidas son de mala calidad, 

cuando llueve el agua se filtra porque son 

de tabicón ligero. 

Destacó que funcionarios del 

gobierno del estado, encabezado por 

Ángel Aguirre Rivero, se 

comprometieron a comprar el terreno. 

Refirió que el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (Cenapred) 

recomendó que todas las viviendas y las 

escuelas sean reubicadas. 

Nosotros edificamos 15 casas, una 

escuela, la clínica y la comisaría en un 

terreno, pero (los propietarios de las 

tierras) nos dieron de plazo hasta el 5 de 

julio para que se los regresemos, subrayó 

Bruno Arriaga. 

La Montaña: 5 mil damnificados 

El comisario del poblado Unión de las 

Peras precisó que fueron más de 120 las 

casas dañadas por las torrenciales lluvias 

de Manuel en perjuicio de 495 habitantes. 

Agregó que en toda la región de La 

Montaña el meteoro dejó 5 mil 

damnificados. 

Citó el caso de San Miguel 

Amoltepec, municipio de Cochoapa el 

Grande, donde las familias perjudicadas 

por Manuel no han sido reubicadas. 

Recordó que en noviembre pasado fue la 

última vez que el gobernador Ángel 

Aguirre Rivero visitó esa localidad, 

donde se comprometió a ayudar a la 

comunidad con la adquisición de un 

terreno para reubicarlos”. 

Refirió que el Consejo de 

Damnificados, que aglutina a 180 

comunidades, tiene un padrón de más de 

5 mil casas dañadas, principalmente en 

los municipios de Malinaltepec, 

Tlacoapa, y Cochoapa el Grande. 

Advirtió que el Consejo de 

Damnificados analiza y discute la 

situación que se vive en la Montaña Alta, 

luego de que los gobiernos estatal y 

federal no han cumplido sus 

compromisos. 

Ya empezó a llover en esta zona, y las 

carreteras prácticamente están inservibles, 

desde septiembre no las han rehabilitado; 

estamos viviendo otra vez una tragedia, 

sin duda nos vamos a movilizar, 

concluyó. 

En tanto, habitantes de los municipios 

de Acatepec, Tlacoapa y Atlixtac, 

también en la Montaña Alta, denunciaron 

el pésimo estado en el que se encuentran 

las carreteras en esa región de Guerrero. 

Aseguraron que no hay recursos para 

repararlas. 

En un recorrido se apreció que desde 

el entronque de la comunidad de 

Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, 

hasta la cabecera municipal de Acatepec, 

no hay acceso al hospital que atiende 

diariamente a unas 30 personas; la 
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principal vía para llegar al nosocomio 

está destruida. 

Rufino Reyes Villegas, síndico del 

municipio de Acatepec, reportó que hay 

puentes que no han sido reparados desde 

el paso de Manuel. Manifestó que los 

habitantes de Acatepec, Tlacoapa y 

Atlixtac, donde viven más de 35 mil 

personas, fueron olvidados por las 

autoridades 

Recordó que hubo derrumbes en las 

carreteras de Xalpitzáhuac, municipio de 

Atlixtac; Zontecomapa, municipio de 

Acatepec; Plan de Ojo de Agua, 

municipio de Tlacoapa; los puentes 

ubicados en el punto conocido 

comoBarranca del Pobre, de Acatepec”, 

colapsaron. 

En El Capulín, municipio de 

Acatepec, la creciente del río destruyó 

algunas aulas de una secundaria técnica. 

El tramo carretero que conduce a la 

telesecundaria está trozado y los 

lugareños deben cruzar sobre un tablón 

que enlaza el camino. 

Reyes Villegas comentó que las 

fuertes lluvias y el mal estado de las 

carreteras provocaron un accidente entre 

las comunidades de Tlatlauquitepec y 

Atlixtac, cuando un camión de la 

Comisión Federal de Electricidad que 

transportaba postes de luz se precipitó a 

un barranco de 20 metros de profundidad, 

con un saldo de tres lesionados, uno de 

ellos de gravedad. 

 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/e

stados/027n2est 

Obra vial provocó daños 

ecológicos por $29 

millones en pueblo 

wixárica 

 
Tramo de la carretera Amatitán-Bolaños-Huejuquilla, 
donde fue destruido un lugar sagrado de la 
comunidad huichola. Imagen de archivoFoto Arturo 
Campos Cedillo 

MAURICIO FERRER 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Domingo 13 de julio de 2014, p. 27 

Guadalajara, Jal., 12 de julio. 

Casi 30 millones de pesos costará a 

las autoridades estatales resarcir los daños 

ecológicos causados por la construcción 

ilegal de una carretera en la comunidad 

wixárika (huichola) Santa Catarina 

Cuexcomatitlán, durante el sexenio del 

gobernador panista Emilio González 

Márquez (2007-2013), según un peritaje 

realizado por la Universidad de 

Guadalajara (UdeG). 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/estados/027n2est
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Los daños ecológicos ascienden a 

unos 29.5 millones de pesos, de acuerdo 

con el estudio elaborado por alumnos y 

docentes del Centro Universitario de la 

Costa Sur de la UdeG. 

En 2012, la comunidad wixárika de 

Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán, 

en el norte de la entidad, interpuso una 

demanda contra el gobierno estatal por la 

edificación de la carretera Amatitán-

Bolaños-Huejuquilla El Alto, que 

atravesaría 19 kilómetros de la zona de 

los huicholes. 

Desde 2008, los ayuntamientos 

involucrados habían iniciado una 

campaña de presión sobre los indígenas. 

La entonces Secretaría de Desarrollo 

Urbano del Gobierno de Jalisco avaló la 

construcción de la vía mediante 

documentos apócrifos. 

Luego de la presentación de la 

denuncia por parte del pueblo wixárika, el 

juzgado primero de distrito en materia 

administrativa y del trabajo del estado, 

solicitó a la UdeG realizar un peritaje 

ecológico. También pidió estudios 

geológicos al Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Occidente y otros 

de carácter patrimonial y cultural, al 

Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social. 

“El costo de rehabilitar o restaurar el 

tramo carretero costaría 29.5 millones de 

pesos, que representa el ‘capital natural’ 

afectado de los ecosistemas en la 

comunidad wixárika, según Eduardo 

Santana, académico de la UdeG. 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/e

stados/027n1est 

Autoridades anuncian medidas 
drásticas para el ahorro de líquido 

Cerrarán este martes 

acueducto en Sonora; 

prevén desabasto de agua 

ULISES GUTIÉRREZ RUELAS 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Domingo 13 de julio de 2014, p. 27 

Hermosillo, Son., 12 de julio. 

El acueducto Independencia dejará de 

operar el próximo martes, con lo que da 

inicio la peor crisis en el abasto de agua 

para 849 mil habitantes de la capital del 

estado, reconocieron el gobierno del 

estado y el presidente municipal de 

Hermosillo, Alejandro López Caballero. 

Los gobiernos estatal y municipal 

anunciaron medidas drásticas de ahorro 

de líquido, como el cierre de albercas 

públicas, cancelación de conexiones de 

agua a nuevas empresas, cese del riego de 

áreas verdes y sólo tres horas de servicio 

de agua al día en la mayoría de la 560 

colonias de la ciudad. Precisaron que 

decenas de colonias no recibirán el 

servicio a ninguna hora del día, y se les 

llevaría el líquido con pipas. 

Al no contar ya con el acueducto 

Independencia y tomando en 

consideración que la presa Abelardo L. 

Rodríguez se encuentra seca, el 

organismo operador queda en una 

condición sumamente crítica, pues en el 

verano se contará con un abasto de 

solamente 2 mil 500 litros por segundo 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/estados/027n1est
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(proveniente de 80 pozos), cuando el 

requerimiento de la ciudad es de 4 mil 

200 litros por segundo, dijo este sábado 

David Contreras Camou, director del 

organismo paramunicipal Agua de 

Hermosillo. 

Por su parte, el secretario de gobierno, 

el panista Roberto Romero López, dijo en 

su cuenta de Twitter que la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua) les notificó 

el 11 de julio que debido a la resolución 

del juez octavo de distrito, quien el 10 de 

julio ratificó su fallo en favor de la etnia 

yaqui contra la operación del acueducto, 

el martes se detendrá el bombeo de mil 

200 litros por segundo a través de la 

controversial obra. “Me fue comunicado 

por@Conagua_Sonora que el próximo 

martes se suspende el bombeo del 

acueducto Independencia”, informó el 

funcionario en la red social. 

En tanto, el viernes y sábado fueron 

constantes las discusiones entre personas 

partidarias y opositoras a la operación del 

acueducto. Unos culpaban a políticos 

priístas de estar detrás de los intentos de 

parar la operación de la obra, otros 

señalaban ambos gobiernos –estatal y 

municipal–. 

Exageraron las medidas de ahorro de 

agua, para forzar a la gente a salir a 

protestar por el cese de operaciones del 

Acueducto, dijeron algunos. 

 

 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/p

olitica/007n1pol 

Propondrá el PAN retirar la figura 

de expropiación en la ley de 

hidrocarburos 

El despojo de tierras, 

tema toral en las 

discusiones sobre energía 

Representa un golpe al derecho de 

propiedad privada, comunal e 
índigena: senadora Dolores Padierna 

Reservados por PRD y blanquiazul, 

800 artículos para la votación de los 
dictámenes 

 
El senador Manuel Bartlett (PT) en la sesión de la 
Comisión Permanente. Observan los legisladores 
Miguel Ángel Chico Herrera y David Penchyna, 
ambos del PRIFoto Marco Peláez 

ANDREA BECERRIL 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 13 de julio de 2014, p. 7 

Para la votación en comisiones de los 

dictámenes de las 17 leyes secundarias de 

http://twitter.com/@Conagua_Sonora
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/politica/007n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/13/politica/007n1pol
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la reforma energética, que se inicia este 

lunes, PRD y PAN tienen reservados en 

su totalidad los más de más de 800 

artículos que las integran, aunque la 

discusión se centrará en los más 

controvertidos, entre los que están los que 

permiten el despojo de tierras comunales, 

ejidales, privadas e incluso públicas, en 

favor de las empresas nacionales y 

extranjeras a las que junto con el contrato 

o concesión para explotar el petróleo se 

les dará la declaración de utilidad pública, 

para que puedan ser expropiados. 

Aunque el PAN reservó la totalidad 

del articulado, a través del senador Jorge 

Luis Lavalle anunció que van a retirar la 

mayoría y sólo propondrán 

modificaciones a algunos artículos. Uno 

de ellos para retirar la figura de 

expropiación de la ley de hidrocarburos. 

Adelantó que no habrá expropiación, 

y se dará a los propietarios de predios 

afectados la posibilidad de que acuerden 

con las empresas extranjeras rentar sus 

tierras, ser contratados como empleados 

de las mismas o un porcentaje de las 

ganancias que se obtengan de la 

explotación de petróleo. 

Esa salida es compartida por los 

senadores del PRI, incluso por los del 

sector rural, aunque los legisladores, entre 

ellos el dirigente de la Confederación 

Nacional Campesina (CNC), Gerardo 

Sánchez, no han querido hacer 

comentarios. 

En cambio, los perredistas no están de 

acuerdo, ya que consideran que es un 

esquema similar al que se dio antes de la 

expropiación petrolera, en el que los 

dueños de la tierra se convertían enpeones 

acasillados de las petroleras extranjeras, 

comentó el senador Alejandro Encinas. 

La bancada de Miguel Barbosa 

propone cambios a los artículos 91, 95 y 

102 de la ley de hidrocarburos, al artículo 

33 de la ley de órganos reguladores del 

sector energético, y al artículo 4 de la ley 

de energía geotérmica, en los que se 

establece el esquema que deja en el 

desamparo a ejidatarios, pueblos y 

comunidades indígenas, al obligarlos a 

una libre negociación con las 

trasnacionales o las empresas nacionales. 

La senadora perredista Dolores 

Padierna resaltó que la reforma no sólo 

significa la pérdida de soberanía 

energética, sino también un golpe al 

derecho de propiedad privada, comunal e 

indígena. 

Advirtió que de la ley de 

hidrocarburos debe salir la expropiación, 

pero también las disposiciones que 

reincorporan en el país las tiendas de raya 

y la esclavitud como servidumbre, al 

establecer que los pagos a los propietarios 

de tierras, bosques y aguas, que serán 

explotadas por las petroleras, puedan ser 

en especie o compromisos de contratación 

para él o sus familiares. 

Se incluyen también, dijo, promesas 

de la contratista de que formarán parte de 

proyectos y desarrollos en la comunidad o 

localidad. 

El artículo 91 de esa ley precisa quela 

industria de hidrocarburos es de utilidad 

pública, por lo que tendrá preferencia 

sobre cualquier otra que implique el 

aprovechamiento de la superficie del 

subsuelo. Se impondrá la constitución de 

servidumbres, la ocupación o afectación 

superficial o la expropiación de terrenos. 

La contraprestación que recibirán 

seráproporcional a las necesidades del 

contratista. 
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El PRD se reservó también los 

artículos 41 y 42 de la ley de 

hidrocarburos, en los que se faculta al 

Presidente de la República para 

establecer zonas de salvaguarda en 

áreas que por sus posibilidades así lo 

ameriten. Se trata, expuso, de las áreas del 

territorio nacional y mar patrimonial, en 

las que se explotarán yacimientos de 

petróleo o gas, y de las que el Ejecutivo 

federal podrá disponer del cien por ciento 

del territorio nacional y el mar 

patrimonial. 

Los perredistas propondrán que se 

modifique de la ley de hidrocarburos la 

mayor parte del articulado que se refiere a 

los contratos de riesgo para trasnacionales 

y consorcios nacionales y los muchos 

incentivos que reciben. De la ley de 

Pemex y CFE (Comisión Federal de 

Electriciadad) el esquema que avanza al 

desmantelamiento de ambas empresas y 

pone su infraestructura a remate. 

Insistirán en que se modifique el 

artículo 2 de la ley de Pemex y el 2 de la 

ley de la CFE, en los que se les define 

como empresas productivas propiedad del 

gobierno federal, para precisar que son 

propiedad del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/migrant

es-centroamericanos-ya-no-podran-viajar-

en-la-bestia/ 

Migrantes 

centroamerica

nos ya no 

podrán viajar 

en “La Bestia” 
Por Medio Aliado fecha julio 13, 2014 
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Proceso 

(13 de julio, 2014).-El gobierno mexicana 

endurecerá su política migratoria con los 

indocumentados centroamericanos que 

diariamente cruzan el territorio nacional 

con el único objetivo de llegar a la frontera 

norte y de ahí cruzar a Estados Unidos. 

Así lo anunció hoy el secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 

durante una entrevista concedida a Radio 

Fórmula. El funcionario dijo que por lo 

pronto se prohibirá terminantemente a los 

migrantes viajar en el tren llamado La 

Bestia a fin de atenuar los accidentes que 

han dejado cientos de víctimas. 

“Vamos a poner orden, no podemos seguir 

permitiendo que pongan en peligro sus 

vidas. Es nuestra responsabilidad al estar 

en nuestro territorio. La Bestia es para 

carga no de pasajeros; tendremos que 

entrar en su regularización y en próximos 

días anunciaremos algo al respecto”, dijo. 

Osorio Chong explicó también que en los 

próximos días anunciarán dos planes 

específicos para los estados de Tabasco y 

Chiapas, dos de los principales puntos de 

reunión de los migrantes para abordar el 

tren. 

Detalló: 

“Se van a tomar dos decisiones: una para 

Tabasco y otra para Chiapas; lo que te 

adelanto es que esto que ven (los 

accidentes) dejará de pasar porque es una 

decisión del Estado mexicano que los 

migrantes no pongan en riesgo su vidas en 

este tren de carga y no de pasajeros”. 

Adicionalmente, comentó que los 

centroamericanos que no tengan permiso 

para estar en México van a ser regresados 

a su país. 

“Quien no tenga los debidos documentos 

para adentrarse en nuestro territorio y 

entrar a Estados Unidos no podemos 

permitirles que estén en nuestro territorio, y 

no podemos permitirlo para cuidarlos. 

Pasando estos cuatro Estados (Chiapas, 

Quintana Roo, Campeche y Tabasco) 

quien no tenga la visa para adentrarse más 

a nuestro país serán regresados”, advirtió 

el secretario de Gobernación. 

 

http://www.proceso.com.mx/?p=376951
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LUNES 14 DE JULIO 

2014 

Locales (Estado de 

México) 

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

42234/No+mejora+la+seguridad+en+Edom%

26eacute%3Bx%2C+5+muertos+en+las+%26

uacute%3Bltimas+horas 

No mejora la seguridad en 
Edoméx, 5 muertos en las 
últimas horas 

 

Archivo 

Lunes rojo en Edoméx 
Por: Redacción 
Publicado el: 14 Julio 2014 
Lugar: Edoméx 

Cinco personas muertas fueron localizadas 
en diferentes puntos de la entidad, uno en 
Toluca, otro en Chimalhuacán, dos en 
Naucalpan y uno más en Ecatepec. 

En punto de las 11:00 horas, el torso de un 
ser humano fue encontrado entre una 
montaña de escombros, en la delegación 
de Santa Ana Tepaltitlán de Toluca. 

El hallazgo ocurrió en un terreno que se 
ubica frente al número 126 de la calle 
Villada, entre Morelos y Josefa Ortiz de 
Domínguez. 

Al lugar llegaron peritos y un equipo canino 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
para que los perros adiestrados realizaran 
labores de olfateo con el propósito de tratar 
de encontrar el resto del cuerpo humano, 
pero no se encontró nada. 

También en Chimalhuacán, otro cadáver, 
en avanzado estado de putrefacción, fue 
encontrado tirado en el piso y con las 
manos atadas a la espalda. 

El hombre identificado por un familiar como 
Moises Marín Ruiz, de 30 años de edad, 
fue hallado en la calle Cerrada del Peñón 
en el barrio Xochitenco. 

Elementos de la Fiscalía de Homicidios se 
presentaron en el lugar para levantar las 
evidencias e iniciar las investigaciones. 

En Naucalpan, dos cadáveres colgados 
fueron hallados en diferentes puntos de 
este municipio; el primero, colgaba de un 
anuncio espectacular, en el Periférico 
Norte y el segundo, una mujer identificada 
con el nombre de Anayelli de 35 años, que 
fue localizada en la colonia Izcalli 
Chamapa. 

Servicio Médico Forense para determinar 
las causas de esta muerte. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42234/No+mejora+la+seguridad+en+Edom%26eacute%3Bx%2C+5+muertos+en+las+%26uacute%3Bltimas+horas
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42234/No+mejora+la+seguridad+en+Edom%26eacute%3Bx%2C+5+muertos+en+las+%26uacute%3Bltimas+horas
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42234/No+mejora+la+seguridad+en+Edom%26eacute%3Bx%2C+5+muertos+en+las+%26uacute%3Bltimas+horas
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42234/No+mejora+la+seguridad+en+Edom%26eacute%3Bx%2C+5+muertos+en+las+%26uacute%3Bltimas+horas
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Por último, en la Avenida Altavilla casi 
esquina Malinalco, en la Colonia Altavilla 
en Ecatepec, un hombre fue asesinado a 
balazos en un tianguis. 

 

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

42227/Aterradores+hallazgos+en+Naucalpan 

Aterradores hallazgos en 
Naucalpan 

 
Archivo 

Las autoridades rescataron los cuerpos 
Por: Redacción 
Publicado el: 14 Julio 2014 
Lugar: Naucalpan, Méx 

Dos cadáveres colgados fueron hallados 
en diferentes puntos de este municipio; el 
primero, colgaba de un anuncio 
espectacular, en el Periférico Norte y el 
segundo, una mujer identificada con el 
nombre de Anayelli de 35 años, que fue 
localizada en la colonia Izcalli Chamapa. 

Habitantes pidieron la intervención de la 
policía ministerial para que tomara 
conocimiento de un cuerpo que se estaba 
colgado en un anuncio espectacular, de la 
empresa Grupo Centro Mac, en bulevar 

Manuel Ávila Camacho, en las 
inmediaciones del número 140, en la 
colonia San Francisco Cuautlalpan, cerca 
del ex Toreo de Cuatro Caminos. 

Cabe destacar que la persona muerta es 
un hombre de entre 30 a 35 años de edad, 
la cual tenía un cinturón amarrado en el 
cuello que dependía de un espectacular y 
que vestía camisa blanca, pantalón negro, 
zapato negro y un cinturón gris, que estaba 
colgado con otro cinturón en un anuncio 
espectacular de Periférico Norte. Al lugar 
llegó una agente del Ministerio Público y 
peritos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, quienes 
iniciaron una investigación por homicidio en 
la carpeta número 483350550624414 de la 
PGJEM. 

En otro punto, en la colonia Izcalli 
Chamapa, cuerpos de emergencia y la 
policía local fueron llamados por familiares 
de una mujer, cuyo cuerpo estaba colgado 
con un lazo de plástico de color amarillo. 

Anayelli de 34 años de edad, fue 
descolgada por su hermano, quien la 
encontró colgada en la calle Vereda 12 de 
Emiliano Zapata en la colonia Izcalli 
Chamapa. 

El agente del MP inició la carpeta de 
investigación 483350550624314, al tiempo 
que el cuerpo de la mujer fue trasladado al 
Servicio Médico Forense para determinar 
las causas de esta muerte. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/p

olitica/005n1pol 

Cada mes, unos 2 mil migrantes 

centroamericanos pasan por ese 

municipio mexiquense 

Huehuetoca, escala de 

viaje donde puede 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42227/Aterradores+hallazgos+en+Naucalpan
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terminar abruptamente 

el sueño americano 

Enfermedades, inseguridad y 

accidentes al caer de La Bestia son 
constantes en este tramo 

 
En la zona de cambio de vía, en Huehuetoca, los 
indocumentados aguardan y convivenFoto Jesús 
Villaseca 

SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 14 de julio de 2014, p. 5 

Huehuetoca. Méx., 13 de julio. 

Cada mes, unos 2 mil migrantes 

centroamericanos recorren a pie o en 

ferrocarril más de 30 kilómetros de líneas 

férreas de los municipios de Tultitlán, 

Cuautitlán, Coyotepec y Huehuetoca, 

trayectoria donde el mayor peligro son la 

inseguridad y los accidentes al caer del 

tren. 

Renato Méndez Esquivel, jefe del 

Departamento de Atención a Migrantes, 

de la Comisión de Derechos Humanos 

mexiquense (Codhem), proporcionó una 

estadística que advierte que a pesar de la 

inseguridad o falta de dinero para 

comprar provisiones, una minoría desiste 

de seguir su camino. 

El funcionario expuso que durante 

2013, 148 centroamericanos solicitaron el 

apoyo de la Codhem para realizar su 

repatriación voluntaria. Cien de ellos eran 

de Honduras, 11 de Guatemala, 36 de El 

Salvador y uno de Nicaragua. En el 

primer semestre de 2014, el organismo 

promovió el retorno asistido de 59 

migrantes: 41 de Honduras, 9 de 

Guatemala y 9 de El Salvador. 

Méndez Esquivel indicó que en 

recorridos por la ruta migratoria personal 

de la Codhem encuentra grupos de 

indocumentados que enfrentan problemas 

de salud por gripe, lesiones en pies, 

deshidratación, desnutrición y 

agotamiento físico. 

A su vez, Jorge Galván Domínguez, 

director del hospital Vicente Villada, de 

la Secretaría de Salud estatal, expuso que 

en promedio cada mes ingresan al área de 

urgencias dos migrantes que caen del tren 

e incluso sufren amputaciones. 

Indicó que al momento en el 

nosocomio se atiende a tres personas que 

cayeron del tren. ‘‘Todos los amputados 

son jóvenes, habitualmente entre los 20 y 

35 años de edad. Nos toca atenderlos y 

notificamos al Instituto Nacional de 

Migración (INM) para que valore su 

regreso a sus países de origen’’, expuso. 

Uno de los jóvenes centroamericanos 

que sufrió amputación narra su calvario: 

‘‘Mis pies se congelaron, me quise 

levantar pero me desmayé y caí del tren; 

la rueda agarró mi pie derecho, me lo 

deshizo y lo amputaron’’. 
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Luis Fernando Carranza Cruz, 

migrante de 18 años de edad, originario 

de Guatemala, fue internado en el hospital 

Vicente Villada, ubicado en Cuautitlán. 

El pasado primero de junio, Luis 

Fernando llegó al estado de México 

montado en el vagón del tren. Ese día 

tuvo el accidente e ingresó al nosocomio 

debido a que su pie derecho fue prensado. 

Personal médico le amputó de la rodilla 

hacia abajo. 

Luis Fernando comentó que tenía dos 

semanas de no probar alimento y no 

tomar agua. Viajó en tren desde el sur del 

país. En Lechería, en el municipio de 

Tultitlan, fue donde tuvo el accidente. El 

joven dijo ser originario del departamento 

de Chiquimula y truncó sus estudios de 

ciencias y letras para viajar 

indocumentado e internarse en Estados 

Unidos para trabajar, sostener a su familia 

y pagar los estudios de su hermano 

menor. 

Organismos sociales como 

Movimiento Migrante Mesoamericano 

han destacado que con el cierre de la Casa 

del Migrante San Juan Diego, que se 

localizaba en Lechería, y su reubicación a 

30 kilómetros, en Huehuetoca, 

aumentaron las condiciones de 

inseguridad para los viajeros. 

El refugio atiende entre 80 y 300 

indocumentados por día, pero cientos de 

ellos quedan dispersos en el tramo de 30 

kilómetros de Tultitlán a Huehuetoca. 

 

 

 

Nacionales 

http://revoluciontrespuntocero.com/leybala-

en-su-maxima-expresion-a-punto-de-cobrar-

su-primera-vida/ 

#LeyBala en 

su máxima 

expresión a 

punto de 

cobrar la vida 

de un niño 
Por Redacción Revolución fecha julio 14, 
2014@revolucion3_0 
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(14 de julio, 2014).- Las autoritarias 

decisiones de la administración poblana 

que lidera el panista Rafael Moreno Valle, 

son las mismas que provocan el 

levantamiento del pueblo y las que 

loreprimen de forma mortal, sólo de esta 

manera se puede explicar el conflicto 

generado a raíz de la enajenación del 

Registro Civil a las juntas auxiliares, para 

dejarlo en manos de los ayuntamientos 

debido a la implementación de la Ley 

Orgánica Municipal. 

La iniciativa presentada por Moreno Valle, 

provocó que el pasado miércoles 9, 

aproximadamente 10 mil habitantes de 

Puebla pertenecientes a 90 juntas 

auxiliares (forma de organización de los 

pueblos), originarios de 40 municipios, 

bloquearan los principales accesos 

carreteros a la capital de la entidad.  El 

reclamo de los manifestantes, era que con 

sus decisiones, Moreno Valle intentaba 

despojarlos de “su dignidad y sus 

derechos”, así como la nula existencia de 

una mesa de negociación entre el gobierno 

estatal y los ediles auxiliares. 

Entre los principales bloqueos viales, se 

encontraban la autopista México–Puebla, 

la autopista Puebla–Perote, la autopista 

Siglo XXI a Atlixco, la autopista a 

Tehuacán y la que lleva a Ajalpan. Sin 

embargo, el terror se vivió en la carretera 

federal a Atlixco, donde el uso de balas de 

goma por parte de los elementos de 

seguridad tiene en vilo la vida de un menor 

de 13 años. 

Ahí, la protesta a cargo de pobladores de 

San Bernardino Chalchihuapan, municipio 

de Ocoyucan fue reprimida con exceso de 

violencia por parte del cuerpo de 

granaderos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado (SSPE) de Puebla, 

hicieron uso de carabinas AM-600 calibre 

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

y utilizaron cartuchos de gas con puntas de 

goma para herirlos. 

De acuerdo con testigos, los uniformados 

dispararon las balas de goma contra los 

inconformes a una distancia menor a los 30 

metros como lo indica el protocolo, para 

activar los gases tóxicos de dichas armas –

consideradas no letales pero si de gran 

impacto-, y no hacia el suelo como 

http://revoluciontrespuntocero.com/acusan-a-policia-de-puebla-como-responsable-por-disparo-contra-menor/


Informe Hermerográfico Tercera Semana de Julio 2014  

aseguraron en un principio, cuando se les 

acuso de agresión directa. 

Entre los más de 70 heridos que se 

produjeron tras el choque, se encuentran 

10 de gravedad, entre ellos  Martín Xelhua, 

a quien una bala de goma le causó gran 

daño en la quijada y casi le perfora la 

mejilla izquierda; Filemón Precio de gran 

herida en el abdomen; un joven ubicado 

como Vicente que se llevó un impacto en el 

rostro, y el menor de 13 años José Luis 

Alberto Tlautle Tamayo, cuyo cráneo fue 

perforado con un proyectil y hasta el 

momento se encuentra en estado 

vegetativo en el Hospital General del Sur. 

Gobierno represor 

En medio de las agresiones, se informó 

que 18 elementos de Seguridad Pública 

resultaron heridos, tres de ellos de 

gravedad, producto del ataque repelido por 

los habitantes de San Bernardino 

Chalchihuapan, quienes no tuvieron ni 

cinco minutos para retirarse como se les 

manifestó en un principio, ni pudieron 

establecer un diálogo con las autoridades. 

Debido a ello, el gobierno morenovallista 

no dudo en aplicar toda la ley a su 

conveniencia, y consigno a siete 

pobladores por diversos delitos, entre ellos 

robo, motín y homicidio en grado de 

tentativa. 

Incluso, el jueves 10 de julio, la empresa 

encargada de operar la autopista, 

Promotora y Operadora de Infraestructura 

(Pinfra), demandó ante Procuraduría 

General de Justicia (PGJ), a los pobladores 

de la región y al presidente auxiliar Javier 

Montes Bautista, por los presuntos  166 mil 

pesos que dejaron de recibir durante las 

casi 6 horas que duró el bloqueo. 

Asimismo, se informó que la madre del 

menor José Luis, Elia Tamayo fue víctima 

de presiones por parte de la Secretaría 

General de Gobierno, para declarar que los 

manifestantes fueron quienes hirieron a su 

hijo y no la policía estatal, aseguró la 

diputada federal perredista, Roxana Luna 

Porquillo, encargada de difundir los videos 

y fotografías de las agresiones en las redes 

sociales.  La propia legisladora también 

refirió que existe otro menor, sin dar 

nombre ni edad, herido por los ataques, el 

cual perdió una mano. 

En este sentido, se supo también que 

Tamayo acudió a la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos (CEDH), para 

denunciar los hechos donde acusó 

directamente a los cuerpos de seguridad 

por el estado de salud de su hijo; el caso 

ya fue canalizado a la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos (CNDH) y desde el 

jueves pasado tres visitadores arribaron a 

Puebla para investigar el caso. 

Hasta el momento, las autoridades no han 

realizado pronunciamiento alguno, si no es 

para acusar a los pobladores de 

agresiones y deslindarse por lo ocurrido, 

con lo que hace más clara la aplicación de 

la Ley Bala para con los manifestantes. No 

obstante, el descontento de los poblanos 

http://revoluciontrespuntocero.com/puebla-leybala-ya-no-son-13-sino-14-las-leyes-que-coartaran-tus-derechos/
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es claro y se resume con una frase lanzada 

el pasado viernes frente a un nosocomio, 

durante una pequeña protesta contra el 

gobernador: “Moreno Valle, nuestros hijos 

no merecen balas de goma”. 

 

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

42219/Activistas+denuncian+amenazas+por+

rechazar+parque+e%26oacute%3Blico+ 

Activistas denuncian amenazas por 
rechazar parque eólico 

 
Especial 

Parque eólico 
Por: Redacción 
Publicado el: 14 Julio 2014 
Lugar: Oaxaca, Oaxaca 

Personal del Comité de Defensa Integral 
de Derechos Humanos Gobixha (CODIGO-
DH), en Oaxaca, recibieron amenazas por 
apoyar a comunidades indígenas que se 
oponen a la construcción de un parque 
eólico en sus tierras. 
 
Según acusaciones de la Red Nacional de 
Organismos Civiles de Derechos 
Humanos, las amenazas fueron hechas vía 
telefónica el 8 de julio. 
 
En el primer mensaje se advirtió a 
miembros del CODIGO-DH que sufrirían 
graves represalias por apoyar a la 
defensora de los derechos humanos, 
Carmen Ruiz, que trabaja con la Asamblea 
Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ). 

 
Carmen Ruiz apoya las denuncias 
presentadas por miembros de la 
comunidad en relación con las presuntas 
violaciones de derechos humanos 
cometidas en el contexto de la 
construcción de un proyecto de parque 
eólico en el istmo de Tehuantepec. 
 
"No sabían en qué se estaban metiendo" 
 
La Red Nacional subrayó que la segunda 
llamada "se realizó al teléfono móvil de un 
miembro del personal de CODIGO-DH, y 
se les amenazaba por apoyar a la 
defensora de APPJ y se les advertía que 
no sabían en qué se estaban metiendo". 
 
Ha dado lugar a ataques y acoso contra 
quienes se oponen a él 
 
La organización defensora de los derechos 
humanos detalló que el "proyecto de 
parque eólico y el proceso de consulta con 
las comunidades afectadas ha sido 
sumamente polémico, y ha dado lugar a 
ataques y acoso contra quienes se oponen 
a él". 
 
En ese sentido, la Red Nacional de 
Organismos Civiles de Derechos Humanos 
aseguró que "en los últimos años, los 
miembros de CODIGO-DH y APPJ han 
sido objeto de numerosas amenazas y 
actos de acoso". 
 
La oposición de algunas comunidades 
indígenas, añadió se debe a que no se ha 
llevado a cabo un proceso adecuado de 
consulta para obtener su consentimiento 
libre, previo e informado, y les preocupa el 
impacto que tendría sobre su agricultura y 
sus tierras. 

 

 

 

 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42219/Activistas+denuncian+amenazas+por+rechazar+parque+e%26oacute%3Blico
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42219/Activistas+denuncian+amenazas+por+rechazar+parque+e%26oacute%3Blico
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http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/e

stados/030n2est 

Crece tensión entre 

Chenalhó y Chalchihuitán 

por tierras 

ELIO HENRÍQUEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 14 de julio de 2014, p. 30 

San Cristóbal de las Casas, Chis., 13 de 

julio. 

Comuneros de los municipios de 

Chenalhó y Chalchihuitán, que se 

disputan 900 hectáreas desde hace 40 

años en esa región de los Altos de 

Chiapas, realizaron disparos la 

madrugada de este domingo en los límites 

entre ambas localidades tzotziles, sin que 

hubiera lesionados, informaron fuentes 

gubernamentales. 

José Vázquez Gutiérrez, uno de los 

representantes de los indígenas de 

Chenalhó, informó que cerca de 300 

habitantes del poblado de Majopepentic, 

en el área en disputa, se desplazaron 

durante la madrugada a la llamada 

fracción Polhó, por temor a ser agredidos. 

En tanto, autoridades de Chalchihuitán 

reportaron que 200 habitantes de 

Canalumtic abandonaron la localidad por 

el mismo motivo. 

El conflicto se agravó el 15 de mayo, 

cuando los comuneros de Chenalhó 

destruyeron 16 mojones, una decena de 

chozas deshabitadas y cultivos de sus 

vecinos. Los dos bandos se acusan 

mutuamente de realizar disparos al aire. 

Cincuenta agentes de la policía estatal 

preventiva fueron enviados a la zona para 

evitar un enfrentamiento. La tarde de este 

domingo en San Cristóbal de las Casas 

una comisión de funcionarios estatales se 

reunió por separado con representantes de 

ambos municipios para pedirles 

quecalmen a su gente. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/e

stados/030n1est 

Aseguran que les piden cuota para 
pagar abogados a líder preso 

Comuneros de Aquila 

señalan irregularidades 

Les descuentan 2 mil pesos 

mensuales a cada uno sin rendirles 
cuentas 

Acusan a empresa minera de 

corromper a las autoridades 

municipales 

 
Aspecto de la mina de hierro Ternium Las Encinas, 
en Aquila, MichoacánFoto cortesía Rafael Ochoa 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/estados/030n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/estados/030n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/estados/030n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/estados/030n1est
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Uno de los comuneros muestra una de las zonas de 
extracciónFoto cortesía Rafael Ochoa 

ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 14 de julio de 2014, p. 30 

Morelia, Mich., 13 de julio. 

Comuneros del municipio de Aquila 

informaron que dejaron de pagar 800 mil 

pesos mensuales al cártel de Los 

caballeros templarios, pero las 

autoridades comunales continúan 

descontándoles 2 mil pesos a cada uno de 

los 401 beneficiarios de la renta de tierras 

a la mina de hierro Ternium Las Encinas. 

Seis campesinos, que prefirieron 

anonimato por temor a represalias de las 

autoridades comunales, aseguraron que el 

comisario Octavio Villanueva les dijo que 

el dinero se usa para pagar a los abogados 

de su líder, Agustín Villanueva Ramírez. 

Villanueva está preso desde agosto de 

2013, después de que fue detenido junto 

con 44 integrantes de grupos de 

autodefensa por portar armas de uso 

exclusivo del Ejército, aunque a él le 

sumaron los delitos de robo, secuestro y 

lesiones. 

Los comuneros de Aquila explicaron 

que desde hace 10 meses no pagan cuota 

a la maña (crimen organizado), pero no 

hay transparencia en el manejo del dinero 

que ahora aportan. 

Recordaron que hace unos cuatro 

meses cada campesino recibía entre 18 

mil y 22 mil pesos al mes, y actualmente 

reciben menos de 14 mil, pese a que el 

promedio de extracción de mineral sigue 

siendo de 10 mil toneladas diarias. 

Entre la delincuencia, los partidos 

políticos y el dinero nos han dividido 

cada vez más. Antes éramos más pobres, 

pero no teníamos compañeros asesinados 

o desaparecidos, comentó uno de los 

entrevistados, quien se hace 

llamar Jacobo. 

Dijo que hace un mes, cerca del 

poblado costero de La Placita encontraron 

en fosas clandestinas los restos de Carlos 

Zapién Díaz, Francisco Javier Ramos 

Walle e Ignacio Martínez de la Cruz, 

desaparecidos en noviembre de 2013. 

Los secuestraron en la carretera 

costera, en San Juan de Alima. Se dirigían 

a Tecomán, Colima. Dicen que los 

delincuentes tenían una lista para acabar 

con algunos comuneros rebeldes, afirmó. 

El saqueo de hierro es histórico, 

comentó Julián, quien recordó que en la 

década de 1960 sacaban el mineral en 

mulas y burros. Era un gringo al que le 

faltaba una oreja; dizque se la había 

tumbado de un balazo Pancho Villa, 

mencionó. 

Después se instaló la mina El Mamey, 

y en 1993 el gobierno de Michoacán 

entregó la concesión a la empresa 
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regiomontana Hylsa Las Encinas, que 

pagaba mil 200 pesos anuales a cada 

comunero por la renta de sus tierras. 

Esta compañía cambió de razón social 

para integrar Ternium Las Encinas. Desde 

abril de 2013, un movimiento encabezado 

por Agustín Villanueva consiguió un 

aumento en el pago de renta, pero los 

directivos de la empresa lo acusaron 

penalmente y se encuentra bajo proceso 

en la cárcel de Mil Cumbres. 

Don Enrique comentó que desde hace 

dos décadas los directivos de la minera 

han comprado autoridades municipales 

para incumplir acuerdos con la asamblea 

comunal, como construir un hospital, 

introducir servicios y realizar obras de 

desarrollo social. 

También han comprado comuneros y 

autoridades indígenas, como a los 40 que 

fueron a pedir asilo político a Colima, 

cuando entraron en julio del año pasado 

los grupos de autodefensa a la cabecera 

municipal de Aquila. Nadie los corrió, 

pero sabían el pecado que habían 

cometido. Salieron del pueblo y todavía 

cobran sus comisiones, apuntó. 

Sostuvo que al comisario Octavio 

Villanueva, primo hermano de Agustín, 

no le interesa que el líder comunal salga 

de la cárcel. Parece que el dinero lo 

mareó. Tiene un grupo armado a su 

servicio y maneja a su antojo la empresa 

comunal Lanezek (amanecer en nahua), 

formada por 20 tractocamiones que 

alquilan a Ternium para el traslado de 

mineral. 

José Juan dijo que siempre ha habido 

un divorcio entre empresa y 

campesinos. Nos molestó mucho que 

después del acuerdo con los directivos, 

hace 15 meses, Ternium haya difundido 

la cantidad de dinero que recibiríamos por 

la renta de la mina. De inmediato cayeron 

los delincuentes y fue cuando 

comenzamos a pagar cuota, subrayó. 

El alcalde priísta Juan Hernández 

Ramírez, dijeron, ha sido rechazado 

porque no ganó las elecciones y fue 

impuesto por la delincuencia; por eso lo 

corrimos hace más de un año, pero el 

gobierno lo regresó a la fuerza con apoyo 

de militares y policías federales después 

de que detuvieron a Agustín. 

Anotó que hay pobladores de Aquila 

que aspiran a formar parte de la Unidad 

Fuerza Rural (formada por ex integrantes 

de los grupos de autodefensa), impulsada 

por el comisionado para la seguridad de 

Michoacán, Alfredo Castillo 

Queríamos nuestra policía comunal, 

como hizo el pueblo purépecha de 

Cherán, pero no nos dejaron, seguimos 

divididos. Sabemos que la empresa busca 

desconocer el acuerdo para no pagar el 

mineral. El gobierno municipal es 

corrupto y la gente que realmente nos 

defendía está en la cárcel, señaló a su 

vez Raymundo. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/p

olitica/016n1pol 

Lo que necesitamos es apoyo para 
trabajar nuestras tierras 

Piden rarámuris que 

Diconsa ya no venda 

productos chatarra 

Queremos construir cabañas 

turísticas y lugares para vender 
artesanías, dicen 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/politica/016n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/politica/016n1pol


Informe Hermerográfico Tercera Semana de Julio 2014  

MATILDE PÉREZ U. 
  

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

Los proyectos gubernamentales para los 

rarámuris fracasan porque están alejados 

de su cosmovisión y necesidades; este 

pueblo no requiere tractores ni grandes 

proyectos agroindustriales, sino 

herramientas indispensables para trabajar 

sus tierras y respeto a sus tradiciones y 

costumbres, y eso incluye que se deje de 

vender productos chatarra en las tiendas 

Diconsa, expresó David de la Rosa, de la 

Unión Nacional de Organizaciones 

Rurales Campesinas Autónomas 

Coordinadora Nacional (Unorca CN) en 

Chihuahua. 

Los proyectos turísticos con grandes 

hoteles y teleféricos y las empresas 

mineras sólo están destruyendo a este 

grupo étnico, que necesita ayuda para 

desarrollar sus huertos de traspatio; 

implementos indispensables para sembrar 

maíz, frijol y chile, y sitios donde puedan 

vender sus artesanías. Ellos aún tienen 

esperanza de que el gobierno federal los 

escuche y responda a sus demandas, 

apuntó. 

Jorge Batista, uno de los 200 

rarámuris que habita en Divisadero 

Barrancas, señaló que la llegada de dos o 

tres tráileres con despensas alivia el 

hambre de los indígenas por dos o tres 

días, pero eso no sirve; lo que queremos 

son apoyos para emprender proyectos 

productivos. En nuestro caso, queremos 

ayuda para construir algunas cabañas 

turísticas, apoyo para mejorar el trabajo 

de nuestras artesanías y un lugar para 

venderlas. 

Acompañado por su esposa y su hijo, 

Jorge llegó a la reunión de Unorca CN 

con algunos productos artesanales 

elaborados por su familia, como llaveros, 

tambores, canastillas tejidas de palma y 

pino, así como figuras de madera, y tenía 

la esperanza de expenderlos. “Quisiera 

tener la oportunidad de que nos inviten a 

ferias para vender nuestras cosas. 

Divisadero Barrancas está cerca de donde 

pasan los turistas, pero las ventas son 

pocas y necesitamos algo de dinero para 

sembrar y para comprar el maíz –cuando 

alcanzamos y hay– en la tienda Diconsa. 

Comentó que desde que se venden 

productos chatarra en el local de Diconsa, 

la gente ha perdido la tradición de comer 

pinole y de buscar quelites y otras hierbas 

en el bosque, y los niños piden esas 

mercancías y refrescos, en los que se 

gasta hasta 30 pesos. Los jóvenes 

requieren orientación para regresar a 

nuestra comida, que no sólo son maíz y 

frijol, para volver a sembrar y tener 

huertos. Tengo la esperanza de que el 

gobierno nos vuelva a apoyar y que 

nuestra gente se vuelva a unir para vivir 

de lo que sabemos hacer. 
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http://revoluciontrespuntocero.com/deman

dan-a-alcalde-san-cristobal-informe-

cumplimiento-de-acuerdos-contraidos-con-

la-cndh-y-la-conapred/ 

Demandan a 

alcalde San 

Cristóbal 

informe 

cumplimiento 

de acuerdos 

contraídos 

con la CNDH 

y la 

CONAPRED 
Por Medio Aliado fecha julio 14, 2014 

  

  

  

  

  

 

Por Isaín Mandujano 

(14 de julio, 2014).- El Grupo ciudadano 

por la Igualdad en la Diferencia y contra el 

Racismo y la Discriminación en San 

Cristóbal de las Casas (CIEDERAT) 

denunció a cuatro meses de la disculpa 

pública a una estudiante indígena  

guatemalteca víctima de discriminación en 

un centro comercial en noviembre del 

2013, las autoridades municipales de esa  

ciudad, no han instrumentado las políticas 

públicas que se comprometieron 

desarrollar ante el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, en adelante 

(CONAPRED). 

El grupo conformado por activistas, 

académicas e investigadoras de San 

Cristóbal de Las Casas, enviaron una 

solicitud al presidente municipal de San 

http://revoluciontrespuntocero.com/demandan-a-alcalde-san-cristobal-informe-cumplimiento-de-acuerdos-contraidos-con-la-cndh-y-la-conapred/
http://revoluciontrespuntocero.com/demandan-a-alcalde-san-cristobal-informe-cumplimiento-de-acuerdos-contraidos-con-la-cndh-y-la-conapred/
http://revoluciontrespuntocero.com/demandan-a-alcalde-san-cristobal-informe-cumplimiento-de-acuerdos-contraidos-con-la-cndh-y-la-conapred/
http://revoluciontrespuntocero.com/demandan-a-alcalde-san-cristobal-informe-cumplimiento-de-acuerdos-contraidos-con-la-cndh-y-la-conapred/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/medio-aliado/
http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2014/07/demandan-a-alcalde-san-cristobal-informe-acuerdos-contraidos-con-la-cndh-y-la-conapred/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/demandan-a-alcalde-san-cristobal-informe-cumplimiento-de-acuerdos-contraidos-con-la-cndh-y-la-conapred/&t=Demandan a alcalde San Crist%C3%B3bal informe cumplimiento de acuerdos contra%C3%ADdos con la CNDH y la CONAPRED
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Cristóbal de las Casas, Francisco Martínez 

Pedrero, para que dé a conocer que 

políticas públicas ha instrumentado para 

combatir la discriminación y si no es así, 

porque razón a desacatado un compromiso 

no sólo ante la CONAPRED, sino ante su 

organismo homólogo de Guatemala. 

Como se recordará, la ciudadana Rosa 

Liberta Xiap Riscajche, de origen 

guatemalteco, fue víctima de 

discriminación en la Cafetería Pastelería 

Francesa “Oh La La” el pasado 12 de 

noviembre del 2013, en el centro de esta 

ciudad, por lo que tras la denuncia intervino 

la CONAPRED y abrió la queja número 

CONAPRED/DGAQR/1006/13/DQ/II/CHIS/

Q594. Tras varios meses, por fin en una 

sesión del cabildo del 7 de marzo pasado 

las autoridades municipales ofrecieron una 

disculpa pública ante la joven estudiante 

guatemalteca. 

En esa sesión estuvo Ricardo Bucio 

Mujica, presidente de la CONAPRED, 

donde se dijo que se instalaría el Consejo 

Municipal contra la Discriminación, pero 

esto nunca ocurrió. 

A la par, con fecha 26 de Marzo del 2014, 

bajo el expediente CNDH/4/2013/8175/Q, 

la Cuarta Visitaduría General de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos recomendó al Ayuntamiento de 

San Cristóbal de las Casas, una serie de 

medidas, como: la creación de normas 

jurídicas referentes al caso, el decreto del 

Día Municipal para la Igualdad y la No 

Discriminación. 

Propuso la capacitación a las y los 

servidores públicos en materia de igualdad 

y no discriminación, la capacitación para 

estrategias de defensa que brinden y 

garanticen los servicios del municipio en 

igualdad de circunstancias y no 

discriminación, la realización anual de 

campañas municipales de difusión a favor 

de la inclusión de las personas de origen 

étnico, raza, con la finalidad de eliminar 

prejuicios y estereotipos, fomentar una 

cultura de la no discriminación e igualdad, 

implementar acciones afirmativas para 

reducir las brechas de desigualdad por 

género, raza, etnia o discapacidad en el 

municipio, combatir la discriminación 

estructuralmente apoyando en la difusión 

de “Kipatla” serie televisiva, así como 

suscribir la guía de acciones contra la 

discriminación “institución comprometida 

con la inclusión”. 

Pero a cuatro meses de estas 

recomendaciones, el Grupo ciudadano por 

la Igualdad en la Diferencia y contra el 

Racismo y la Discriminación en San 

Cristóbal de las Casas (CIEDERAT) 

demandó al alcalde les informe sobre las 

acciones que ha realizado la 

administración municipal a su cargo con el 

fin de erradicar la discriminación racial en 

esta ciudad; pero hasta el momento no 

hemos recibido respuesta a la mencionada 

petición. 
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“¿Cuáles son las propuestas de 

modificación a la Ley Orgánica Municipal 

que el cabildo ha realizado ante el 

Congreso local del estado de Chiapas, que 

conduzcan a  la erradicación del racismo y 

la discriminación en el estado?, ¿Cuál es el 

estado actual del análisis en las 

comisiones municipales correspondientes?, 

¿Quiénes son los y las ciudadanos y 

colectivos que han participado y que han 

sido consultados en el mencionado 

proceso?”, le lanzaron al alcalde. 

“¿Cuál es el estado actual del proceso para 

que el Cabildo declare el  19 de Octubre 

como el Día Municipal para la Igualdad y la 

No Discriminación?”, tal y como recomendó 

la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y que en caso de que se haya 

publicado el decreto, se les entregue en 

copia del mismo. 

Le preguntan también: cuáles son las 

propuestas de modificación al 

ordenamiento jurídico municipal sobre el 

tema de la Igualdad en la Diferencia y la 

No discriminación. Además, cuál es el 

estado actual que guarda tal reforma. 

Le recordaron que como parte del acuerdo 

con la CONAPRED y la CNDH se 

comprometieron crear un ordenamiento 

jurídico municipal, que obliga a las 

personas que presten servicios al público y 

a las dependencias públicas a colocar en 

lugar visible una placa fija alusiva a la No 

discriminación que diga: “En este lugar no 

se discrimina por motivos de origen etnico 

o nacional, sexo, edad, talla pequeña, 

discapacidad, condición social o 

económica, condiciones de salud, 

embarazo, lengua, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil, o 

cualquier otra”. 

Le pidieron una lista e información 

detallada sobre los lugares donde se han 

colocado dichos señalamientos, así mismo 

pidieron participar en una observación 

oculta en un recorrido para documentar la 

ejecución de la recomendación de la 

CNDH. 

Así mismo, entre los acuerdos está el crear 

un procedimiento mediante el cual sean 

punibles las conductas discriminatorias que 

realicen las personas que presten servicio 

público y capacitar a las y los servidores 

públicos municipales, en materia de 

Igualdad y no discriminación así como en 

“estrategias de defensa para que brinden y 

garanticen los servicios del municipio en 

Igualdad de circunstancias y  

discriminación”. 

También le preguntan sobre campaña 

municipal alguna que hayan desplegado. 

El Grupo ciudadano por la Igualdad en la 

Diferencia y contra el Racismo y la 

Discriminación en San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas (CIEDERAT) está 

conformado por Montserrat Balcorta 

Sobrino, Aracely Burguete Cal y Mayor, 

Juan Manuel Vázquez de la Torre, 

Margarita Gutiérrez López, Xun Betan, 

Mercedes Noemí Castellanos, José 
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Antonio Girón López y Tonatiuh Hernández 

Correa 

Del oficio le remiten copia a Ricardo Bucio 

titular del Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación (CONAPRED) y Yolanda 

Leticia Escandón Carrillo, Cuarta Visitadora 

General. Comisión Nacional los Derechos 

Humanos. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/e

stados/033n3est 

Tamaulipas: familiares de 

90 desaparecidos señalan 

a militares y PF 

CARLOS FIGUEROA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Lunes 14 de julio de 2014, p. 33 

Nuevo Laredo, Tamps., Familiares de 

personas desaparecidas en operaciones 

realizadas en este municipio por las 

secretarías de Marina y de la Defensa 

Nacional, así como por la Policía Federal, 

se manifestaron ayer en la plaza Hidalgo, 

donde exigieron a los gobiernos federal y 

estatal resultados en las investigaciones. 

Raymundo Ramos Vázquez, presidente 

del Comité de Derechos Humanos de 

Nuevo Laredo (CDHNL), sostuvo que 

autoridades federales y de Tamaulipas 

tienen un pendiente con estas familias: 

investigar el paradero de alrededor de 90 

personas desaparecidas, algunas por el 

Ejército, otras por la Marina o la Policía 

Federal e incluso por la delincuencia. 

Destacó que en cada manifestación del 

CDHNL se conocen más casos, como 

sucedió ayer, cuando familiares de dos 

jóvenes desaparecidos hace tres años por 

la Policía Federal se acercaron a pedir 

información. Mientras el gobierno dice 

que están bajando las cifras de 

desaparecidos, la realidad es que van en 

aumento. Esto es un llamado al gobierno 

federal y al de Tamaulipas para que 

atiendan a estas familias y revisen los 

expedientes, dijo. En la plaza Hidalgo 

estuvo Ana Laura García, quien busca 

desde el pasado 31 de diciembre a su hijo, 

Manuel de Jesús Góngora García. García 

afirmó que, según testigos, su hijo 

fue detenido por personal militar de 

Seguridad Tamaulipas. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/mecani

smo-creado-por-pena-para-proteger-a-

defensoras-es-una-simulacion/ 

Mecanismo 

creado por 

Peña para 

proteger a 

defensoras 

“es una 

simulación” 
Por Cimac Noticias fecha julio 14, 
2014@Cimacnoticias 
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(14 de julio, 2014).- Las agresiones, 

amenazas y hostigamientos que intentan 

frenar el trabajo de defensoras de 

Derechos Humanos (DH) y periodistas, y 

que van en aumento en México, además 

de tener un componente de género, 

impactan a toda la comunidad, pues en 

algunos casos se frena la protección de las 

garantías fundamentales. 

Activistas, defensoras y periodistas dieron 

a conocer lo anterior a Rashida Manjoo, 

relatora especial sobre la Violencia contra 

la Mujer de Naciones Unidas, quien 

acompañada de la jurista Alda Facio, 

escuchó ayer a representantes de 

organizaciones sociales y comunicadoras 

en el último evento público de su visita a 

México. 

Marusia López Cruz, coordinadora regional 

de Asociadas por lo Justo (JASS, por sus 

siglas en inglés), expuso que en México las 

defensoras de DH y periodistas desarrollan 

su trabajo en condiciones de desigualdad y 

discriminación de género. 

Y al atentar en contra de su trabajo, ya sea 

con ataques directos o con campañas de 

difamación, no sólo se violenta su 

integridad personal, sino la de toda la 

comunidad, pues ellas –en la mayoría de 

casos– defienden y protegen a mujeres y 

poblaciones que debería cuidar el Estado. 

Atziri Ávila, coordinadora de la Red 

Nacional de Defensoras de Derechos 

Humanos, expuso que la mayoría de los 

ataques atentan contra la dignidad, el 

cuerpo o la familia de las defensoras y 

periodistas. 

Informó a las expertas las cifras de 

agresiones que año con año van en 

incremento, pues de enero de 2011 a 

diciembre de 2013 hubo 104 atentados, en 

los que estuvieron involucrados 171 

personas (56 mujeres y 115 hombres). 

Precisó que en el mismo periodo hubo 26 

asesinatos de defensores, 11 contra 

mujeres activistas. 

Imelda Marrufo Nava, dirigente de la Red 

Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, 

sostuvo ante Manjoo y Facio que el 

Mecanismo de Protección para Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas no ha generado los resultados 

esperados, y que en algunos casos se 

percibe como un “mecanismo de 

simulación”, por lo que las propias 
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defensoras se han articulado contra la 

violencia. 

Yunuhen Rangel Medina, coordinadora del 

Programa de Libertad de Expresión y 

Género de Comunicación e Información de 

la Mujer (CIMAC), y Elia Baltazar, 

integrante de la organización Periodistas 

de a Pie, expusieron las condiciones 

adversas en las que las informadoras 

realizan su trabajo. 

Rangel Medina enfatizó que en los últimos 

10 años las agresiones contra las 

periodistas se han incrementado de 

manera continua, registrándose más de 

200 en contra de comunicadoras, de las 

cuales 11 corresponden a casos de 

feminicidio. 

La abogada feminista Andrea Medina 

Rosas expuso la necesidad de crear 

medidas de protección específicas ante las 

campañas de difamación y desprestigio 

contra defensoras y periodistas, petición a 

la que no han respondido las autoridades 

en México. 

Rashida Manjoo recordó que las formas de 

discriminación y violencia contra las 

mujeres no son ajenas a las defensoras de 

DH y periodistas, por lo que agradeció su 

labor, ya que sin ella muchas mujeres de 

grupos vulnerables estarían totalmente 

desprotegidas. 

Alda Facio, también experta del Grupo de 

Trabajo de Naciones Unidas sobre la 

Discriminación contra la Mujer en la 

Legislación y en la Práctica, resaltó que 

para lograr los cambios que necesita la 

sociedad es indispensable la labor de las 

defensoras, quienes por derecho deben ser 

protegidas por el Estado y que lo que les 

suceda en el ejercicio de su labor también 

es responsabilidad, por acción directa u 

omisión, de las autoridades. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/p

olitica/015n3pol 

Anuncian campesinos que 

se movilizarán contra 

expropiaciones 

MATILDE PÉREZ U. 
  

Periódico La Jornada 
Lunes 14 de julio de 2014, p. 15 

La Unión Nacional de Organizaciones 

Regionales Campesinas Autónomas 

Coordinadora Nacional (Unorca-CN) 

rechazó las leyes de hidrocarburos que 

establecen la expropiación de ejidos, 

comunidades y propiedades privadas a 

favor de las empresas extranjeras, al 

declarar la exploración y explotación 

petrolera como una actividad prioritaria. 

Al concluir su segundo día de 

actividades, los delegados de la 

agrupación sostuvieron que se sumarán a 

las diversas agrupaciones que conforman 

comités de defensa de la tierra. Esta es 

una lucha de todos; hay que informar a 

los campesinos que los senadores 

aprobaron que las empresas petroleras 

trasnacionales podrán disponer de la tierra 

para la exploración y explotación de los 

hidrocarburos, dijo Marcelo Carreón, de 

la dirección colegiada. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/politica/015n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/politica/015n3pol
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Pedro Lamberto Cortés Cruz, del 

ejido Cristóbal Colón, municipio de 

Calakmul, Campeche, expuso que la 

declaratoria de utilidad pública de las 

tierras, donde las empresas nacionales y 

extranjeras digan que hay petróleo y gas 

es un retroceso; “lo que se avecina es la 

creación de latifundios, como en la época 

de Porfirio Díaz. 

Estoy triste por esa ley que despoja de 

la tierra a los campesinos; quisiera dar mi 

vida para evitarlo. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/p

olitica/015n1pol 

El costo de la mano de obra será una 

variable para garantizar ganancias, 

alertan 

Causarán leyes 

secundarias fin del 

contrato colectivo y 

despidos masivos: 

petroleros 

En un análisis a los cambios, la 

UNTPP indica que las utilidades no 

se repartirán entre trabajadores 

PATRICIA MUÑOZ RÍOS 
  

Periódico La Jornada 
Lunes 14 de julio de 2014, p. 15 

A la par de que el Sindicato de 

Trabajadores Petroleros, encabezado por 

Carlos Romero Deschamps, firmó el 

convenio 19717, en el que acepta que la 

administración de Pemex lleve a cabo un 

total redimensionamiento de la plantilla 

laboral, las leyes secundarias aprobadas 

en materia energética implican el 

desmantelamiento de todo el contrato 

colectivo del gremio, la virtual 

desaparición de prestaciones, jubilaciones 

y pensiones, así como la posibilidad del 

despidos masivos. 

Un análisis elaborado por la Unión 

Nacional de Técnicos y Profesionistas 

Petroleros (UNTPP), tituladoAfectaciones 

laborales de la reforma energética y sus 

leyes secundarias, detalla que ya 

empezaron los perjuicios por el convenio 

10717, con el que se preparó el terreno 

para que la paraestatal despida a todo el 

personal que así lo desee, e incluso en los 

casos en que no se puedan reacomodar los 

trabajadores se les ofrezca su liquidación 

anticipada. 

La organización detalla que en las 

referidas leyes secundarias la Secretaría 

de Hacienda se formaliza como el patrón 

en materia salarial; se establece incluso 

un techo de gasto en servicios personales, 

que fijará la dependencia, y se señala que 

el costo de la mano de obra es una 

variable de ajuste para garantizar 

utilidades a Pemex. 

Ello amenaza la estabilidad de los 

trabajadores, sobre todo de los 

transitorios, de los técnicos y 

profesionistas de confianza, porque 

pueden ser despedidos bajo principios de 

ahorro de recursos. 

En el documento establece que en 

dichas leyes también se facultad al 

director general de Pemex suscribir los 

contratos colectivos y convenios 

administrativos sindicales que regulen las 

relaciones laborales de Pemex y sus 

empresas subsidiarias, cuando la anterior 

ley establecía que se tenía queconvenir 

con el Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana el 

contrato colectivo de trabajo. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/politica/015n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/14/politica/015n1pol
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Ahora Pemex podrá suscribir 

contratos colectivos en plural y se 

propicia la situación de tantos contratos 

colectivos como quiera la paraestatal, 

seguramente al gusto del patrón, y como 

tantas empresas sean creadas y, con ello, 

que éstas puedan ser vendidas con mayor 

facilidad, es decir, que se venda la propia 

Pemex por partes. 

 Es el fin del contrato colectivo que 

costó cientos de vidas de petroleros para 

escribirse... Aquí se acaba prácticamente 

la historia del STPRM y de sus luchas... 

Liquidaciones contractuales, aguinaldo, 

fondo de ahorro, jubilaciones y pensiones, 

todas son prestaciones que ciertamente 

están en riesgo, mientras el sindicato o lo 

que quede de él se encamina rápidamente 

a convertirse en un gremio blanco o a ser 

sustituido por diversos sindicatos de 

protección patronal, plantea el análisis. 

Incluso en el artículo 67 de la Ley de 

Ingresos sobre Hidrocarburos dice que las 

utilidades de los contratistas (es decir, las 

empresas privadas) y asignatarios (es 

decir, Pemex) no se repartirán entre sus 

trabajadores. 

Todo esto son consecuencias de la 

terrible reforma energética que se ha 

impuesto, además de que el 

desmantelamiento del contrato colectivo 

ya se inició, pues en varios complejos 

adonde ha llegado el capital extranjero a 

los petroleros les piden que renuncien y 

que firmen un nuevo contrato con las 

empresas privadas. También se establece 

que las firmas trasnacionales pueden 

contratar su propio personal, añade. 

Con este panorama los trabajadores 

petroleros quedarán minimizados, con un 

contrato a punto de extinción y las 

unidades petroleras se inundarán de 

personal terciario sin prestaciones, afirma 

la unión. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/reform

a-energetica-golpeara-el-derecho-de-

propiedad-privada-comunal-e-indigena/ 

Reforma 

energética 

golpeará el 

derecho de 

propiedad 

privada, 

comunal e 

indígena 
Por Redacción Revolución fecha julio 14, 
2014@revolucion3_0 
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(14 de julio, 2014).- Ante la continuación 

del debate y votación de las 17 leyes 

secundarias en materia energética, uno de 

los temas que más controversia ha 

causado es el que involucra eldespojo de 

tierras comunales, ejidales y hasta 

públicas, con tal de favorecer a las 

empresas nacionales y trasnacionales en 

cuanto a los contratos o concesiones de 

explotación petrolera, pues de esta manera 

dichos territorios podrán ser declarados de 

utilidad pública, permitiendo así su 

expropiación. 

A pesar de la intervención panista en los 

artículos que se refieren a este tema, ahora 

el senador del Partido Acción Nacional 

(PAN), Jorge Luis Lavalle, declaró que las 

nuevas modificaciones incluirán retirar el 

apartado de expropiación de la Ley de 

Hidrocarburos. 

Asimismo, mencionó que los dueños de 

predios estratégicos para la explotación de 

petróleo, contarán con la posibilidad de 

acordar rentar sus tierras, ser contratados 

como empleados o recibir un porcentaje de 

las ganancias obtenidas por las empresas 

petroleras. 

Senadores del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) también se han unido a 

esta “salida”, réplica necesaria ante el 

descontento que se ha extendido en la 

población mexicana. 

Sin embargo, los representantes del 

Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) se han manifestado en contra, al 

considerar que se trata de una especie de 

disfraz para el esquema que, en realidad, 

pretende una regresión hacia el escenario 

rural previo a la expropiación petrolera de 

Lázaro Cárdenas. Es decir, convertir otra 

vez a los dueños de la tierra, en peones 

acasillados al servicio de las empresas 

extranjeras, según expresó el senador 

Alejandro Encinas. 

Es por esto que la bancada perredista, 

liderada por Miguel Barbosa, propone 

modificar los artículos 91, 95 y 102 de la 

Ley de Hidrocarburos; además del artículo 

33 de la Ley de Órganos Reguladores del 

Sector Energético; y el artículo 4 de la Ley 

de Energía Geotérmica, pues éstos son los 

responsables de dejar a ejidatarios, 

pueblos y comunidades indígenas sin 

amparo alguno, forzándolos a negociar con 

http://revoluciontrespuntocero.com/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-contrarreforma-energetica-cronologia/
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las compañías que estén detrás del 

petróleo mexicano. 

Por su parte, Dolores Padierna, también 

del PRD, destacó que la reforma propuesta 

por Enrique Peña Nieto arrebatará la 

soberanía energética del país, y que aparte 

golpeará el derecho de la propiedad 

privada, comunal e indígena. 

Los pagos a los dueños de tierras, bosques 

y aguas, según dicta la legislación 

energética, podrán ser “en especie” o 

mediante compromisos de contratación 

para él o sus familiares, lo cual fue 

considerado por Padierna como una 

reincorporación de la esclavitud en México. 

De igual forma, el 100 por ciento del 

territorio nacional y del mar patrimonial, 

quedará a la disposición del presidente de 

la República, para la explotación de 

petróleo y gas, debido a que la industria de 

hidrocarburos ha sido catalogada dentro de 

la utilidad pública, dándole así preferencia 

sobre cualquier otra que implique el 

aprovechamiento de la superficie del 

subsuelo mexicano. 

Ante este panorama, los senadores 

perredistas intentarán, en el nuevo debate 

energético, cambiar el articulado de las 

leyes secundarias que representan 

mayores riesgos para el porvenir de la 

ciudadanía, incluyendo los que pretenden 

desmantelar a Petróleos Mexicanos 

(Pemex) y la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). 
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MARTES 15 DE 

JULIO 2014 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/i

ndex.php?section=sociedad 

Denuncian amenazas 

contra el defensor 

Venancio León Cruz 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Martes 15 de julio de 2014, p. 38 

La Red Todos los Derechos para Todos y 

Todas denunció que el pasado 11 de julio 

el defensor de derechos de migrantes, 

Venancio León Cruz integrante del 

albergue La Asunción, ubicado en 

Puebla, fue amenazado por  tres hombres, 

quienes le dijeron:llévale un mensaje al 

padrecito (Gustavo Rodríguez Zárate), 

que ya no queremos más alborotos y tú ya 

no le hagas a la mamada yendo a la 

escuelita, ya no queremos que vayas, 

ándale  a chingar a tu madre y súbete a tu 

camión. 

Este incidente no es el primero que 

sufren los integrantes del albergue, ya que 

en el presente año, tanto Venancio como 

el sacerdote Rodríguez Zárate, 

coordinador del albergue, han recibido 

cinco amenazas de presuntos migrantes y 

en 2013 fueron amenazados de ser 

golpeados, mientras un hombre que se 

hizo pagar por migrante destrozó un área 

del albergue, además de que sufrieron un 

robo de computadoras y cámaras de 

seguridad, indicó esta organización. 

Exigió que se investiguen las agresiones a 

León Cruz, al sacerdote y a todos los 

demás integrantes del albergue, se 

castigue a los responsables y se les brinde 

protección para garantizar la seguridad 

del equipo. El albergue La Asunción y 

sus integrantes trabajan en la tarea de 

recibir a migrantes centroamericanos que 

pasan por México para llegar a Estados 

Unidos, entre las acciones que realizan, 

está brindar techo, alimento y asistencia a 

las personas, labor que resulta 

imprescindible en el actual contexto de 

violencia y de amenazas que ponen en 

riesgo la seguridad de las personas 

migrantes, expuso esta organización. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/e

stados/032n1est 

Mixtecos responsabilizan a Antorcha 

Campesina de al menos 15 

homicidios en cuatro años 

Exigen parar conflicto 

agrario en Oaxaca 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/index.php?section=sociedad
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/index.php?section=sociedad
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/estados/032n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/estados/032n1est
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Unos 2 mil habitantes de San Juan Mixtepec, 
encabezados por el alcalde, Adolfo Gómez 
Hernández, marcharon a la capital de Oaxaca para 
exigir al gobierno del estado que resuelva el conflicto 
agrario con sus vecinos de la agencia de Santo 
Domingo Yosoñama, municipio de San Juan 
ÑumiFoto Jorge Arturo Pérez Alfonso 

JORGE A. PÉREZ ALFONSO Y ELIO 

HENRÍQUEZ 
Corresponsales 

Periódico La Jornada 
Martes 15 de julio de 2014, p. 32 

Unos 2 mil indígenas mixtecos del 

municipio de San Juan Mixtepec 

marcharon la tarde de ayer en la capital de 

Oaxaca para exigir al gobierno del estado 

que solucione el conflicto entre esa 

localidad y la agencia de Santo Domingo 

Yosoñama –ubicada en el municipio de 

San Juan Ñumi–, por el cual han muerto 

al menos 15 personas en cuatro años. 

El presidente municipal Adolfo 

Gómez Hernández encabezó la 

manifestación, que partió de la agencia 

municipal de Santa Rosa Panzacola y 

concluyó en el zócalo de la ciudad de 

Oaxaca, donde los inconformes se 

plantaron. El edil atribuyó el conflicto y 

las muertes a la organización priísta 

Antorcha Campesina. 

Gómez Hernández dijo que no hay un 

solo detenido por los más de 15 

homicidios, que incluyen mujeres, 

ancianos y niños, y acusó a la 

Procuraduría de Oaxaca de ser omisa ante 

estos crímenes. 

Consideró que los asesinatos no se 

han resuelto debido a la intervención de 

Antorcha Campesina, que el próximo 

miércoles cumplirá tres meses de plantón 

en el corredor exterior del palacio de 

gobierno de Oaxaca. Los 

antorchistastransgreden la ley, la dignidad 

y la humanidad, y tratan de engañar a los 

ciudadanos al sataizar a Mixtepec. 

Explicó que San Juan Mixtepec y 

Santo Domingo Yosoñama disputan unas 

mil 700 hectáreas y que el conflicto 

esinventado, pues documentos 

presidenciales y un título que data de 

1595 demuestran que las tierras 

pertenecen a San Juan, pero Antorcha 

Campesina pretende lucrar con las 

necesidades del pueblo de Yosoñama. 

A su vez, autoridades del municipio 

de Chenalhó informaron que 337 

indígenas de la comunidad Majopepentic 

huyeron de sus casas el domingo, luego 

que sus vecinos de Chalchihuitán 

dispararon armas durante varias horas, en 

medio de un conflicto entre ambos 

municipios por alrededor de 900 

hectáreas. 

Todos los habitantes de la comunidad 

huyeron durante la madrugada por temor 

a ser agredidos, afirmó José Vázquez, uno 

de los representantes de los comuneros de 

Chenalhó, en conferencia de prensa que 

ofreció ayer en San Cristóbal. Agregó que 

con el envío de policías estatales la 
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situación se calmó un poco, aunque 

todavía hay tensión, por lo que hoy 

nuevamente hubo vuelos de helicópteros. 

Rechazan autopista de San Cristóbal 

de las Casas a Palenque 

Habitantes de cinco comunidades de los 

municipios de San Cristóbal, San Juan 

Chamula y Huixtán, Chiapas, advirtieron 

que no permitirán que pase por sus tierras 

una autopista que comunicará San 

Cristóbal con Palenque. 

En un comunicado, pobladores La 

Candelaria, San Antonio Las Roas y 

Predio Santiago, en San Cristóbal; 

Nichnamtic, Chamula, y Monte Bonito, 

Huixtán, advirtieron: Vamos a luchar 

hasta las últimas consecuencias para 

impedir que nos despojen de nuestra 

madre tierra. 

El gobierno federal planea construir 

una autopista libre para comunicar las dos 

zonas turísticas más visitadas de Chiapas, 

lo que, según los inconformesafectará 

nuestra fuente de alimentación, cultivos y 

manantiales. Consideraron que el 

proyecto no nos beneficiará, y aunque el 

mal gobierno dice que nos pagará las 

tierras afectadas, el dinero se acaba y 

después, ¿de qué vamos a vivir? 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/e

stados/032n4est 

Planean explotar oro en el 

norte de Guerrero 

HÉCTOR BRISEÑO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Martes 15 de julio de 2014, p. 32 

Acapulco, Gro., El secretario de 

Desarrollo Económico del estado, 

Enrique Castro, informó que empresas 

extranjeras preparan proyectos de 

explotación en la mina Campo Morado, 

ubicada en Cocula, en el norte de 

Guerrero, la cual será el yacimiento más 

importante de oro de América Latina. 

Subrayó que el gobierno estatal no 

aprobará proyectos en sitios donde los 

pobladores no estén de acuerdo, como 

sucede en la Montaña y la Costa Chica. 

Castro señaló que el sector minero genera 

13 mil empleos directos en el estado y 

actualmente hay 700 concesiones 

mineras. Dijo que el impacto ambiental es 

controlado por distintas dependencias y 

por las propias comunidades. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/p

olitica/011n1pol 

Organizaciones agrarias exigen a 

Peña Nieto no legalizar los despojos 

de predios 

Antes que pozos 

petroleros, nuestras 

tierras serán campos de 

batalla, dicen campesinos 

VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL 
  

Periódico La Jornada 
Martes 15 de julio de 2014, p. 11 

Organizaciones campesinas 

independientes exigieron en el Senado 

que se modifiquen las leyes secundarias 

en materia energética, en las que se 

legaliza el despojo de predios en favor de 

empresas trasnacionales, y anunciaron 

una marcha nacional para el próximo 

miércoles 23 en defensa de sus tierras. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/estados/032n4est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/estados/032n4est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/politica/011n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/politica/011n1pol
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Advirtieron que si se insiste en 

aprobar esa legislación no firmarán el 

acuerdo marco para la reforma del campo, 

al que convocó el presidente Enrique 

Peña Nieto y que se realizará el próximo 

8 de agosto. 

En conferencia de prensa, los 

dirigentes Max Correa, de la Central 

Campesina Cardenista; José Durán Vera, 

del Consejo Agrario Permanente (CAP); 

Alfonso Ramírez Cuéllar, de El Barzón; 

Isabel Cruz, de la Asociación Mexicana 

de Uniones de Crédito del Sector Social, 

(Amucss), y Alejandro Cruz, del 

Movimiento Agrario Indígena Zapatista 

(Maíz), llamaron al líder de la 

Confederación Nacional Campesina 

(CNC) y senador priísta, Gerardo 

Sánchez, a que se sume al movimiento y 

se ponga del lado de los productores del 

campo y no del lado de las trasnacionales. 

Los dirigentes de organizaciones 

campesinas independientes advirtieron 

que las propuestas de cambio a la Ley de 

Hidrocarburos que el gobierno y el 

Partido Acción Nacional (PAN) han 

planteado, de cambiar el 

términoexpropiación por el de ocupación 

temporal, son sólo una variación de 

nombre, que no altera en nada la 

intención de arrebatar al ejidatario y las 

comunidades indígenas sus tierras, 

bosques y aguas. 

Propusieron una serie de 

modificaciones a la propuesta de 

dictamen, a fin de que se establezca en la 

ley el derecho de las comunidades a ser 

consultadas sobre los proyectos de 

explotación energética que se vayan a 

llevar a cabo en sus territorios y se 

respete su decisión. 

Por el CAP, Durán demandó que el 

presidente Peña Nieto cumpla su 

compromiso de no presentar iniciativa 

alguna que trastocara el régimen de la 

propiedad social en el país, porque la 

iniciativa de Ley de Hidrocarburos 

violenta la propiedad social y con ello el 

Ejecutivo falta a su palabra. 

Correa, de la Central Campesina 

Cardenista, reveló que el coordinador de 

los senadores priístas, Emilio Gamboa, se 

comprometió con las organizaciones 

independientes, en junio, a instalar una 

mesa de trabajo con los senadores 

deltricolor y del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), que tienen que ver 

con las comisiones relativas al campo y 

no lo ha cumplido. 

Correa advirtió: no vamos a permitir 

que nuestras tierras, nuestros territorios se 

conviertan en campos petroleros, antes se 

van a convertir en campos de batalla, eso 

se los aseguro. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/p

olitica/012n2pol 

Falta de seriedad de los legisladores 
al analizar el proyecto 

Los ciudadanos, obligados 

a proteger sus derechos 

ante la reforma: expertos 

CÉSAR ARELLANO Y EMIR OLIVARES 
  

Periódico La Jornada 
Martes 15 de julio de 2014, p. 12 

Reformas como la nueva ley de 

telecomunicaciones obligan a la sociedad 

a crear mecanismos contra aquello que 

pone en riesgo sus derechos humanos, 

señalaron Sandra Salcedo y José Antonio 

Ibáñez, investigadores del programa de 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/politica/012n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/politica/012n2pol


Informe Hermerográfico Tercera Semana de Julio 2014  

Derechos Humanos de la Universidad 

Iberoamericana (Uia). 

Para Salcedo es preocupante la falta 

de seriedad de los legisladores en el 

análisis de esta norma, evidente en la 

poca profundidad que dedicaron al 

estudio de los temas que incluye y su 

relación con los derechos humanos, así 

como en los tiempos elegidos para su 

discusión en el pleno. 

Al referirse a la geolocalización, la 

retención de datos o el bloqueo de 

contenidos, incluidos en las leyes 

reglamentarias, subrayó que es erróneo 

decir a la población que para proteger sus 

derechos será necesario violar otras 

garantías individuales. 

Los mecanismos que ya se tienen para 

vigilancia deberían ser suficientes, de 

modo que las autoridades encargadas de 

investigar no necesitarían de más 

privilegios arbitrarios para ofrecer 

seguridad. 

José Antonio Ibáñez, coordinador del 

programa de Derechos Humanos de la 

Uia, planteó que el sistema jurídico 

mexicano se encuentra 

muy colonizadopor el proyecto de nación 

del actual gobierno, por lo que se puede 

prever que la reforma será avalada por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

sin mayor contratiempo. 

Indicó que en la discusión de esta 

reforma no se tocó el tema de la presencia 

de monopolios, duopolios y oligopolios, 

mientras que figuras como la del defensor 

de las audiencias quedaron plasmadas de 

forma muy decorativa. 

Añadió que en lugar de impulsar la 

pluralidad de los medios de comunicación 

y las radios comunitarias e indígenas, la 

reforma de ley las limita. 

En tanto, en el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos (Ifai) se dio a conocer que esta 

semana (a más tardar el miércoles) los 

comisionados presentarán su posición 

respecto de las leyes secundarias de la 

reforma en telecomunicaciones, en 

particular en lo referente a la posible 

invasión a la privacidad de los 

ciudadanos. 

Lo anterior, luego que la semana 

pasada el instituto emitió un comunicado 

en el que destacó que en la legislación 

secundaria se prevén supuestos en los 

cuales es posible que las instancias 

encargadas de la procuración de justicia y 

la seguridad nacional pueden requerir la 

localización geográfica en tiempo real de 

equipos de comunicación móvil. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/p

olitica/017n2pol 

El EPR exige comisión 

sobre desaparecidos en 

Oaxaca en 2007 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Martes 15 de julio de 2014, p. 17 

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) 

solicitó al antropólogo Gilberto López y 

Rivas formar una comisión de 

seguimiento a la resolución del noveno 

tribunal colegiado en materia penal del 

primer circuito del Poder Judicial de la 

Federación, el cual ordenó el pasado 19 

de junio que diversos cuerpos de 

seguridad del Estado expliquen su 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/politica/017n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/politica/017n2pol
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actuación en el caso de Edmundo Reyes 

Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, 

desaparecidos en mayo de 2007, en 

Oaxaca, quienes son miembros de esa 

organización político-militar. En un 

comunicado, el EPR llamó al antropólogo 

a que “en virtud de (su) conocimiento del 

tema y su participación en la ex comisión 

de mediación –con el gobierno federal, en 

la que participaron varios personajes–, 

convoque a otras personas con su misma 

calidad para formar una comisión que esta 

vez sería de seguimiento y verificación de 

la búsqueda, localización y presentación 

con vida de nuestros compañeros”. El 

EPR exigió hechos concretos al gobierno 

de Enrique Peña Nieto para localizar y 

presentar con vida a Reyes Amaya y Cruz 

Sánchez. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/p

olitica/015n2pol 

Exigen cesar represalias contra 
familiares 

Frayba: impune, el 

asesinato de campesino en 

Chiapas 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Martes 15 de julio de 2014, p. 15 

El Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de Las Casas, señaló que, a 

más de cuatro meses de la muerte del 

joven campesino Rolando Pérez de la 

Cruz a manos de policías municipales de 

Acala, Chiapas, no ha habido justicia. 

Sus familiares exigen a las 

autoridades estatales y muncipales, cárcel 

para los asesinos, juicio político al 

presidente municipal de Alcala, 

investigación al encargado de Servicio 

Médico Forense (Semefo), por 

distorsionar y ocultar información, y que 

la Comisión de Derechos Humanos de 

Tuxtla, Gutiérrez haga su trabajo. 

También exigen cesar las represalias y 

amenazas contra los familiares y el 

movimiento del pueblo de Acala. Según 

señalan, los policías responsables han 

sido protegidos por el alcalde de Acala, 

Dagoberto Santiago Román Flores y 

políticos del PRI, PAN y PVEM, por lo 

que piden juicio político contra Santiago 

Román, “como autor intelectual de la 

muerte de José Rolando. 

También solicitan investigar a 

Adalberto Utrilla, del Semefo, 

quiendistorsionó y ocultó información 

sobre las verdaderas causas de la muerte 

de la víctima, y contra quien no integró 

bien la averiguación previa el fiscal del 

Ministerio Público, Carlos Enrique 

Martínez Meza, así como que la CNDH 

de Tuxtla, investigue a fondo el caso. 

El centro recordó que Pérez de la 

Cruz de 21 años, murió por torturas de 

policías municipales de Acala, el 1º de 

marzo de 2014, acción que se cometió 

dentro de los separos. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/e

stados/031n7est 

Piden hallar a joven de 

Ciudad Juárez 

RUBEN VILLALPANDO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Martes 15 de julio de 2014, p. 31 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/politica/015n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/politica/015n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/estados/031n7est
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Ciudad Juárez, Chih., Familiares de 

Nancy Ivette Navarro Muñoz –

desaparecida el 13 de julio de 2011 en el 

centro de esta ciudad fronteriza, cuando 

tenía 17 años y una hija de un año–, así 

como miembros de la Asociación de 

Familiares y Amigos con Hijas 

Desaparecidas, exigieron a la Fiscalía 

Especializada en Atención a Mujeres 

Víctimas del Delito por Razones de 

Género localizarla con vida, ya que, 

aseguraron, el suyo es un caso de 

desaparición forzada. Antes, los 

manifestantes acudieron a una misa que 

se ofició en la parroquia de Santa Cecilia. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/excluye

n-3-conclusiones-de-informe-sobre-

violencia-en-guanajuato/ 

Excluyen 3 

conclusiones 

de informe 

sobre 

violencia en 

Guanajuato 
Por Cimac Noticias fecha julio 15, 
2014@Cimacnoticias 

  

  

  

  

  

 

Anaiz Zamora Márquez / Cimac Noticias 

(15 de julio, 2014).- A casi cuatro meses de 

que se solicitó la Alerta de Violencia de 

Género (AVG) para el estado de 

Guanajuato, el gobierno federal dio 13 

recomendaciones a la administración local 

para que enfrente el feminicidio, aunque 

omitió otras tres que a consideración de 

académicas son fundamentales. 

La Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Conavim), dependiente de la Secretaría 

de Gobernación (Segob) –en su papel de 

presidenta del Sistema Nacional para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (SNPASEV)–, 

entregó al gobierno de Guanajuato, 

encabezado por Miguel Márquez Márquez, 

http://revoluciontrespuntocero.com/excluyen-3-conclusiones-de-informe-sobre-violencia-en-guanajuato/
http://revoluciontrespuntocero.com/excluyen-3-conclusiones-de-informe-sobre-violencia-en-guanajuato/
http://revoluciontrespuntocero.com/excluyen-3-conclusiones-de-informe-sobre-violencia-en-guanajuato/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/cimac-noticias/
http://www.twitter.com/Cimacnoticias
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/67072
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/excluyen-3-conclusiones-de-informe-sobre-violencia-en-guanajuato/&t=Excluyen 3 conclusiones de informe sobre violencia en Guanajuato
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el informe del Grupo de Trabajo que 

investigó la violencia feminicida en la 

entidad y que fue denunciada en marzo 

pasado por el Centro Las Libres. 

El documento es resultado de la 

investigación que el Grupo de Trabajo –

integrado por Conavim, los institutos 

Nacional de las Mujeres (Inmujeres), de la 

Mujer Guanajuatense (IMG), la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y 

cuatro integrantes de la academia– y del 

que emanan las 13 recomendaciones al 

gobierno estatal, que de ser aceptadas 

deben cumplirse a más tardar en seis 

meses, según estipula el Reglamento de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia (LGAMVLM). 

No obstante, del informe final fueron 

excluidas otras tres recomendaciones: 

“investigar de manera inmediata, 

exhaustiva, seria e imparcial los actos 

presuntamente constitutivos de violencia 

contra las mujeres”; crear un mecanismo 

adecuado para el otorgamiento de las 

medidas de protección y que se les dé 

seguimiento, y que las instituciones de 

salud avisen al Ministerio Público de los 

hechos constitutivos de violencia contra las 

mujeres. 

De las exclusiones da cuenta un anexo 

incluido en el mismo informe, signado por 

las académicas investigadoras Yessica Ivet 

Cienfuegos Martínez, Cynthia Galicia 

Mendoza y Rosalba Vázquez Valenzuela, 

quienes en su momento acusaron 

desinterés de parte de los representantes 

del gobierno federal en la realización el 

estudio. 

En el mismo anexo las académicas 

explican que en una reunión el pasado 13 

de junio, el Grupo de Trabajo revisó y 

aprobó las conclusiones del informe pero 

dejó fuera tres propuestas “por votación 

mayoritaria en contra”. Ante ello, las 

investigadoras solicitaron que se incluyeran 

en el informe “por su relevancia”. 

CONCLUSIONES 

Las 13 observaciones finales que fueron 

emitidas y que el gobierno local debe 

cumplir en seis meses, en caso de aceptar 

el informe, establecen realizar programas 

de capacitación y profesionalización 

permanente en materia de Derechos 

Humanos (DH) y perspectiva de género, 

así como fortalecer al IMG. 

Igualmente, elaborar un diagnóstico estatal 

sobre todos los tipos y modalidades de 

violencia contra las mujeres; rediseñar el 

Banco Estatal de Datos e Información 

sobre casos de violencia contra las 

mujeres, y establecer de manera 

permanente una instancia de seguimiento 

de la violencia feminicida que cuente con la 

participación de organizaciones civiles. 

El gobierno de Guanajuato debe generar 

protocolos de actuación especializados que 

incorporen la perspectiva de género para 

los cuerpos de policía, así como adecuar y 

publicar los protocolos de investigación 

sobre la no localización de mujeres, 
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feminicidio, violencia intrafamiliar y 

violación. 

También es necesario especializar y 

fortalecer la atención que brindan los 

Centros Multidisciplinarios de Atención 

Integral a la Violencia y continuar el 

proceso de creación de un Centro de 

Justicia para las Mujeres; crear un 

programa de atención a hombres 

generadores de violencia; campañas de 

prevención de la violencia de género y 

feminicida, y difundir las sentencias con 

perspectiva de género dictadas por el 

Poder Judicial del estado de Guanajuato. 

Otra de las recomendaciones emplaza al 

gobierno local a reformar el Código Penal 

estatal en los delitos que vulneran los DH 

de las mujeres. 

En el informe de 83 páginas el Grupo de 

Trabajo subraya que el gobierno de 

Guanajuato “no puede alegar su derecho 

local para dejar de investigar la totalidad de 

los asesinatos violentos contra mujeres a 

partir de la hipótesis  de violencia 

feminicida”, pues una de sus obligaciones 

es considerar el feminicidio como un delito 

y como una grave violación a los DH de las 

mujeres. 

Lo anterior porque en la respuesta que el 

gobierno local emitió en su momento por la 

solicitud de AVG, argumentaba que los 

hechos denunciados por Las Libres 

carecían de precisión, y no contaba con el 

respaldo suficiente para sustentar la 

información. 

De la respuesta estatal también se detectó 

que el Poder Judicial ha sancionado cinco 

de los 20 delitos de feminicidio aceptados 

como tal por el estado, y dos de los 52 

homicidios dolosos de mujeres. Lo que se 

traduce en que sólo 20 por ciento de los 

casos que reconoció como feminicidio 

obtuvieron una sentencia condenatoria. 

Para el Grupo de Trabajo esa situación 

visibiliza la falta de efectividad del sistema 

y es una muestra de impunidad y 

deficiencia en la impartición de justicia. 

El gobierno de Guanajuato cuenta con 15 

días para admitir las recomendaciones del 

informe; de no hacerlo de manera 

inmediata se declararía la AVG en la 

entidad, según lo establece el Reglamento 

de la LGAMVLV. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/en-

mexico-las-jovenes-no-existen/ 

En México, 

las jóvenes no 

existen 
Por Cimac Noticias fecha julio 15, 
2014@Cimacnoticias 
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Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac 

Noticias 

(15 de julio, 2014).- Las políticas en salud, 

educación y trabajo para la población 

femenina entre 15 y 29 años son 

insuficientes contra el desempleo, la 

deserción escolar y los embarazos 

tempranos. 

Con motivo del Día Mundial de la 

Población –conmemorado este viernes 11 

de julio y dedicado este año a la inversión 

en la juventud–, especialistas evidencian la 

inexistencia de políticas públicas para 

atender el desempleo, la deserción escolar 

y los embarazos tempranos que enfrentan 

las jóvenes. 

En el país habitan 15 millones 167 mil 260 

mujeres de entre 15 y 29 años de edad, de 

acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). De ellas, 3 

millones no estudian ni trabajan; 12 mil 

menores de 20 años presentan embarazos, 

al menos una de cada dos padece 

pobreza, y alrededor 34.5 por ciento de la 

población de 0 a 17 años de edad no es 

derechohabiente de algún sistema de 

salud. 

A lo anterior se suma que las jóvenes 

padecen con mayor agudeza que sus 

pares varones el desempleo y la pobreza, 

ya que para mayo de este año la tasa de 

desocupación femenina pasó de 4.93 a 

5.17, mientras que la masculina disminuyó 

de 4.93 a 4.7 en el mismo periodo, y la 

población indigente joven se conformó por 

47 por ciento de mujeres en comparación 

con 42.9 por ciento de varones. 

Las cifras denotan la urgencia de atender 

la salud de las jóvenes, incrementar la 

infraestructura para garantizar su 

educación después del bachillerato, y 

ampliar el mercado laboral en condiciones 

dignas, todo desde un enfoque de género 

para disminuir las desigualdades entre 

mujeres y hombres. 

Sin embargo, tales acciones –junto con las 

políticas públicas que deberían 

impulsarlas– son inexistentes; los recursos 

que se invierten no tienen efectos ni 

mecanismos para evaluarlos, y no hay un 

enfoque transversal y articulado que 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/67077
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/67077
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reconozca los derechos de la juventud en 

todos los ámbitos de desarrollo, 

coincidieron académicas y activistas. 

 

SIN LEY NO HAY DESARROLLO 

A pesar de la insistencia de grupos civiles 

por los derechos de la juventud y de las 

mujeres, México no cuenta con una Ley 

General de Juventud que reconozca las 

demandas específicas de esta población, y 

visibilice sus aportes para el desarrollo. 

Tampoco hay una política federal integral y 

transversal en el tema que obligue a todas 

las instituciones a diseñar programas que 

contribuyan a disminuir los obstáculos, 

para que las jóvenes sean atendidas en 

todos los aspectos que requieran. 

En cambio hay una gran demora de 

México, desde 2005, para suscribirse a la 

Convención Iberoamericana de los 

Derechos de los Jóvenes, en la que se 

establece el compromiso de los Estados 

para garantizar el cumplimiento de los 

Derechos Humanos (DH) de esta 

población. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de la 

Juventud (Injuve), según denuncian 

activistas de la agrupación Ágora 

Feminista, no destina fondos suficientes 

para el desarrollo de proyectos propuestos 

por la sociedad civil, pese a que la 

participación política y social es el único 

rubro donde las jóvenes destacan por 

encima de los varones, con 33.4 por ciento 

en comparación con 27.6 por ciento de los 

hombres. 

Asimismo, el propio Injuve ha reconocido 

que carece de presupuesto, atribuciones y 

medios de intervención política para 

fortalecer a las y los jóvenes. 

Organizaciones como el Grupo de 

Información en Reproducción Elegida 

(GIRE) y Population Action International 

(PAI) han manifestado su preocupación de 

que en México no exista una política 

gubernamental que aborde la salud sexual 

y reproductiva de la juventud, ya que los 

programas destinados a la salud 

reproductiva y planificación familiar están 

dirigidos a mujeres casadas o madres, 

pero no así a adolescentes y jóvenes que 

planean iniciar su vida sexual. 

Además tales servicios son insuficientes en 

las comunidades rurales, indígenas o 

marginadas. 

Las economistas Rebeca e Hilda Salazar, 

integrantes de la organización Mujer y 

Medio Ambiente, señalan que no hay 

políticas laborales y económicas que 

promuevan el empleo juvenil, y que 

difundan información sobre derechos 

laborales individuales y colectivos que 

detengan la explotación o el trabajo en 

condiciones no dignas en las que muchas 

jóvenes laboran. 

Nayeli Yoval, coordinadora de la 

agrupación Elige, enfatiza la necesidad de 

que todas las instituciones encargadas de 

dar atención a la juventud en México 

articulen políticas públicas específicas para 

resolver las problemáticas que la aquejan, 
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y diseñar estrategias en común con 

enfoque de género. 

También, indica la activista, es de suma 

importancia que el tema de la juventud sea 

transversal en todos los ámbitos de 

desarrollo social, empezando por los 

derechos sexuales y reproductivos, la 

educación y el trabajo. 

Advierte la necesidad de desarrollar un 

mecanismo de fiscalización ciudadana que 

vigile la distribución de los recursos 

públicos y la rendición de cuentas; así 

como generar un sistema de evaluación y 

monitoreo de políticas públicas dirigido a 

las juventudes, para que se conozcan los 

efectos de las mismas y se impulsen 

estrategias más adecuadas. 

La violencia y la discriminación por género, 

etnia, preferencia sexual y edad son otros 

fenómenos que vulneran los derechos de 

las jóvenes, por lo que las organizaciones 

civiles han insistido en la importancia de 

homologar las normas locales con la Ley 

General para Prevenir la Discriminación, y 

hacer énfasis en las vulnerabilidades de las 

y los jóvenes. 

Alfredo Nateras Domínguez, académico de 

la Universidad Autónoma Metropolitana, 

explica que los cuerpos policiacos, 

funcionarios de gobierno y el personal de 

contratación en las empresas son quienes 

más criminalizan y rechazan a la juventud 

por su aspecto o por su supuesta 

“inexperiencia”, por lo que son necesarias 

acciones que sensibilicen y responsabilicen 

a la sociedad sobre los DH de la juventud 

en este aspecto. 

Alerta que mientras los índices de 

desempleo y rechazo escolar no 

disminuyan, las y los jóvenes estarán a 

merced de los grupos delictivos, a diversas 

formas de explotación o incluso a emigrar. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/po

litica/016n1pol 

 

Jueces confían más en los escritos 

policiacos 

Se incumplen pesquisas 

en reportes de tortura a 

detenidos: abogados 

ALFREDO MÉNDEZ 
  

Periódico La Jornada 
Martes 15 de julio de 2014, p. 16 

Aunque desde hace un mes ya es 

obligatorio para todos los juzgadores del 

país ordenar al Ministerio Público iniciar 

investigaciones en caso de que imputados 

hayan sufrido algún tipo de tortura 

durante su arresto, en los hechos esto no 

sucede, aseguraron los abogado penalistas 

Felipe Rosales Flores, Agustín Figueroa y 

Martín Millán. 

Señalaron que los jueces siguen dando 

mayor credibilidad a los reportes escritos 

de los policías que participaron en la 

detención por encima de las denuncias de 

tortura que hacen los presuntos 

responsables de cometer algún delito. 

La primera sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) estipuló, 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/politica/016n1pol
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en tesis publicadas el 23 de mayo pasado, 

que toda autoridad que tenga 

conocimiento de una persona que haya 

sufrido tortura deberá, de inmediato y de 

oficio, dar vista al Ministerio Público para 

que inicie una investigación 

independiente, imparcial y meticulosa. 

Sin embarg, esa jurisprudencia de la 

Suprema Corte ha pasado sin pena ni 

gloria, porque simplemente no se escucha 

a los detenidos, dijo el abogado Rosales 

Flores en entrevista con La Jornada. 

El defensor de oficio habló de los 

casos de cinco de sus defendidos que 

denunciaron ante el juez haber sido 

golpeados por policías durante su 

detención y sometidos a tortura sicológica 

en los momentos previos a haber sido 

puestos a disposición del Ministerio 

Público. 

“Puedo citar, por ejemplo, el caso de 

Luis Montes El Chato, un adicto al 

alcohol en situación de calle, a quien 

policías preventivos en el Distrito Federal 

detuvieron el viernes 4 de julio (pasado), 

supuestamente en flagrancia”, contó 

Rosales Flores. 

Dijo que los agentes aprehensores 

golpearon e insultaron a El Chato a fin de 

“amedrentarlo y persuadirlo. Querían que 

se echara la culpa, que aceptara haber 

robado un IPhone a un transeúnte en la 

zona de Tepito. Pero, como se opuso, lo 

golpearon en la cabeza varias veces, y los 

policías al final terminaron reportando 

que lo detuvieron con el celular en el 

pantalón, lo cual El Chatoniega por 

completo. 

De su lado, el también penalista 

egresado de la UNAM Martín Millán 

refirió que los jueces penales en reiteradas 

ocasiones se encuentran con que los 

acusados alegan tortura y, por otra parte, 

lo único con lo que cuentan es con 

reportes policiacos sobre las detenciones, 

mal escritos, que a veces parecen copias 

unos de otros. 

Tesis de la Corte, letra muerta 

La tesis de la SCJN también obliga a los 

jueces a que cuando en un proceso penal 

un inculpado o testigo afirme que su 

declaración fue obtenida mediante 

torturas, se dé vista al Ministerio Público 

para que investigue. 

El penalista Agustín Figueroa indicó 

que en la práctica este tipo de 

investigaciones son difíciles de 

concretar.Si partimos de la base de que la 

mayoría de las denuncias son contra 

miembros de la Policía y el Ejército, pues 

naturalmente estos no van a ser 

imparciales ni independientes, destacó el 

abogado. 

Añadió que en 90 por ciento de los 

casos de delitos patrimoniales los 

presuntos responsables denuncian haber 

sido sometidos a actos de tortura por los 

agentes aprehensores, pero para los jueces 

el dicho de los imputados tiene menos 

peso respecto del reporte de detención 

que elaboran los policías. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/s

ociedad/036n1soc 

El síndrome del quemado tiene entre 

sus síntomas el agotamiento físico y 

emocional 

Parece flojera, no lo es: 

40% de trabajadores 

padecen Burnout 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/sociedad/036n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/15/sociedad/036n1soc
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Mexicanos laboran 500 horas más 

por año que el promedio de los 
empleados de otras naciones 

Recomienda la OCDE a patrones 

cuidar la salud y el bienestar de sus 

trabajadores 

EMIR OLIVARES ALONSO 
  

Periódico La Jornada 
Martes 15 de julio de 2014, p. 36 

Hace rato que amaneció, el bullicio 

citadino ya se escucha en las calles y la 

luz solar comienza a disipar las sombras. 

El despertador suena una, dos, tres, varias 

veces y no hay forma de levantarse, el 

agotamiento vence la voluntad, los 

párpados pesan y la cama parece una 

prisión a prueba de toda fuga. 

Millones de personas en el mundo 

podrían ser las protagonistas de esta 

escena que generalmente no tiene que ver 

con la flojera, sino con un padecimiento 

conocido como síndrome de Burnout, que 

ocasiona un estrés crónico acumulado, 

producto de estar sometido a largas 

jornadas de trabajo, presión constante, 

horarios inflexibles, condiciones laborales 

poco favorables, recorrer distancias muy 

largas para llegar al lugar de trabajo y 

cortos periodos vacacionales, entre otras 

circunstancias. 

Este mal, también conocido como 

síndrome del quemado, es considerado un 

problema de salud pública en México, 

pues se estima que afecta a más de 40 por 

ciento de los trabajadores. 

Los especialistas apuntan que el 

síndrome Burnout tiene tres 

componentes: agotamiento físico y 

emocional (fatiga crónica causada por 

trabajar en exceso o por pensar todo el 

tiempo en el trabajo), despersonalización 

(tratar con desprecio e indiferencia a los 

clientes o compañeros de trabajo) e 

insatisfacción personal (sentimientos de 

baja realización y frustración). 

Erika Villavicencio Ayub, profesora 

de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), explicó que la cultura 

laboral en el país no facilita que los 

índices de personas que padecen Burnout 

disminuya, pues jefes y compañeros ven 

mal que un trabajador salga a la hora que 

le corresponde, además que algunas 

empresas aumentan sus exigencias y 

presión, e inclusive han empleado 

estrategias de hacer más con menos, es 

decir, menos personal tiene más carga 

laboral, aspectos que terminan por 

repercutir en el organismo del trabajador. 

En un artículo científico publicado 

por Enrique Graue, Rafael Álvarez y 

Melchor Sánchez, director y académicos 

de la Facultad de Medicina de la UNAM, 

señalan que el factor desencadenante de 

este mal es una carga excesiva de trabajo 

en un tiempo insuficiente para ser 

realizado. La carencia de apoyo de los 

supervisores o jefes, ausencia de 

retroalimentación positiva y 

reconocimiento de la labor del empleado, 

percepción de inequidad, 

incompatibilidad de los valores éticos 

personales con aquellos de la empresa y 

la falta de autonomía para la resolución 

de problemas, son otras causas 

relacionadas con la aparición del 

síndrome. 

Villavicencio Ayub aseveró que este 

padecimiento está compuesto por 

síntomas sicosomáticos, emocionales y 

conductuales, y quienes lo padecen 

pueden presentar algunos de ellos. 
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Entre los primeros se encuentran 

fatiga crónica, dolores de cabeza y 

musculares, insomnio, pérdida de peso, 

desórdenes gastrointestinales, 

hipertensión, crisis asmática, resfriados 

frecuentes y aparición de alergias; los 

emocionales son irritabilidad, ansiedad, 

depresión, frustración, distanciamiento, 

despersonalización, sentimientos de 

vacío, impotencia e impaciencia; mientras 

los conductuales pueden ser cinismo, 

apatía, pesimismo, hostilidad, suspicacia, 

sarcasmo, ausentismo laboral, abuso de 

café, tabaco, alcohol o fármacos, 

incremento de conflicto con los 

compañeros y agresividad, entre otros. 

En México –dijo– la población 

económicamente activa está inmersa en 

un ambiente laboral propenso a las 

enfermedades. De acuerdo con cifras de 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE)los 

mexicanos laboran anualmente 500 horas 

más (alrededor de 2 mil 250) que el 

promedio de los trabajadores de otras 

naciones (mil 776 horas). Además, 46 por 

ciento de los empleados en el país tienen 

menos de seis días de vacaciones al año. 

Por ello, planteó la necesidad de 

educar e informar a empresas y 

trabajadores que el camino para tener 

muchos años de servicio productivo es 

cuidar la salud y el bienestar, pues una 

persona enferma no puede ser tan 

productiva como alguien sano. Añadió 

que las compañías más preocupadas por 

sus empleados tratan de fomentar en ellos 

un equilibrio entre su vida personal y 

laboral y obtien resultados positivos para 

ambas apartes. 
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MIÉRCOLES 16 DE 

JULIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/16/e

stados/030n1est 

Cada uno tendrá que pagar $3.7 
millones 

Multan a afectados por la 

autopista Naucalpan-

Toluca 

Los acusan de tirar cascajo a un lado 

de la vía 

Destruyeron sus viviendas y 
establecimientos 

Autoridades habían prometido 
indemnizarlos 

SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Miércoles 16 de julio de 2014, p. 30 

Naucalpan, Méx., 15 de julio. 

La Procuraduría del Medio Ambiente 

del Estado de México (Propaem) aplicó 

la sanción máxima de tres millones 700 

mil 950 pesos a cada una de las 15 

familias de campesinos del ejido San 

Francisco Chimalpa, municipio de 

Naucalpan, por rellenar con cascajo y 

tierra una barranca contigua al trazo de la 

autopista Naucalpan-Aeropuerto de 

Toluca. A más tardar este jueves deberán 

pagar la multa. 

El pasado 30 de mayo, cuando se 

iniciaron las obras de esa vía, fueron 

demolidos casas y negocios de los 

afectados (descendientes de otomíes), en 

el kilómetro 9 de la carretera libre 

Naucalpan-Toluca. 

El monto que fijó la Propaem es 

impagable y no está fundamendo, 

argumentó Germán Rodríguez Asencio, 

abogado de siete de los 15 afectados. 

Adelantó que presentará un recurso de 

revisión ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo (TCA). 

Expuso que los hermanos 

Maximiliano, Crispín, Tomás, Juan y 

Nicolás Ascencio Gómez, así como Abel 

Domínguez Juan, Rosario Ascencio 

Salvador y ocho labriegos ganan el 

salario mínimo y ahora se pretende 

hacerles pagar una multa que no se ha 

impuesto ni a un verificentro corrupto. 

Recordó que el 25 abril inspectores de 

la Propaem visitaron la franja ubicada en 

el kilómetro 9 de la carretera libre 

Naucalpan-Toluca, en la comunidad El 

Castillo, ejido de San Francisco 

Chimalpa, donde empieza el proyecto. 

No se opusieron a la obra 

Clausuraron algunas recicladoras de 

materiales, una herrería y una pensión 

para vehículos, entre otros negocios. La 

dependencia alegó violaciones al Código 

de Biodiversidad del estado de México, 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/16/estados/030n1est
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debido a que los lugareños no contaban 

con estudios de impacto ambiental y 

rellenaron mil metros cuadrados de una 

barranca situada en el kilómetro 8.5. 

Rodríguez Ascencio explicó que los 

posesionarios de la franja del kilómetro 9 

obtuvieron un amparo federal indirecto 

para quitar los sellos de clausura de sus 

negocios. Agregó que el juzgado federal 

ordenó a la Propaem retirar los sellos 

hasta que las autoridades federales 

terminaran de revisar el caso. 

El 30 de abril fuimos citados a 

dialogar. Nos atendió el director de 

Gobernación regional, Cuauhtémoc 

García Ortega. Nos dijo que quería llegar 

a un acuerdo para que dejáramos las 

tierras por donde iba a pasar la autopista. 

Dijimos que no nos oponíamos, nada más 

que debían pagar nuestros bienes, 

comentó Juan Ascencio Gómez. 

Indicó que el 30 de abril García 

Ortega, en representación del gobierno 

mexiquense; Sergio Rodríguez, del 

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, 

Servicios Conexos y Auxiliares 

(Saascaem) de la Secretaría de 

Comunicaciones de la entidad, y 

Fernando Dorantes, de la constructora 

Autovan, firmaron una minuta con los 

representantes de posesionarios de la 

franja del kilómetro 9. 

 
A menos de un kilómetro del predio donde vivían 
habitantes de Naucalpan que fueron desalojados 
para hacer la autopista que comunicará ese 
municipio con el aeropuerto de Toluca, estado de 
México, camiones de carga tiran a diario cascajo en 
la ladera de una barrancaFoto Silvia Chávez 

Daños de entre $300 mil y $600 mil por 

familia 

Autoridades y constructores se 

comprometieron a pagar a las familias del 

ejido San Francisco Chimalpa sus 

viviendas y negocios, que serían 

demolidos para construir la vialidad. Para 

ello se tomarían en cuenta avalúos 

realizados en 2011 y promovidos por la 

Saascaem después de que se autorizó la 

obra. 

Se comprometieron a pagar todos los 

daños; incluso aseguraron que nos 

pagarían las mejoras realizadas a las 

viviendas y negocios, subrayó el defensor 

de los campesinos. 

El 30 de abril, personal de la Propaem 

llegó al predio del kilómetro 9 y comenzó 

a quitar los sellos de clausura. También 

llegaron granaderos de la Secretaría de 
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Seguridad Ciudadana estatal, que 

resguardaron el ingreso de trascabos y 

trabajadores que empezaron a demoler 

viviendas y negocios. 

Los habitantes del ejido San Francisco 

Chimalpa valuaron entre 300 mil y 600 

mil pesos los daños a cada una de las 

familias. García Ortega no contesta las 

llamadas. 

El 26 de junio la Propaem envió 

citatorios a cada una de las familias 

desalojadas, en los que notificó que 

debían pagar una multa máxima de tres 

millones 700 mil 950 pesos por haber 

rellenado la barranca y les dio 17 días 

hábiles para pagar. 

La dependencia argumentó que los 

lugareños violaron el Código de 

Biodiversidad del estado de México 

debido a que rellenaron mil metros 

lineales, levantaron taludes a 20 metros y 

sus negocios no contaban con estudios de 

impacto ambiental. Los afectados 

proporcionaron copias de dos de los 

expedientes. 

A menos de un kilómetro del predio 

que habitaban los campesinos, decenas de 

camiones de carga tiran cascajo sobre una 

ladera de la barranca. Son vehículos tipo 

torton, con capacidad de carga de 12 

toneladas. Arrojan desechos de 

construcciones, principalmente. Al fondo 

de la cañada se observan árboles 

aplastados, muchos de 15 a 25 metros de 

altura, y el cauce de un riachuelo fue 

desviado. 

El pasado viernes La Jornadasolicitó 

una entrevista con el titular de la 

Propaem, Juan Jacob Pérez Miranda; 

incluso se planteó el tema a la oficina de 

comunicación social de la Secretaría del 

Medio Ambiente estatal. No hubo 

respuesta. 

 

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

42291/R%26eacute%3Bcord+de+secuestros+

en+Edom%26eacute%3Bx%3A+5+todos+los+

d%26iacute%3Bas 

Récord de secuestros en 
Edoméx: 5 todos los días 

 
Especial 

Aumentó la incidencia 
Por: Redacción 
Publicado el: 16 Julio 2014 
Lugar: México, D.F 

El Estado de México, Guerrero, el Distrito 
Federal y Morelos son las entidades donde 
se registró un aumento en el número de 
secuestros  durante el mes de junio, de 
acuerdo con cifras de la organización Alto 
al Secuestro. 

De acuerdo con esta organización, las 
cinco entidades con mayor número de 
secuestros, en la presente administración 
son: Estado de México con 889, lo que 
representa 5 raptos diarios, 150 
mensuales; Tamaulipas con 431; Morelos 
con 419; Guerrero con 404 y Distrito 
Federal con 305. 

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de 
la organización Alto al Secuestro, detalló 
que en el caso del Estado de México, los 
municipios que reportan más casos de 
secuestros son Ecatepec y Nezahualcóyotl. 

La activista agregó que la entidad 
mexiquense, al igual que Tabasco y 
Tamaulipas aun no cuentan con una 
unidad antisecuestros adecuada para 
atender este delito. 

En lo que va de la presente administración, 
dijo, y de acuerdo a cifras oficiales, se han 
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cometido 4 mil 609 secuestros, de los 
cuales 4 mil 92 se registraron en una 
averiguación previa. Mientras que los 517 
restantes quedaron asentados en alguna 
institución de seguridad pero no en 
averiguaciones previas. 

Tan sólo de enero a junio de este año, 

indicó, hubo mil 766 secuestros, mientras 

que en el 2013, se registraron mil 130. 

Nacionales 

http://revoluciontrespuntocero.com/juez-

suspende-definitivamente-la-leybala-de-

moreno-valle/ 

Juez 

suspende 

definitivament

e la #LeyBala 

de Moreno 

Valle 
Por Carlos Portillo fecha julio 16, 
2014@portillo_carlos 

  

  

  

  

  

 

(16 de julio, 2014).- Los habitantes de San 

Bernardino Chalchihuapan fueron las 

primeras víctimas que experimentaron la 

aplicación de la llamada #LeyBala en 

Puebla, orquestada por el gobernador 

Rafael Moreno Valle. 

El pasado miércoles 9 de julio, la Policía 

Estatal hizo uso arbitrario y excesivo de la 

fuerza, para reprimir una manifestación en 

la autopista Puebla-Atlixco. El saldo: más 

de 70 heridos, entre los que se incluye a un 

menor de 13 años –José Luis Tehuatlie 

Tamayo– que simplemente pasaba por el 

lugar durante los hechos y ahora se 

encuentra en estado crítico. 

Los uniformados dispararon balas de goma 

contra los inconformes a menos de 30 

metros de distancia, como lo indica el 

protocolo, para activar los gases tóxicos de 
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dichas armas –consideradas no letales 

pero sí de gran impacto–, y no hacia el 

suelo como habían asegurado en un 

principio, cuando se les acuso de agresión 

directa. 

Luego de este incidente represivo y que 

cinco juzgados del Distrito del Poder 

Judicial de la Federación admitieran a 

trámite los amparos que se presentaron 

para dar marcha atrás a estaLey para 

Proteger los Derechos Humanos y que 

Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por 

parte de los Elementos de las Instituciones 

Policiales en Puebla, finalmente se 

concedió que fuera suspendida de manera 

definitiva. 

La orden del juez decreta que “de ningún 

modo se haga uso de la fuerza por parte 

de los elementos de las instituciones 

policiales del estado de Puebla”, mientras 

se esté ejerciendo el “derecho de libertad 

de expresión, de reunión, de manifestación 

o protesta”. 

El Frente por la Libertad de Expresión y la 

Protesta Social ha considerado que de esta 

manera por fin se ha decidido garantizar 

los derechos humanos de los poblanos, ya 

que además de permitir las protestas de 

ahora en adelante, sin riesgo de que los 

manifestantes sean atacados por las 

autoridades con permiso de la ley, se deja 

un precedente para darle prioridad a los 

ciudadanos, en lugar de omitir sus 

derechos a cambio de beneficiar los 

intereses de quienes se oponen a la 

libertad de expresión y buscan criminalizar 

la protesta; como es en este caso el 

gobernador Moreno Valle. 

Asimismo, el Frente advirtió que seguirá 

atento y a la espera de que los demás 

amparos presentados lleven a resoluciones 

favorables para la protección de los 

derechos humanos no sólo en Puebla, sino 

también en otros estados que cuentan con 

sistemas represores, como Chiapas y 

Quintana Roo. 

De igual forma, los integrantes del Frente 

exigieron que el caso de San Bernardino 

Chalchihuapan sea investigado para que 

los responsables enfrenten las 

consecuencias legales que correspondan. 

Dicho Frente está conformado por las 

organizaciones: Article 19, Centro de 

Derechos Humanos “Fray Francisco de 

Vitoria OP” A.C., Centro de Derechos 

Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., 

Centro de Justicia para la Paz y el 

Desarrollo CEPAD A.C., Colectivo de 

Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA.,  

Fundar Centro de Análisis e Investigación 

A.C., Instituto de Derechos Humanos 

Ignacio Ellacuría S.J., Instituto Mexicano 

de Derechos Humanos y Democracia A.C., 

Propuesta Cívica A.C., Servicios y 

Asesoría para la Paz A.C., Red de 

Organismos Civiles “Todos los Derechos 

para Todas y Todos” A.C. 
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Cuenta madre 
retención hijo en 
casa hogar 

 
BBC 

Casa hogar La Gran Familia 
Por: Redacción 
Publicado el: 16 Julio 2014 
Lugar: Zamora, Michoacán 

La madre de uno de los 458 niños 
rescatados en Zamora, Michoacán de una 
casa hogar donde supuestamente los 
explotaban aseguró el miércoles que sólo 
le permitían ver a su hijo tres veces al año 
y que la responsable del lugar le dijo que 
para dejarlo ir debía pagar el equivalente a 
unos 37 mil pesos. 
 
Verónica Gamiña dijo a The Associated 
Press vía telefónica que hace cuatro años 
ella misma llevó a su hijo de entonces 
nueve años a la casa hogar conocida como 
"La Gran Familia", porque tenía que 
trabajar y no podía cuidarlo. 
 
La mujer, que permanecía el miércoles 
fuera del albergue en espera de 

información sobre su hijo, dijo que había 
tratado de llevarse de regreso con ella a su 
hijo de ahora 13 años pero que la 
propietaria del lugar, Rosa del Carmen 
Verduzco, puso condiciones. 
 
"Primero me dijeron que tenía que escribir 
cartas explicando porque me lo quería 
llevar, luego me pidieron 37,000 pesos 
(unos 2.800 dólares) pero yo gano 800 a la 
semana y no puedo juntar tanto dinero", 
dijo. 
 
Gamiña, de 28 años y empleada de un 
pequeño restaurante, dijo que acudió a las 
autoridades después de que alguien que 
escapó del lugar contó las condiciones en 
que estaban los menores en la casa hogar. 
 
Autoridades federales informaron la noche 
del martes la liberación de 458 niños que 
eran obligados a mendigar y sufrieron 
abuso sexual mientras vivían en 
condiciones poco higiénicas en el albergue, 
localizado en la ciudad de Zamora, a unos 
400 kilómetros al oeste de la capital 
mexicana. 
 
Eran mantenidos en condiciones 
deplorables, los alimentaban con comida 
podrida y los hacían dormir en el suelo 
entre ratas, garrapatas y pulgas. A muchos 
no los dejaban salir del lugar, dijo el 
procurador Jesús Murillo Karam. 
 
La Procuraduría General de la República 
señaló que los niños permanecían dentro 
de la casa hogar para ser alimentados y 
buscar los lugares a los que serán 
transferidos, además de que sean 
revisados por médicos. 
 
Murillo dijo la víspera que también fueron 
rescatados 138 adultos, de entre 18 y 40 
años. 
 
La investigación sobre lo que ocurría en la 
casa comenzó cuando cinco padres 
presentaron denuncias ante las 
autoridades en 2013 porque no les 
permitían ver a sus hijos en el albergue, 
refirió el gobernador del estado de 
Michoacán, Salvador Jara. 
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Uno de los padres denunciantes era una 
mujer que creció y dio a luz dos hijos en la 
casa hogar, la cual lleva 40 años 
funcionando. Le permitieron marcharse 
cuando cumplió los 31 años, pero 
Verduzco se quedó con sus dos hijos, a 
quienes había registrado como hijos suyos, 
dijo Tomás Cerón, director de la Agencia 
de Investigación de la Procuraduría 
General de la República. 
 
La policía detuvo a la dueña de la casa 
hogar. 
 
Verduzco, conocida en Zamora como 
"Mamá Rosa", ha sido por años vista como 
una reconocida activista local por los 
derechos de los niños y cuya casa era 
visitada con frecuencia por políticos. 
 
Medios locales publicaron el miércoles 
varias fotografías en las que "Mamá Rosa" 
aparece con personajes como el ex 
presidente Vicente Fox y su esposa, el ex 
gobernador Leonel Godoy y otros políticos. 
 
(Con información de AP) 
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300 indígenas 

desplazados 

forzadamente 

por conflicto 

Chenalhó-

Chalchiuitán 
Por Medio Aliado fecha julio 16, 2014 
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Chiapas Paralelo / @ChiapasParalelo 

(16 de julio, 2014).- Al menos 300 

indígenas del municipio de Chenalhó, 

huyeron de su comunidad, para evitar ser 

agredidas en el marco de la disputa de 

límites con sus vecinos de Chalchihuitán. 

Las y los desplazados son originarios del 

poblado Majón Pepentik, se refugiaron en 

la comunidad  Fracción Polhó, luego que la 

mañana del domingo varias personas 

dispararon armas de fuego.  Entre los 

desplazados están niños de brazos y 

mujeres embarazadas cuyos hijos están a 

días de nacer. 

Los desplazados explicaron que salieron 

de sus casas con lo que tenían puesto en 

ese momento. Se encuentran sin 

alimentos, sin ropa, sin vivienda, sin 

utensilios de cocina y con el temor a ser 

agredidos. 

Miguel Pérez Ruiz, agente auxiliar de 

Majon Pepentik, dijo que han tenido algo 

de ayuda del gobierno municipal de 

Chenalhó, pero no ha sido suficiente por la 

cantidad de desplazados, por lo que hizo 

un llamado al gobierno del estado que 

atienda esta emergencia, que se agilice el 

diálogo entre las partes y se busque un 

pacto para retornar. 

De acuerdo a la versión de los 

desplazados, quienes les dispararon son 

originarios de Chalchihuitán, entre ellos 

Javier Luna Girón, Ausencio Pérez 

Paciencia, David Pérez Gómez, Antonio 

Luna Díaz, este último agente auxiliar de la 

comunidad Ch’emut, además de Samuel 

Luna Girón, de la comunidad K’analumtik. 

En entrevista, José Arias Vázquez, 

presidente municipal de Chenalhó, urgió la 

intervención del gobierno del estado de 

Chiapas para que convoquen a todas las 

partes en conflicto, porque la situación 

puede salirse de control. Ya 

antes autoridades religiosas habían 

advertido que el conflicto se había 

agudizado. 

El alcalde explicó que los desplazados 

necesitan cobertores, ropa, alimentos, 

medicamentos, pero lo que se requiere es 

que retornen con todas las garantías de 

seguridad e hizo un llamado a todas las 

partes a evitar la confrontación pero que 

urge una solución a la disputa de tierras 

que existe con Chalchihuitán. 
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Le imputan falsos delitos para no 

devolverle predio en el que ya 

construyeron letrinas, dicen tzeltales 

Denuncian intento de 

despojo a ejidatario en 

San Sebastián Bachajón, 

Chiapas 

HERMANN BELLINGHAUSEN 
Enviado 

Periódico La Jornada 
Miércoles 16 de julio de 2014, p. 19 

San Cristóbal de las Casas, Chis., 15 de 

julio. 

Los ejidatarios de San Sebastián 

Bachajón, municipio de Chilón, 

denunciaron que las autoridades 

oficialistas pretenden despojar derechos a 

un ejidatario autónomo mediante falsas 

acusaciones; lo anterior con respaldo de 

los delegados estatales. 

La gente del gobierno nos hace dividir 

en las comunidades, hacernos pelear, 

matarnos entre mismos los compañeros, 

entre hermanos, sostienen los indígenas, a 

quienes en el último año les han 

asesinado dos líderes importantes, en 

verderas ejecuciones de sicarios. 

Los ejidatarios tzeltales, adherentes de 

la Sexta declaración de la selva 

Lacandona, señalan al presidente del 

comisariado ejidal Manuel Jiménez 

Gómez y otras autoridades (Pedro 

Jiménez Gómez, Mariano Espinoza 

Guzmán, Manuel Gutiérrez Guzmán y 

Manuel Hernández Moreno, alias Dios 

Negro), quienes los pasados 12, 13, y 14 

de junio promovieron una asamblea 

general de los tres centros que componen 

el ejido y todos sus poblados: Jet Ja, 

Guadalupe Paxila y Centro Bachajón. Las 

autoridades propusieron a la asamblea 

privar del derecho ejidal a Jerónimo 

Gómez Méndez, originario de la ranchería 

Jol Tanchibil Yoc Campo. 

Al compañero lo están despojando su 

terreno donde ya construyeron siete 

letrinas promovidas por los gobiernos 

federal, estatal y municipal. Como 

organización pedimos la suspensión de la 

obra, haciéndolo del conocimiento 

mediante un oficio del presidente 

municipal, el delegado de gobierno y 

obras públicas (sic) para que tomaran 

carta en el asunto. Al no ver respuesta, las 

autoridades autónomas citaron tres 

veces al ingeniero contratista, quien no 

hizo caso. 

La maniobra de los oficialistas para 

despojar al ejidatario de Jol Tanchibil se 

basa en falsas acusaciones, pero intentan 

que la asamblea acepte cancelar su 

derecho agrario sin que hayan hecho las 

investigaciones, pues según las 

autoridades, nuestro compañero está 

incumpliendo los requisitos de ser 

ejidatario y no pagar el impuesto predial 

desde hace 20 años, y prefabricando un 

delito de balacear una escuela de esa 

misma comunidad. 

En primer lugar, precisan, el acusado 

está cumpliendo con los requisitos y 

pagando los prediales”. 

Los ejidatarios de la Sexta llevan siete 

años luchando contra los despojos del mal 

gobierno, como sus proyectos de la super 

carretera San Cristóbal-Palenque, que 

afecta su territorio y no beneficia la 

sociedad. 

Ante el despojo a su compañero, el 

pueblo tomó los acuerdos hacer el trabajo 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/16/politica/019n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/16/politica/019n1pol
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colectivamente, limpiar el potrero y quitar 

seis de las letrinas. Al término de aquel 

trabajo, refieren, desde una distancia 

aproximada de 500 metros fueron 

atacados por siete personas con armas de 

fuego y portando machetes, disparando al 

aire a un lado de la escuela primaria 

bilingüe Pablo Galeana. 

Identificaron como los agresores a 

Domigo Gómez Méndez (primero y 

segundo), Mario Méndez Gutiérrez, así 

como Miguel, Anselmo, Nicolás y 

Armando, todos de apellido Gómez 

Gutiérrez. El mismo día llegó a encabezar 

la prefabricación del delito (contra 

Jernónimo Gómez Méndez) el licenciado 

Manuel Moreno Jiménez, con cédula 

profesional 5631499, originario de Sacun 

Cubwitz, Chilón y actualmente radica en 

Yajalón, añaden los denunciantes. 

El licenciado levantó un documento 

falso, prefabricando delito a nuestro 

compañero, acusándolo junto con los 

demas agredidos de ser quienes 

dispararon. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/16/s

ociedad/039n1soc 

Persisten dificultades para poner en 

marcha la alerta de violencia de 

género: ONG 

Simples, las 

recomendaciones para 

detener feminicidos en 

Guanajuato 

Obstaculizan peticiones de 

aplicación del mecanismo; alegan 
que tienen sustento político 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Miércoles 16 de julio de 2014, p. 39 

Aunque en días recientes se hicieron 

públicas 13 recomendaciones que el 

gobierno de Guanajuato debe cumplir 

para detener los feminicidios, las medidas 

son observaciones muy simples y todavía 

hay muchos obstáculos en el proceso de 

evaluación y aplicación de la alerta de 

violencia de género, señalaron integrantes 

de diversas organizaciones sociales. 

En conferencia de prensa, las 

activistas leyeron un comunicado en el 

que saludan que por vez primera se haya 

respondido a una solicitud de alerta de 

violencia con una investigación que 

concluye con recomendaciones 

específicas que deben ser cumplidas en 

un plazo de seis meses, ya que de lo 

contrario esa situación legal sería 

declarada. 

No obstante, al mismo tiempo 

advirtieron que en Guanajuato y otras 

entidades donde se han hecho solicitudes 

recientes de declaratoria de alerta –entre 

ellos, Chiapas, Morelos y el estado de 

México– sigue habiendo limitaciones 

graves en el proceso de evaluación y 

aplicación de ese recurso. 

Expresaron que en gran medida lo 

anterior se debe a que los gobiernos 

estatales y los institutos de las mujeres 

han obstaculizado sistemáticamente las 

peticiones, alegando que son hechas 

pormotivos políticos o que no se 

formularon de manera adecuada. 

De igual forma, lamentaron que en los 

estados donde ya se utiliza un nuevo 

reglamento para declarar las alertas de 

violencia de género las autoridades no 

hicieron una convocatoria pública para 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/16/sociedad/039n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/16/sociedad/039n1soc
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integrar los grupos de trabajo encargados 

de decidir sobre el tema. 

Por ello apremiaron a diseñar 

lineamientos metodológicos claros para 

definir en qué casos se va a declarar la 

alerta de violencia de género, con la 

colaboración de académicos, especialistas 

y grupos de la sociedad civil. 

María de la Luz Estrada, del 

Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio, aseveró que las autoridades 

del estado de México no han mostrado 

voluntad política para investigar las 

agresiones contra mujeres, y prefieren 

seguir mostrando una actitud negligente y 

omisa. 

En el mismo sentido, Martha 

Figueroa, del Colectivo Feminista 

Mercedes Olivera, denunció que en 

Chiapas las autoridades aplican solamente 

una estrategia de simulación y afirman 

que hay investigaciones en marcha sobre 

los feminicidios en la entidad, pero no 

informan sobre los avances o 

conclusiones. 

Verónica Cruz, del colectivo Las 

Libres, coincidió en que los reglamentos 

de los mecanismos encargados de 

declarar la alerta de género únicamente se 

han dedicado a impedir que esta 

herramienta sea utilizada y lamentó la 

impunidad en que permanecen estos 

delitos en Guanajuato y el resto del país. 

 

 

 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/autorid

ades-debilitaron-informe-sobre-feminicidio-

en-guanajuato/ 

Autoridades 

debilitaron 

informe sobre 

feminicidio en 

Guanajuato 
Por Cimac Noticias fecha julio 16, 
2014@Cimacnoticias 

  

  

  

  

  

 

(16 de julio, 2014).- Los institutos Nacional 

de las Mujeres (Inmujeres) y de la Mujer 

http://revoluciontrespuntocero.com/autoridades-debilitaron-informe-sobre-feminicidio-en-guanajuato/
http://revoluciontrespuntocero.com/autoridades-debilitaron-informe-sobre-feminicidio-en-guanajuato/
http://revoluciontrespuntocero.com/autoridades-debilitaron-informe-sobre-feminicidio-en-guanajuato/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/cimac-noticias/
http://www.twitter.com/Cimacnoticias
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/autoridades-debilitaron-informe-sobre-feminicidio-en-guanajuato/&t=Autoridades debilitaron informe sobre feminicidio en Guanajuato
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Guanajuatense (IMG), y la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (Conavim), 

además de su poco interés para indagar de 

manera adecuada el feminicidio en 

Guanajuato, excluyeron –sin dar 

explicación– recomendaciones 

fundamentales contra la violencia de 

género en la entidad. 

Así lo confirmaron las investigadoras 

Cynthia Galicia Mendoza y Rosalba 

Vázquez Valenzuela, académicas del 

Grupo de Trabajo que realizó la 

investigación en Guanajuato y quienes 

calificaron el hecho como una muestra más 

de que el gobierno federal se niega a 

admitir su responsabilidad ante la violencia 

feminicida contra las mexicanas, y de que 

negocia con los Derechos Humanos (DH) 

de las mujeres. 

En conferencia de prensa hoy en el Museo 

de la Mujer en esta capital, las académicas 

informaron que las conclusiones a las que 

llegaron fueron sometidas a una votación 

en la que las representantes de las 

instancias federales dejaron fuera medidas 

fundamentales. 

Desde el pasado viernes 11 de julio, 

Cimacnoticias adelantó que ambas 

investigadoras, junto con la también 

académica Yessica Ivet Cienfuegos 

Martínez, publicaron en el informe final 

sobre el feminicidio en Guanajuato –con 13 

recomendaciones al gobierno del estado– 

un anexo en el que solicitan a la autoridad 

local tome en cuenta, “por su relevancia”, 

las tres conclusiones excluidas en la 

votación. 

Sin explicación alguna de las 

representantes federales, las tres 

recomendaciones ignoradas son: investigar 

de manera inmediata, exhaustiva, seria e 

imparcial los actos presuntamente 

constitutivos de violencia contra las 

mujeres; crear un mecanismo adecuado 

para el otorgamiento de las medidas de 

protección y que se les dé seguimiento, y 

que las instituciones de salud avisen al 

Ministerio Público de los hechos 

constitutivos de violencia contra las 

mujeres. 
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Lo anterior –acusaron las académicas en la 

rueda de prensa– en un proceso en el que 

la representante del IMG, la encargada de 

Asuntos Jurídicos Alma Fabiola Flores 

Castillo, fungió como vocera del gobierno 

local y no de las mujeres, pues durante la 

investigación y la votación recalcó que “en 

la entidad no había necesidad de una 

Alerta de Violencia de Género (AVG)”. 

En ese sentido, lamentaron que la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) se abstuviera de votar las 

recomendaciones, argumentando que era 

un agente autónomo y que no podía 

entrometerse “sin considerar que su 

principal papel es proteger los DH y que su 

voto podía ser determinante”. 

Fue así que el pasado 10 de julio se 

hicieron públicas sólo 13 recomendaciones 

básicas que el gobierno de Guanajuato 

debe cumplir a más tardar en seis meses, 

según estipula el Reglamento de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia (LGAMVLM). 

  

AVG, debe ser efectiva, demandan 

En tanto, ante tales irregularidades 

denunciadas por las investigadoras y de 

cara a las indagaciones que ya se realizan 

en Morelos, Chiapas y Estado de México, 

académicas, feministas y grupos civiles 

hicieron un frente común para exigir al 

gobierno federal que la AVG –mecanismo 

de emergencia para atender la violencia 

feminicida en un territorio determinado– 

sea “transparente y efectiva”. 

Dirigentes de organizaciones civiles que 

han presentado solicitudes de AVG en 

diferentes momentos anunciaron que se 

mantendrán al tanto de los procedimientos 

que se emprendan, pues lo sucedido en 

Guanajuato evidencia que las reformas al 

Reglamento de la LGAMVLV no se 

tradujeron en la accesibilidad del 

mecanismo. 

Enérgicamente, Verónica Cruz Sánchez, 

directora del Centro Las Libres –

agrupación que solicitó la AVG en 

Guanajuato–, llamó al Inmujeres y a la 

http://www.cimacnoticias.com.mx/sites/default/files/conferenciaavg04cesarmartinezlopez.jpg
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Conavim a dejar la discusión de si lo dicho 

por el gobierno local o por la sociedad civil 

es lo cierto, ya que aunque las autoridades 

estatales se nieguen a reconocerlo, a diario 

hay asesinatos de mujeres o 

desapariciones que señalan “que algo 

grave está sucediendo y pasa en gran 

medida porque no han logrado prevenir los 

delitos”. 

 

Agregó que la violencia feminicida es, en 

mayor medida, responsabilidad del Estado 

y que por lo tanto Inmujeres y Conavim no 

pueden ser partícipes directos de las 

investigaciones, ya que los estudios los 

“deben hacer académicas expertas que 

cuenten con criterio ético”, y el papel del 

gobierno federal es garantizar que cuenten 

con todo lo necesario para llevar a cabo la 

indagación. 

María de la Luz Estrada, coordinadora del 

Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio (OCNF), señaló que la unión 

entre la academia y la sociedad civil se da 

luego de las reiteradas muestras de que el 

gobierno federal bloquea la AVG, pues 

ahora “amparan las irregularidades y falta 

de transparencia en los vacíos del 

reglamento, que son vacíos que ellos 

mismos (las autoridades) crearon”. 

Recordó que la violencia contra las 

mujeres es una grave violación de los DH, 

y ese sólo hecho “los obliga a investigar el 

asesinato de una sola mujer, incluso sin 

necesidad de que les pidamos las alertas”. 

Lucía Núñez Rebolledo, maestra en 

Derecho Penal e integrante de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, leyó 

un posicionamiento público signado, entre 

otras, por la Federación Mexicana de 

Universitarias (Femu) y académicas como 

Gabriela Delgado Ballesteros, Irma 

Saucedo González y Lucía Melgar 

Palacios. 

En el pronunciamiento, entre otras 

demandas, señalaron a las autoridades la 

necesidad de que las y los académicos que 

se seleccionen para las investigaciones 

cumplan con el requisito mínimo de ser 

http://www.cimacnoticias.com.mx/sites/default/files/conferenciaavg05cesarmartinezlopez.jpg
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expertos en violencia de género, pues “no 

se analiza cualquier fenómeno, sino uno 

con características de género específicas”. 

http://revoluciontrespuntocero.com/gobiern

o-no-tiene-idea-de-como-indagar-el-

feminicidio/ 

Gobierno “no 

tiene idea” de 

cómo indagar 

el feminicidio 
Por Cimac Noticias fecha julio 16, 
2014@Cimacnoticias 

  

  

  

  

  

 

(16 de julio, 2014).- El Sistema Nacional 

para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(SNPASEVM) carece de una metodología 

clara que garantice la objetividad en las 

investigaciones de feminicidio, que podrían 

derivar en una Alerta de Violencia de 

Género (AVG) en Chiapas y el Estado de 

México. 

María de la Luz Estrada, coordinadora del 

Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio (ONCF), y Martha Figueroa 

Mier, directora del Colectivo de Mujeres de 

San Cristóbal de las Casas,  se dijeron 

preocupadas de que las autoridades 

federales aún no les informen sobre la 

metodología que seguirán en las 

investigaciones para verificar si existe 

violencia feminicida en esas entidades. 

http://revoluciontrespuntocero.com/gobierno-no-tiene-idea-de-como-indagar-el-feminicidio/
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Esto porque ambas organizaciones 

ganaron los amparos que interpusieron tras 

la negativa del Sistema de investigar la 

violencia en el Edomex (petición negada en 

enero de 2011) y en Chiapas, rechazada 

en noviembre de 2013. Sin embargo 

ambos casos se indagarán con el anterior 

Reglamento –y por tanto ya no vigente– de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). 

Y es que las negativas a esas solicitudes 

de AVG ocurrieron cuando aún estaba 

vigente el anterior reglamento, que 

establecía que las peticiones de alerta 

debían someterse a votación para 

determinar, en primera instancia, la 

procedencia o no de una investigación 

sobre violencia feminicida. 

En su momento, cada una de las 

organizaciones solicitantes de la AVG 

interpuso un amparo ante la negativa y 

ambos fueron concedidos. Así, el Poder 

Judicial ordenó al SNPASEVM realizar la 

investigación en cada entidad. 

  

Tortuguismo 

Para el Edomex el proceso ha tardado 

más, pues el amparo se ganó desde 2012 

pero fue hasta mediados de 2013 que el 

Sistema realizó dos sesiones para votar 

nuevamente la procedencia de la 

indagación. 

No obstante, volvió a rechazarla y en 2013 

el Poder Judicial Federal (PJF) ratificó el 

fallo del juzgado, a lo que la Secretaría de 

Gobernación (Segob) respondió con una 

queja que fue desechada a su vez por el 

PJF en marzo pasado por improcedente. 

En tanto, Chiapas no pasó por el mismo 

proceso, pues tras ganar el amparo el 

Sistema no puso pretextos y anunció que 

realizaría la investigación. 

Ayer, en conferencia de prensa, Martha 

Figueroa y Luz Estrada dijeron que en 

reuniones con la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (Conavim) –instancia de la 

Segob– han detectado que el gobierno 

federal carece de una metodología clara 

para realizar las investigaciones, lo que 

abre la posibilidad de que los resultados 

estén sesgados y favorezcan a los 

gobiernos locales. 

Burocracia 

El Sistema informó que las pesquisas en el 

Edomex y Chiapas correrán a cargo de un 

“Grupo Multidisciplinario e 

Interinstitucional” creado en 2009 a partir 

del acuerdo 04-24/04/2009, y cuyos 

resultados serán evaluados por un “Grupo 

Dictaminador” instaurado con el mismo 

acuerdo. Ambas instancias están 

integradas sólo por dependencias 

federales. 

El “Grupo Multidisciplinario e 

Interinstitucional” (que según el anterior 

reglamento se debía crear para investigar 

la violencia feminicida cuando fuera 

admitida una solicitud de AVG), está 

conformado por la Segob, la Secretaría de 
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Desarrollo Social (Sedesol), la 

Procuraduría General de la República 

(PGR), y el Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación (Conapred). 

Mientras que el “Grupo Dictaminador” lo 

integran la Segob, la Secretaría de Salud 

(Ss) y el Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres), aunque se desconoce el 

nombre de las o los representantes de 

cada instancia. 

Luz Estrada consideró que la conformación 

del “Grupo Multidisciplinario” implica un 

sesgo en la información, pues se incluyen 

a personas, que aunque lleguen a tener 

conocimiento del tema, trabajan para el 

gobierno federal que es en gran medida 

responsable del clima de violencia y que ha 

manifestado en forma reiterada su 

desinterés por las mujeres. 

Agregó que recientemente hubo una 

reunión con la titular de Conavim, 

Alejandra Negrete Morayta, quien le pidió 

al OCNF un resumen de la investigación 

que ha realizado en el Estado de México, 

que presentara a las víctimas que 

acompaña y los expedientes que tienen en 

su poder. 

Ante esa petición, la activista sostuvo que 

“está claro que no tienen ni la menor idea 

de cómo realizar la investigación”. Abundó 

que la dilación del resultado de la 

investigación en el Edomex (que se 

esperaba en mayo pasado), y las 

solicitudes de la comisionada Negrete 

demuestran que “no hay una metodología 

clara para investigar el feminicidio”. 

Por ello, Estrada solicitó al gobierno 

federal, una vez más, que las 

investigaciones las realicen especialistas 

en violencia de género, ya que el objetivo 

es “investigar una violencia específica que 

a diario cobra la vida de mexicanas y que 

es una grave violación a los Derechos 

Humanos”. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/mas-

de-2-millones-de-mexicanas-ganan-menos-

de-un-salario-minimo/ 

Más de 2 

millones de 

mexicanas 

ganan menos 

de un salario 

mínimo 
Por Ireri Arriola Pacheco fecha julio 16, 2014 

  

  

  

  

  

http://revoluciontrespuntocero.com/mas-de-2-millones-de-mexicanas-ganan-menos-de-un-salario-minimo/
http://revoluciontrespuntocero.com/mas-de-2-millones-de-mexicanas-ganan-menos-de-un-salario-minimo/
http://revoluciontrespuntocero.com/mas-de-2-millones-de-mexicanas-ganan-menos-de-un-salario-minimo/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/ireri-arriola-pacheco/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/mas-de-2-millones-de-mexicanas-ganan-menos-de-un-salario-minimo/&t=M%C3%A1s de 2 millones de mexicanas ganan menos de un salario m%C3%ADnimo


Informe Hermerográfico Tercera Semana de Julio 2014  

 

(16 de julio, 2014).-Al menos 11.5 por 

ciento de las trabajadoras (2.5 millones de 

mujeres) que forman parte de la Población 

Económicamente Activa (PEA) enfrentan 

“condiciones críticas de ocupación”, ya que 

laboran más de 35 horas semanales pero 

con ingresos inferiores al salario mínimo, 

informó el Centro de Estudios para el 

Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 

Género (CEAMEG) de la Cámara de 

Diputados. 

En México prevalece la desigualdad de 

género en el ámbito laboral, lo que se 

traduce en discriminación salarial y otros 

aspectos que demeritan sus condiciones 

de trabajo, señaló María Isabel Velasco 

Ramos, directora del CEAMEG. 

A pesar de que cada vez más mujeres 

desempeñan una actividad económica, 

éstas se emplean más de 35 horas a la 

semana con ingresos inferiores al salario 

mínimo (63 pesos diarios), y otras laboran 

más de 48 horas ganando sólo lo 

equivalente a dos salarios mínimos (126 

pesos por día), dijo la experta con base en 

cifras oficiales de 2014. 

 El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) define a la Tasa de 

Condiciones Críticas de Ocupación como 

“un indicador de las condiciones  

inadecuadas de empleo desde el punto de 

vista del tiempo de trabajo, los ingresos o 

una combinación insatisfactoria de ambos 

y resulta particularmente sensible en las 

áreas rurales del país”. 

En México hay más de 46 millones 202 mil 

mujeres en edad de trabajar, pero de ellas 

sólo 43 por ciento pertenece a la PEA del 

país. De acuerdo con datos oficiales de 

2013, por lo menos 2.5 millones de 

mujeres de esa población estarían en 

“condiciones críticas de ocupación”, según 

la investigación del CEAMEG. 

Así, se detectó que las mexicanas que 

percibe un salario enfrentan discriminación, 

ya que prevalecen diferencias entre los 

ingresos que perciben mujeres y hombres. 

Lo anterior porque 47 por ciento de ellas 

perciben menos de dos salarios mínimos, 

en contraste con el 32.8 por ciento de 

varones que están en ese nivel salarial. 
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Además, 26.3 por ciento de los varones 

reciben más de tres salarios mínimos, 

mientras que sólo 17.8 por ciento de ellas 

obtienen la misma ganancia. 

El resto de las mujeres (57 por ciento) que 

no forma parte de la PEA, pero que sí está 

en edad de trabajar, realiza tareas de 

cuidado y del hogar sin recibir 

remuneración, y sólo en un porcentaje 

mínimo estudia o está jubilada, indicó. 

La especialista explicó que los millones de 

mujeres en edad productiva que no 

perciben un salario o carecen de 

condiciones dignas de ocupación enfrentan 

analfabetismo o embarazos tempranos. 

Esto desvanece las posibilidades de las 

jóvenes de concluir sus estudios, su 

perspectiva de trabajo y se multiplica su 

vulnerabilidad frente a la pobreza, la 

exclusión y la dependencia, agregó.Por lo 

que señaló la importancia de fortalecer a 

las mujeres dotándolas de salud, 

educación y alimentación de calidad. 

 

 

 

 

 

Internacionales 
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(16 de julio, 2014).- Aumentó casi el doble 

la cantidad de mujeres y familias que 

huyen de la violencia en El Salvador, 

Guatemala y Honduras hacia Nicaragua, 

en demanda de refugio, informó Pamela 

Aguilar, directora de Migración y 

Extranjería de este país centroamericano. 

En 2012 Nicaragua recibió solicitud de 

refugio de 140 personas y en 2013 

aumentó a 207, más de la mitad son 

mujeres, niñas y niños que llegan a esta 

nación por diferentes causas, 

especialmente por la violencia que se vive 

en sus países de origen, dijo la funcionaria. 

Hay familias que llegan a Nicaragua 

cansadas de pagar extorsión a las “maras” 

(pandillas juveniles), o mujeres que se 

sienten amenazadas porque les han 

matado a sus parejas. Otras llegan con sus 

hijas e hijos adolescentes por temor a que 

las “maras” los recluten en bandas 

criminales, explicó por su parte Martha 

Cranshow, de la Red Nicasmigrantes, y 

participante en las consultas a grupos 

civiles que realiza el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR). 

La cantidad de familias que piden 

protección siguen llegando a Nicaragua. En 

lo que va del año ya hay 58 solicitudes de 

refugio, dijo Aguilar, quien en nombre del 

Estado de Nicaragua reafirmó el 

compromiso de dar protección a todas las 

personas que lo requieran, a partir de las 

normas y compromisos internacionales. 

La Dirección de Migración y Extranjería ha 

capacitado a todo el personal de los 

puestos fronterizos tanto en el norte con 

Honduras, como en el sur con Costa Rica, 

para que atienda con humanismo a las 

personas que lo soliciten, abundó la 

funcionaria. 

La región latinoamericana está a la 

vanguardia en la protección de las 

personas refugiadas, desplazadas y 

apátridas, dijo Marta Juárez, directora de la 

Oficina para las Américas de ACNUR. 

ACNUR celebró en Managua los días 10 y 

11 de julio la consulta subregional de 

Mesoamérica sobre los desafíos de la 

protección internacional y oportunidades 

para un nuevo marco estratégico de 

cooperación regional, con motivo del 30 
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aniversario de la Declaración de Cartagena 

sobre los Refugiados “Cartagena+30”. 

En la consulta organizada por ACNUR 

participaron los representantes de los 

Estados mesoamericanos, el Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA), 

organizaciones civiles y gobiernos 

observadores. 

De la consultas “esperamos con los 

Estados que se realice un diálogo franco, 

que sea abierto y viendo hacia nuevas 

propuestas,  para atender los desafíos que 

se enfrentan en materia de Derechos 

Humanos para las personas que lo 

necesitan”, dijo Marta Juárez. 

En el caso de Nicaragua se requieren más 

recursos económicos y mayor 

concientización del sector empresarial y de 

la misma sociedad, porque una mujer 

refugiada que a veces viene hasta con dos 

hijos menores de edad, requiere además 

de conseguir empleo, apoyo emocional, 

dijo Martha Cranshow. 

De tal manera que se requiere que las 

políticas públicas del Estado también 

cubran a familias enteras encabezadas por 

mujeres que llegan a Nicaragua en busca 

de refugio, recalcó. 
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JUEVES 17 DE JULIO 

2014 

Locales (Estado de 

México) 

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

42339/Exigen+con+blouqeo+esclarecer+rapt

o+de+joven+ 

Exigen con bloqueo esclarecer rapto 
de joven 

 
Especial 

San Lorenzo Cuahutenco 
Por: Redacción 
Publicado el: 17 Julio 2014 

Lugar: Calimaya, Méx 

Alrededor de 500 personas de la comunidad de 
San Lorenzo Cuahutenco, bloquearon la 
carretera Toluca-Tenango durante la tarde de 
este jueves para exigir a las autoridades 
estatales se localice al joven Luis Manuel 
Delgado González, quien está extraviado desde 
el pasado lunes, cuando presuntamente fue 
“levantado” por un grupo de personas mientras 
que trabajaba a bordo de un camión repartidor 
de gas en esta comunidad. 

Los habitantes de esta comunidad señalaron 
que la violencia y la criminalidad en Calimaya 
va en aumento durante los últimos meses, 
principalmente en cuestión de robos con 
violencia y secuestros, sin que hasta el 
momento haya habido una respuesta por parte 
de las autoridades estatales. 

José Ángel Delgado, padre del joven que 
presuntamente fue levantado el pasado lunes, 
señaló que su hijo no había sido amenazado 
previamente y no tenía vínculos con 
organizaciones criminales, sino que 
simplemente ese lunes salió de su domicilio en 
San Lorenzo para realizar su trabajo diario y no 
regresó. 

De acuerdo con la declaración de sus 
compañeros de trabajo, fue subido por la fuera 
a un vehículo; sin embargo, después del 
presunto secuestro no se ha recibido ninguna 
comunicación por parte de los plagiarios para la 
liberación del joven de 22 años. 

Ante esta situación y la nula acción de las 
autoridades los habitantes de esta comunidad 
decidieron buscar acciones para obligar a las 
autoridades estatales a buscar el joven y 
regresarlo con vida a sus familiares. 

Los inconformes señalaron que han sido 
muchos los ilícitos de este tipo que se han 
presentado en esta región, por lo que no 
permitirán que se sigan presentando hechos 
violentos en esta comunidad, adelantando 
acciones violentas en caso de lograr la captura 
de cualquier delincuente. 

De igual forma adelantaron que mantendrán 
bloqueos intermitentes en la carretera Toluca-
Tenango hasta que las autoridades estatales 
refuercen la seguridad en la zona, o de otra 
manera establecerán barricadas y cerrarán los 
accesos a su comunidad para evitar la incursión 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42339/Exigen+con+blouqeo+esclarecer+rapto+de+joven
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42339/Exigen+con+blouqeo+esclarecer+rapto+de+joven
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42339/Exigen+con+blouqeo+esclarecer+rapto+de+joven
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de posibles delincuentes, aunque esto afecte a 
las personas que intenten transitar por este 
lugar. 

  

* Con información MVT 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/p

olitica/019n1pol 

Se puso en el centro del sistema jurídico 

a las personas, afirman 

Ordena juez suspensión de 

la ley bala en Puebla: 

activistas 

Piden legisladores indagar violaciones 

de operativo en Chalchihupan 

FERNANDO CAMACHO, ANDREA BECERRIL Y 

ENRIQUE MÉNDEZ 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 17 de julio de 2014, p. 19 

El juzgado cuarto de distrito de Puebla 

ordenó el pasado martes la suspensión 

definitiva de la llamada ley bala, mediante la 

cual se pretendía dar a los policías de dicha 

entidad la facultad de abrir fuego contra 

quienes participaran en manifestaciones 

públicas deconfrontación, señalaron diversos 

colectivos de derechos humanos. 

Las organizaciones –reunidas en el Frente 

por la Libertad de Expresión y la Protesta 

Social– consideraron que este fallo sirve de 

precedente y ejemplo para futuras 

ocasiones, ya que con una medida preventiva 

como ésta se pone en el centro del sistema 

jurídico a las personas y a sus derechos, y no 

a los intereses de los grupos en el poder que 

buscan coartar la libre manifestación de las 

ideas. 

Senadores y diputados del PRD y PT 

denunciaron que en Puebla se vive una crisis 

de derechos humanos, que se agravó con 

el operativo del 9 de julio en San Bernardino 

Chalchihuapan, donde la policía hirió a 

adultos y menores que se manifestaban para 

exigir la devolución del Registro Civil a las 

comunidades. 

Legisladores de esos partidos presentaron 

ayer un punto de acuerdo para integrar un 

grupo plural de trabajo que indague la 

probable violación de derechos humanos en 

la entidad, pero la solicitud fue enviada por la 

mesa directiva a comisiones. 

La diputada Roxana Luna Porquillo 

(PRD) afirmó que en la administración de 

Rafael Moreno Valle se vive una de las 

etapas más regresivas y con mayor represión 

hacia las comunidades. 

Pobladores de San Bernardino 

Chalchihuapan exhibieron balas de goma y 

botes de gases lacrimógenos utilizados por la 

policía, los que provocaron heridas graves a 

cinco personas, entre ellos al niño Alberto 

Tehuatlie Tamayo, de 13 años, quien 

permanece en terapia intensiva debido a que 

uno de esos proyectiles impactó en su cabeza. 

La madre del menor, Elia Tamayo, entre 

lágrimas, expresó: Me siento muy presionada 

por el gobernador, anda buscando quién fue 

el responsable (de la movilización). A mi hijo 

le tocó una bala de goma en la cabeza y no lo 

atienden. A los diputados y a los senadores 

les pido que manden un médico. Y que 

suelten a mis pobres paisanos. 

Como se informó en estas páginas (La 

Jornada 3 y 4/julio/14) los juzgados primero, 

cuarto, quinto, noveno y décimo de distrito, 

con sede en Puebla, ya habían aceptado seis 

solicitudes de amparo en contra de la Ley 

para proteger los derechos humanos y regular 

el uso legítimo de la fuerza, aprobada por el 

Congreso de Puebla a inicios de junio. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/politica/019n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/politica/019n1pol
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De esta forma, se le instruía a los agentes 

policiacos de esa entidad para que de ningún 

modo hicieran uso de la fuerza contra 

personas que ejercieran su derecho a la 

libertad de expresión, de reunión, de 

manifestación o protesta, hasta que no fueran 

resueltos los amparos, lo cual fue considerado 

como un fallo novedoso y protector por parte 

del Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustín Pro Juárez. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/e

stados/032n1est 

Cerrarán en forma intermitente la 

carretera México-Nogales y preparan 
caravana al DF 

Reanudan yaquis 

bloqueos viales contra el 

acueducto Independencia 

La Secretaría de Gobernación podría 

convocar a una nueva ronda de 

negociaciones, según el gobernador 

Guillermo Padrés 

Asegura que 20 municipios del 
estado padecen desabasto de agua 

 
Integrantes de la tribu yaqui reanudaron ayer los 
bloqueos intermitentes para camiones de carga en la 
carretera México-Nogales, en protesta contra la 
operación del acueducto IndependenciaFoto Ulises 
Gutiérrez R. 

ULISES GUTIÉRREZ RUELAS 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 17 de julio de 2014, p. 32 

Hermosillo, Son., 16 de julio. 

Después de una tregua de casi cuatro 

meses, integrantes de la tribu yaqui 

volvieron a bloquear de manera 

intermitente el paso de camiones de carga 

en la carretera México-Nogales –también 

conocida como federal México 15–, en 

protesta porque continúa en operación el 

acueducto Independencia, que cada 

segundo lleva mil 200 litros de agua de la 

presa El Novillo, en el sistema Río Yaqui, 

hasta esta capital. 

Tomás Rojo Valencia, vocero de los 

inconformes, dio a conocer que los 

bloqueos en el tramo Vícam-Guaymas se 

realizarán de las 6 a las 8, de las 9 a las 10 

y de las 16 a las 18 horas. 

Adelantó que en breve los opositores 

al acueducto Independencia partirán en 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/estados/032n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/estados/032n1est
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una caravana vehicular a la ciudad de 

México para denunciar el robo de aguadel 

que son objeto. 

Rojo Valencia indicó que un decreto 

presidencial emitido en el siglo pasado 

garantiza a los miembros de la tribu yaqui 

el abasto de agua de riego, pero el 

acueducto le quita a la etnia parte de la 

dotación que le corresponde. 

En tanto, el gobernador Guillermo 

Padrés Elías comentó que en breve se 

podría realizar una nueva negociación 

convocada por la Secretaría de 

Gobernación para evitar que los yaquis 

sigan bloqueando la principal vía del 

noroeste del país. 

Hay que convocarlos a la unidad, 

llegar a acuerdos. La Federación tiene la 

responsabilidad de buscar una mesa de 

diálogo. Yo estaré ahí y buscaré poner lo 

que esté de parte del gobierno del estado 

para que todos salgamos bien, dijo el 

mandatario panista. 

El 10 de julio el juez octavo de 

distrito confirmó la sentencia que dictó el 

9 de junio y falló en contra de la 

operación del acueducto Independencia. 

Ese día fijó un plazo de tres días hábiles –

luego de la notificación a las autoridades 

estatales y federales– para detener el 

trasvase de agua desde la presa El Novillo 

a la capital sonorense. 

El juez Octavio Bolaños Valadez 

expuso que debido a que no se puede 

diferenciar cuál es el 50 por ciento del 

agua de la presa Lázaro Cárdenas que 

fluye hasta la presa El Novillo (volumen 

que los yaquis reclaman como dotación 

asignada por acuerdo presidencial), se 

debe detener inmediatamente el traslado 

del líquido a Hermosillo por medio del 

acueducto Independencia. 

Sin embargo, el pasado lunes el tercer 

tribunal colegiado del quinto circuito 

desechó la decisión del juez octavo y 

ordenó que el acueducto siga operando, 

luego que el ayuntamiento de Hermosillo 

se inconformó con la decisión del juez 

Bolaños Valadez, por considerar que 

pondría en riesgo la subsistencia de 850 

mil habitantes de la capital del estado. 

Un día despúés, Padrés reconoció que 

el litigio sobre la operación del acueducto 

podría durar al menos dos años más. Esto 

no termina, hay que seguir luchando. Que 

nos escuchen a todos los sonorenses, en 

este caso a los ciudadanos que necesitan 

agua. Hablo no sólo de Hermosillo, sino 

también de Navojoa, Nogales, Guaymas, 

Empalme, Cananea, Nacozari... Tenemos 

20 municipios sin agua, dijo. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/p

olitica/021n1pol 

Impunes, autores de la masacre en la 

comunidad chiapaneca, acusan 

sobrevivientes 

Llevarán ante el Tribunal 

Permanente de los Pueblos 

la matanza de Viejo Velasco 

La agresión, en el marco de la lucha por 

derechos agrarios, dicen; Foxno hizo 

nada para evitarla 

HERMANN BELLINGHAUSEN 
Enviado 

Periódico La Jornada 
Jueves 17 de julio de 2014, p. 21 

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 16 de 

julio. 

El Tribunal Permanente de los Pueblos 

(TPP) anunció en conferencia de prensa la 

preaudiencia Con justicia y paz encontramos 

la verdad, que se realizará el viernes en la 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/politica/021n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/politica/021n1pol
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comunidad El Limonar, al norte de la selva 

Lacandona. 

El acto busca construir otra justicia desde 

la memoria colectiva de los pueblos ante la 

impunidad promovida por el Estado 

mexicano. Sobrevivientes, testigos y 

familiares presentarán especialmente el caso 

de la masacre de Viejo Velasco, ocurrida en 

esa zona hace ocho años y que permanece 

impune. 

En representación de los familiares de las 

víctimas y los sobrevivientes de la masacre, 

Diego Moreno Vázquez confirmó que el caso 

se presentará en la preaudiencia del TTP. 

Aquella agresión mortal “se llevó a cabo en el 

contexto de la lucha por los derechos agrarios 

dentro de la llamada ‘comunidad lacandona’ 

durante el gobierno del presidente Vicente 

Fox Quezada; a pesar de las denuncias de 

hostigamientos y amenazas de desalojo que 

sufrían las comunidades, el gobierno no hizo 

nada para evitar estos graves hechos”. El 

modo de actuar de los agresores se enmarca 

en la estrategia contrainsurgente 

implementada por el gobierno desde 1994, 

con la puesta en marcha de su Plan de 

Campaña Chiapas 94, cuando el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se 

levantó en armas. 

El representante chol expuso: A casi ocho 

años de la masacre los familiares 

continuamos exigiendo justicia, castigo a los 

autores intelectuales y materiales de estos 

graves hechos y nuestro derecho a saber la 

verdad de lo sucedido, así como el paradero 

de nuestros familiares desaparecidos. Lo 

único que ha hecho el gobierno mexicano es 

seguir alimentando la impunidad. 

Recordó que la agresión ocurrió el 13 de 

noviembre de 2006: Unas 40 personas de la 

comunidad Nueva Palestina, muy bien 

armadas, algunas con uniforme militar o de 

seguridad pública, entraron violentamente a 

Viejo Velasco. Los acompañaban 300 

elementos de la Policía Sectorial con armas 

de alto poder “de las conocidas como ‘cuerno 

de chivo’ y R-15”. A su vez, iban 

acompañados por otras autoridades.Todos 

rodearon la comunidad para posteriormente 

entrar a las casas y robar las pertenencias de 

nuestros familiares. 

En los hechos murieron Filemón Benítez 

Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María 

Núñez González y Vicente Pérez Díaz (este 

último del grupo agresor). Cuatro más 

resultaron desaparecidos: Mariano Pérez 

Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro 

Núñez Pérez y Antonio Peñate López. Los 

sobrevivientes huyeron a la montaña y 

posteriormente se refugiaron en la comunidad 

vecina Nuevo Tila. 

Moreno Vázquez añade: “Ante la falta de 

justicia nos dimos a la tarea de buscar a 

nuestros desparecidos y el 6 de julio del 2007 

con una Comisión Civil de Observación 

recorrimos la ruta que va de Paraíso a Viejo 

Velasco y encontramos dos osamentas, que 

resultaron ser de Miguel Moreno Montejo, mi 

padre, y Pedro Núñez Pérez. El gobierno 

decía que nuestros familiares ‘habían 

agarrado sus mochilas y se habían ido al 

norte’. Fue hasta noviembre de 2011 que nos 

entregaron los restos y le dimos cristiana 

sepultura”. 

Siguen desaparecidos Mariano Pérez 

Guzmán y Antonio Peñate López. Los 

desplazados están prestando tierras o 

trabajando en distintos lugares. Cuatro 

pobladores de Nuevo Tila continúan con 

órdenes de aprehensión acusados de la muerte 

de nuestros familiares, siendo que al 

contrario, ellos recibieron a los desplazados 

ese día. 

Corren el mismo riesgo que Diego Arcos 

Meneses, quien permaneció casi un año en la 

cárcel acusado de la muerte de nuestros 

familiares, siendo que es un promotor de 

salud, como yo, que lo único que él hizo fue 

brindar apoyo a los desplazados. 
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http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/e

stados/034n5est 

Investigará la CNDH 

muerte de jornaleros 

DE LA REDACCIÓN 
  

Periódico La Jornada 
Jueves 17 de julio de 2014, p. 34 

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) atrajo ayer la 

investigación sobre el accidente en que 

perecieron tres jornaleros mixtecos (dos 

menores y un adulto) y 18 resultaron 

lesionados el 3 de julio en la carretera 57, 

en el poblado El Huizache, en San Luis 

Potosí. La CNDH indicó que los 

afectados eran parte de un grupo de 30 

jornaleros originarios del ejido Ocotepec, 

municipio de Chochoapa el Grande, 

Guerrero. El vehículo en que viajaban 

volcó cuando se dirigían a Norias del 

Refugio. 

 

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

42314/Sufr%26iacute%3Ban+ni%26ntilde%3

Bos+de+La+Gran+Familia+de+abusos+sexual

es 

Sufrían niños de La 

Gran Familia de 

abusos sexuales 

 

 

Especial 

Casa hogar La Gran Familia 

Por: Redacción 
Publicado el: 17 Julio 2014 
Lugar: Zamora, Michoacán 

Las víctimas contaron historias terribles de 
abuso sexual, palizas, hambre e inmundicia en 
el albergue en el que vivían y que alguna vez 
gozó de gran prestigio, dijeron el miércoles las 
autoridades de la Procuraduría General de la 
República que rescataron del lugar a 607 niños 
y adultos. 
 
Algunas de esas personas dijeron que los 
empleados las obligaban a tener sexo y otras 
que las castigaban encerrándolas en un 
pequeño cuarto sin agua ni comida. De las 
víctimas, 10 estaban tan desnutridas que la 
policía no pudo determinar su edad. 
 
"La víctima 4 declara haber sido recluida en el 
albergue en contra de su voluntad desde los 18 
años", dijo Tomás Zerón, director de la Agencia 
de Investigación Criminal de la Procuraduría 
Federal de la República. 
 
"Fue abusada sexualmente por uno de los 
administradores, de modo que se quedó 
embarazada, luego fue golpeada por este 
mismo sujeto para provocarle un aborto, 
golpeándo(la) en el vientre en distintas 
ocasiones", agregó. 
 
Dos menores dijeron a los investigadores que 
un miembro del personal masculino los 
obligaba a que le hiciera sexo oral y que 
advirtió a uno de ellos que lo mataría y vendería 
sus órganos si se oponía, dijo Zerón. 
 
En la operación la policía liberó el martes a seis 
bebés, 154 niñas, 278 niños, 50 mujeres y 109 
hombres en el albergue La Gran Familia, en el 
que predominaba la inmundicia. El titular de la 
Procuraduría General de la Republica, Jesús 
Murillo Karam, dijo que las personas recluidas 
en el lugar vivían entre 20 toneladas de basura. 
 
Nueve empleados del albergue, en la ciudad de 
Zamora, en el estado occidental de Michoacán, 
fueron detenidos y son interrogados, aunque 
Murillo Karam dijo que algunos de los demás 
trabajadores sí intentaban proteger a los 
menores. 
 
"Hay declaraciones que verdaderamente 
lastiman, que indignan", declaró Murillo Karam. 
"Pero otros que salvan la buena fe en la 
humanidad, porque se convirtieron en 
verdaderos protectores de los niños", agregó. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/estados/034n5est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/estados/034n5est
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Las autoridades dijeron que el albergue, que 
llegó a tener gran prestigio, recibió en algunas 
ocasiones recursos del gobierno, que incluso le 
había confiado la custodia de varios niños. 
 
El gobierno inspeccionaba el lugar, pero quizá 
debido al "prestigio que tenía" las revisiones se 
hicieron menos rigurosas, aseguró Murillo 
Karam. 

(Con información de AP) 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/e

stados/033n5est 

Señalan presunta omisión 

de la CNDH 

DIANA MANZO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 17 de julio de 2014, p. 33 

Juchitán, Oax., El abogado Elliot Escobar 

Gómez reprochó a la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos no haber 

emitido una recomendación sobre el caso 

de Rosalba Vicente Morales, indígena de 

30 años de edad originaria del municipio 

de Xadani, quien perdió su bebé y a quien 

le extirparon la matriz en el hospital 

general de Juchitán el 4 de junio. El 

representante legal de la zapoteca informó 

que a pesar de que ésta tuvo una primera 

audiencia con personal de los Servicios 

de Salud de Oaxaca y de Arbitraje 

Médico, las autoridades no la apoyan. 

 

 

 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/discrimi

nacion-de-genero-deja-impune-violencia-

contra-reportera-del-semanario-zeta/ 

Discriminación 

de género deja 

impune 

violencia contra 

reportera del 

Semanario Zeta 
Por Cimac Noticias fecha julio 17, 
2014@Cimacnoticias 
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Anayeli García Martínez / Cimac Noticias 

(17 de julio, 2014).- Inés García, reportera 

del Semanario Zeta, fue agredida física y 

verbalmente por dos sujetos el pasado 9 de 

julio cuando cubría una audiencia en los 

tribunales de Tijuana, Baja California, y aunque 

uno de sus agresores recibió una sanción 

administrativa, el ataque sigue impune. 

En entrevista con Cimac Noticias, la periodista 

relató lo sucedido y lamentó que cuando se 

agrede a una comunicadora, la acusación se 

desestime y se tolere, ya que con ello parece 

que el hostigamiento se ve “dentro de un 

parámetro que no merece ser denunciado”, lo 

que no sucede con los varones. 

El pasado 9 de julio, Inés García cubría la 

audiencia del ex marino estadounidense 

Andrew Tahmooressi, detenido en marzo de 

este año en la aduana de Tijuana por portación 

ilegal de armas. 

Al parecer la agresión contra la informadora fue 

en represalia por su labor reporteril y la 

cobertura que ha realizado el semanario, un 

medio de comunicación que con sus 

investigaciones periodísticas reveló las 

inconsistencias en las declaraciones de 

Tahmooressi, quien afirmó que entró a México 

“por error”. 

Afuera de los tribunales donde se desarrollaba 

la audiencia, el investigador privado Len 

Newcomb, asesor de la familia de Tahmooressi 

y Antonio Pérez, escolta del detective, 

cuestionaron a García por sus publicaciones y 

le pidieron que les diera voz en su medio. 

La reportera contó que cuando ambos hombres 

ofrecieron dar su versión, ella aceptó hablar con 

ellos en un restaurante, pero una vez en el 

lugar los sujetos ordenaron bebidas alcohólicas, 

por lo que la informadora decidió retirarse. 

Ella regresó a los juzgados y allí se quedó, 

junto con un grupo de reporteros mexicanos y 

extranjeros que cubrían el caso. Horas más 

tarde llegaron el investigador y su escolta y 

nuevamente se dirigieron a ella. Newcomb 

tomó a García de la cabeza abruptamente, la 

sacudió violentamente y la jaló del brazo. 

Ambos hombres alcoholizados comenzaron a 

hostigarla, ella trató de alejarse, pero el escolta 

la persiguió por la calle y con insultos y gritos le 

exigía que se reuniera con su jefe. El jaloneo 

duró unos 30 minutos sin que nadie interviniera 

hasta que ella pidió auxilio a unos policías. 

Los agentes se acercaron, pero le dijeron que 

como no había lesiones o marcas no podían 

hacer nada y mientras ella reclamaba a la 

autoridad, los agresores se fueron. Minutos 

después, el escolta regresó y ante la insistencia 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/67107
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de García fue remitido ante un juez; al final la 

sanción fue sólo una multa. 

Al respecto, la comunicadora dijo que en 

el Semanario Zeta las agresiones no son 

nuevas. “No es la primera vez que ocurre algo 

así; han pasado amenazas, lamentablemente 

asesinatos, atentados contra la vida de los 

cofundadores y editores. El medio toma muy en 

serio cualquier tipo de agresión”, explicó. 

Precisó que en Tijuana, en específico en las 

agresiones contra el semanario, los atentados 

han quedado impunes por lo que confió en que 

en este caso no sea así. 

“De las personas que han sido señaladas o 

relacionadas con los casos, a nadie se le ha 

presentado ante la justicia por estos delitos; si 

en su momento han caído en la cárcel o han 

sido investigados ha sido por otros delitos, creo 

que eso persiste en el estado y en la ciudad”, 

observó. 

Este no es un hecho aislado. Según el Informe 

Diagnóstico Violencia contra Mujeres 

Periodistas 2010-2012, en 10 años (2002 a 

2011) la violencia contra mujeres periodistas se 

incrementó en 300 por ciento en México, 

periodo en el que se documentaron 94 casos. 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/e

stados/034n7est 

Guanajuato: rechaza 

Márquez ayuda de ONG 

CARLOS GARCÍA 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 17 de julio de 2014, p. 34 

Guanajuato, Gto., Aquí están nuestras 

manos y cabezas para ayudar al 

gobierno del estado a cumplir con las 13 

recomendaciones de un grupo de trabajo 

formado por especialistas y funcionarios 

en el marco del Sistema Nacional de 

Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la violencia contra las 

mujeres, dijo ayer la directora del Centro 

las Libres, Verónica Cruz Sánchez. Sin 

embargo, el gobernador Miguel Márquez 

Márquez reiteró que no incluirá a esa 

organización en la comisión especial que 

dará seguimiento a la 

violencia feminicida en el estado, que 

deberá estar integrada por dependencias 

de gobierno, organizaciones ciudadanas y 

familiares de víctimas. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/violenci

a-de-genero-la-realidad-cotidiana-de-las-

mexicanas/ 

Violencia de 

género, la 

realidad 

cotidiana de 

las mexicanas 

#Infografía 
Por Redacción Revolución fecha julio 17, 
2014@revolucion3_0 
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http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/po

litica/019n2pol 

El gobierno, sin estrategia de paz, indica 

Ley general de 

víctimas, rebasada, acusa 

Sicilia 

RUBICELA MORELOS CRUZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 17 de julio de 2014, p. 19 

Cuernavaca, Mor., 16 de julio. 

El dirigente del Movimiento por la Paz 

con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, 

aseguró que el gobierno federal que encabeza 

Enrique Peña Nieto no ha implementado una 

estrategia de paz y tampoco ha demostrado 

voluntad política para detener el número de 

víctimas de la violencia y del crimen 

organizado. Consideró que ante la falta de 

una solución integral, la Ley general de 

víctimas está rebasada. 

En una conferencia conjunta con los 

integrantes de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, después de inaugurarse 

el cuarto foro regional Primer Programa de 

Atención Integral a Víctimas, subrayó que 

mientras las autoridades de los tres niveles de 

gobierno sigan con la misma estrategia de 

violencia el número de muertos continuará 

creciendo de manera atroz (a las del sexenio 

pasado). 

Advirtió que mientras siga así el país, la 

Ley general de víctimas no va operar, 

porque está rebasada. 

Enfatizó que para detener el número de 

víctimas, el gobierno no debe actuar con 

imparcialidades, debe asegurar la 

logística, necesitamos dinero suficiente para 

atenderlas; necesitamos una estrategia que 

evite la existencia de más víctimas, comentó. 

Para el padre de Juan Francisco Sicilia –

asesinado junto con otras seis personas en 

2011–, la Ley general de víctimas es parte de 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/17/politica/019n2pol
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la solución del problema, pero ésta debería de 

ir junto con una estrategia de paz y con la 

voluntad de las autoridades de los tres niveles 

de gobierno. 

Dijo que la estrategia de violencia que 

hay actualmente –casi la misma que 

implementó el ex presidente Felipe Calderón– 

ocasiona que sigan los asesinatos, secuestros, 

extorsiones, mutilaciones y hasta fabricación 

de delitos a defensores del estado de derecho, 

como el líder de las autodefensas de 

Michoacán, Manuel Mireles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Hermerográfico Tercera Semana de Julio 2014  

 

 

VIERNES 18 DE 

JULIO 2014 

Locales (Estado de 

México) 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/e

stados/034n3est 

Revisarán multa a 15 

afectados por autopista 

SILVIA CHÁVEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 18 de julio de 2014, p. 34 

Naucalpan, Méx., La segunda sala del 

Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo (TCA) sometió a revisión 

la multa de 3 millones 700 mil 950 pesos 

que la Procuraduría del Medio Ambiente 

del Estado de México (Propaem) aplicó a 

cada uno de los 15 desplazados de un 

predio ubicado en el ejido San Francisco 

Chimalpa, a quienes acusa de rellenar 

parte de la barranca contigua al terreno 

que habitaron hasta el 30 de mayo 

pasado, cuando sus viviendas fueron 

demolidas para construir la autopista 

Naucalpan-Toluca. El abogado de los 

acusados, Germán Rodríguez , explicó: Si 

el magistrado concluye que la multa es 

arbitraria y excesiva, lo más lógico sería 

que se cancelara. 

 

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

42387/Urgen+revisar+c%26aacute%3Brceles

+mexiquenses+ 

Urgen revisar cárceles 

mexiquenses 

 

 

Especial 

Cárceles del Edomex 

Por: Redacción 
Publicado el: 18 Julio 2014 
Lugar: Tlalnepantla, Méx 

El modelo de readaptación social del 
Estado de México no garantiza la 
reinserción social de los internos, genera 
corrupción e incrementa el presupuesto 
público sin reflejarse en la sociedad, 
denunció la organización Virtud Ciudadana 
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Irak Vera, integrante del organismo, detalló 
que es necesario crear una comisión 
visitadora de Centros de Readaptación 
Social, con personal de Derechos 
Humanos, la sociedad, el Congreso y el 
gobierno estatales. 

El objetivo es que el interno sea el centro 
de interés de este sistema y aplicar 
programas que realmente les permitan 
tener una reinserción social. 

Indicó que el presupuesto para la 
prevención social en la entidad es tres 
veces mayor a los recursos destinados 
para el fomento al empleo, sin que a la 
fecha se perciban mayores resultados. 

Irak Vera, manifestó que además de la 
comisión, proponen llevar empresas al 
interior de los penales, a fin de que los 
internos tengan un trabajo más allá de la 
manufactura, que es lo que existe 
actualmente. 

Además de hacer una revisión de los 
procesos que enfrentan, porque muchos 
entrar por robo y por penas acumulativas 
pasan años recluidos sólo aprendiendo a 
delinquir. 

Enfatizó que es necesario revisar todo el 
sistema penitenciario, para no permitir 
injusticias o que por acciones sociales se 
mantenga a personas presas durante años. 

Toda vez que “de los más de 17 mil 
presos, el 30 por ciento son mujeres, de las 
cuales 7 de cada 10 están recluidas por 
robar alimentos para su familia”, enfatizó. 

 

 

 

 

 

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

42363/Aumentan+las+ganancias+de+OHL 

Aumentan las ganancias de OHL 

 
Especial 

Circuito Exterior Mexiquense 
Por: Redacción 
Publicado el: 18 Julio 2014 
Lugar: México, D.F 

La empresa Obrascón Huarte Lain (OHL), 
uno de las principales operadoras de 
autopistas en México, reportó un aumento 
en sus ganancias durante el segundo 
trimestre del año. 

De acuerdo con información de CNN 
Expansión, su utilidad neta creció 5.9%, a 
931.5 millones de pesos (mdp), respecto al 
mismo periodo de 2013. Mientras que sus 
ingresos totales avanzaron 4%, a 3,024.7 
mdp. 

El avance obedeció a las cuotas que cobra 
en el Circuito Exterior Mexiquense, el 
Viaducto Bicentenario, la autopista 
Amozoc-Perote y la autopista urbana norte, 
que le dejaron 918.4 mdp, un 19% más 
que en el segundo trimestre de 2013. 

http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42363/Aumentan+las+ganancias+de+OHL
http://www.alfadiario.com.mx/alfa/noticias/42363/Aumentan+las+ganancias+de+OHL


Informe Hermerográfico Tercera Semana de Julio 2014  

Sin embargo, OHL mostró débiles ingresos 
en el sector construcción, los cuales 
cayeron 68%, a 330.6 mdp. 

La empresa española ganó en julio la 
concesión para construir y operar la 
Autopista Atizapán-Atlacomulco, en el 
Estado de México. 

Según las bases de la licitación, tiene 
hasta el 30 de abril próximo para iniciar 
trabajos, los cuales tendrán que concluir en 
la misma fecha de 2016. 

En junio de este años, la Dirección General 
de Transporte Ferroviario y Multimodal 
(DGTFM) publicó el fallo de la licitación 
para la construcción de la obra civil del 
primer tramo del tren de pasajeros México-
Toluca; la cual fue otorgada a Peninsular 
Compañía Constructora y Constructora de 
Proyectos Viales de México, que es 
subsidiaria de OHL. 

De acuerdo con el proceso, ambas 
compañías deben iniciar los trabajos de 
construcción de la obra, que irá del 
municipio de Zinacantepec y terminará en 
la zona de La Marquesa, antes de que 
concluya el mes de junio. 

La propuesta económica de dicho 
consorcio fue por 10,148 millones de 
pesos, IVA incluido, lo que sumado al 
puntaje obtenido logró superar la oferta del 
consorcio formado por ICA, Grupo Carso y 
algunas de sus filiales, el cual alcanzó 
89.84 puntos. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/e

stados/035n4est 

Cobros ilegales en 

escuelas del Edomex 

SILVIA CHÁVEZ 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 18 de julio de 2014, p. 35 

Atizapán de Zaragoza, Méx., Padres de 

familia de esta localidad y de Melchor 

Ocampo aseguraron que directivos de dos 

escuelas públicas condicionan 

inscripciones y entrega de documentos al 

pago de cuotas. Sostuvieron que para 

inscribir alumnos en el centro prescolar 

Alfonso Pruneda de Atizapán de 

Zaragoza les exigen 600 pesos por niño, 

la compra de un libro de 150 pesos y 

una cooperación de 45 pesos 

parasupervisión, mientras en Melchor 

Ocampo, en un jardín de niños del 

sistema municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) se condicionó 

la entrega de documentos de fin de cursos 

al pago de cuotas. 

 

Nacionales 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/e

stados/035n3est 

Descartan liberar a 

activistas de Guerrero 

HÉCTOR BRISEÑO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 18 de julio de 2014, p. 35 

Acapulco, Gro., El procurador estatal, 

Iñaky Blanco, advirtió que la dependencia 

no cederá a presiones ni negociará la 

situación jurídica de líderes sociales y 

policías comunitarios presos en Tepic, 

Nayarit, y en el penal de Acapulco. Ya 

ejercimos acción penal en distintos 

expedientes. Por ello, Nestora Salgado 

García, Gonzalo Molina González, Arturo 

Campos Herrera (dirigentes de la 

Coordinadora Regional de Autoridades 

Comunitarias) y Marco Antonio 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/estados/035n4est
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Suástegui Muñoz (líder del Consejo de 

Ejidos y Comunidades Opositoras a La 

Parota) están sujetos a proceso, dijo. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/p

olitica/021n1pol 

Es revancha y provocación: 
indígenas 

Pretende la policía de 

Sonora arrestar a vocero 

yaqui, acusan 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 18 de julio de 2014, p. 21 

El sábado pasado, la policía estatal de 

Sonora trató de ejecutar una orden de 

aprehensión contra Mario Luna, vocero 

de la tribu yaqui que se opone a la 

construcción del acueducto 

Independencia, en lo que significa un acto 

de revancha e intimidación, cuyo objetivo 

es provocar a los indígenas para que 

reaccionen de forma desesperada y 

justifiquen la represión en su contra. 

El activista explicó que el 12 de julio 

las autoridades estatales realizaron 

unoperativo policiaco aparatoso con más 

de 25 patrullas que ingresaron a la 

localidad de Vícam, donde los agentes 

catearon varios domicilios sin la orden 

expresa de un juez, con el pretexto de 

buscarlo y detenerlo. 

Aunque no lograron su cometido, 

todavía existe la posibilidad de que los 

agentes de Sonora vuelvan a intentar su 

arresto, así como el de Tomás Rojo 

Valencia –también vocero de los yaquis– 

y el de dos autoridades tradicionales de la 

zona, por lo que Luna decidió salir del 

estado por recomendación de sus 

abogados. 

Los cargos contra él y Rojo, recordó, 

son privación ilegal de la libertad y robo 

de vehículo contra de Francisco Delgado 

Romo, conocido como operador político 

del gobernador Guillermo Padrés. 

Los jueces tomaron como un hecho 

las acusaciones en contra de nosotros sin 

averiguar nada. Metimos el amparo para 

tratar de defendernos, pero lo rechazaron 

y ahora se le está dando un uso mediático 

a estos señalamientos para distraernos del 

tema principal, que es la lucha por el 

agua, subrayó Mario Luna. 

El operativo para tratar de arrestarlo, 

consideró el luchador social, también 

significa un acto de revancha en su contra 

luego de que el juzgado octavo de distrito 

le había otorgado a los yaquis un amparo 

en contra de la explotación de sus 

recursos acuíferos por parte del gobierno, 

el cual a final de cuentas fue echado abajo 

por un tribunal de circuito, a petición de 

la Comisión Nacional del Agua. 

Todo lo anterior, indicó Luna, forma 

parte de una estrategia para provocar a los 

indígenas que se oponen al acueducto 

Independencia y obligarlos a cometer 

alguna acción violenta, pero no caímos en 

su juego. En nuestras movilizaciones nos 

conducimos con el mayor respeto y 

aunque en los bloqueos carreteros ha 

habido tensión, nunca ha pasado a 

mayores. 

Luna enfatizó que Hermosillo no tiene 

problemas de abasto por la negativa de 

los indígenas a trasvasar el líquido de la 

cuenca del río Yaqui al Sonora, sino por 

la intervención de acaparadores que hacen 

mal uso de este recurso; alertó que los 75 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/politica/021n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/politica/021n1pol
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millones de metros cúbicos que el 

acueducto le quita a la tribu al año sí les 

causa un perjuicio considerable. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/una-

amenaza-mas-contra-defensores-de-

migrantes-ahora-en-puebla/ 

Una amenaza 

más contra 

defensores de 

migrantes, 

ahora en 

Puebla 
Por Redacción Revolución fecha julio 18, 
2014@revolucion3_0 

  

  

  

  

  

 

(18 de julio, 2014).- La Red de Defensa de 

los Derechos Humanos (RedDH), condenó 

que el pasado 11 de julio tres sujetos 

hayan amenazado a al defensor de los 

derechos humanos, Venancio León Cruz 

integrante del Albergue La Asunción en 

Puebla, a cargo del padre Gustavo 

Rodríguez Zarate. 

A través de un comunicado, REDDH -que 

forma parte de la Red Nacional en Defensa 

de los Derechos Humanos (RENDDH)- 

indicó que los sujetos que amenazaron a 

León le enviaron un mensaje al padre 

Rodríguez, para que ya no se hicieras 

“más alborotos”. 

Asimismo, le advirtieron no ir más a la 

“escuelita”, en relación al diplomado sobre 

migración que actualmente cursa en la 

http://revoluciontrespuntocero.com/una-amenaza-mas-contra-defensores-de-migrantes-ahora-en-puebla/
http://revoluciontrespuntocero.com/una-amenaza-mas-contra-defensores-de-migrantes-ahora-en-puebla/
http://revoluciontrespuntocero.com/una-amenaza-mas-contra-defensores-de-migrantes-ahora-en-puebla/
http://revoluciontrespuntocero.com/author/redaccion/
http://www.twitter.com/revolucion3_0
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://revoluciontrespuntocero.com/una-amenaza-mas-contra-defensores-de-migrantes-ahora-en-puebla/&t=Una amenaza m%C3%A1s contra defensores de migrantes, ahora en Puebla
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Universidad Iberoamericana de Puebla, 

amenazas que como indica RedDH 

“reiteran la sistemática vigilancia y por lo 

tanto el grado de vulnerabilidad en la que 

se encuentran luchadores sociales, 

defensores de derechos humanos y 

movimientos populares en el estado de 

Puebla”. 

Este tipo de agresiones, se han 

presenciado anteriormente, y corresponden 

a un patrón utilizado por agentes del 

gobierno, que ataviados como civiles 

“pretenden eximir al Estado mexicano de 

su responsabilidad”, afirman en el 

comunicado. 

Debido a los hechos presentados, RedDH 

responsabilizó al gobernador Rafael 

Moreno Valle,  a Luis Maldonado Venegas, 

secretario de gobernación; y a Facundo 

Rosas Rosas, secretario de seguridad 

pública, por cualquier agresión que 

pudieran sufrir el activista Venancio León, 

el cura Gustavo Rodríguez, así como 

personal y allegados al Albergue La 

Asunción, por lo que también se pidieron 

medidas cautelares para todo ellos. 

De igual forma, exigieron que se inicie una 

investigación referente, a fin de que pueda 

dar con los responsables intelectuales y 

materiales de las amenazas. 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/p

olitica/020n1pol 

Denuncian ONG actos de vigilancia 

y hostigamiento ocurridos 

recientemente 

Aumentaron las 

agresiones y las amenazas 

contra defensores y 

periodistas en Chiapas 

Llama la Red TDT a las autoridades 

a garantizar la importante labor que 
realizan 

HERMANN BELLINGHAUSEN 
Enviado 

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

San Cristóbal de Las Casas, Chis. 17 de julio. 

Decenas de organismos de derechos 

humanos del país coincidieron en que se 

han incrementado las agresiones y las 

amenazas contra defensores, así como 

contra periodistas, en distintas partes de 

Chiapas. 

Las 74 organizaciones que conforman 

la Red Nacional de Organismos Civiles 

de Derechos Humanos Todos los 

Derechos para Todas y Todos (Red TDT) 

expresaron preocupación por el riesgo 

que afrontan nuestros colegas defensores 

y periodistas en el estado de Chiapas, por 

actos de vigilancia, hostigamiento, 

amenazas y agresiones en fechas 

recientes. 

Ante el grave contexto en Chiapas, la 

Red TDT, con presencia en 20 estados, 

exhortó a las autoridades a garantizar 

condiciones para la importante labor de 

defensores y periodistas. Resulta 

imprescindible en cualquier sociedad 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/politica/020n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/politica/020n1pol
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democrática un trabajo sostenido por la 

defensa de los derechos y la libertad de 

expresión. 

Las entidades más peligrosas 

Según la Red TDT, los estados con mayor 

índice de agresiones a defensores son 

Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, 

Coahuila, Puebla y Distrito Federal. Se 

confirma con la grave 

tendencia registrada en el primer semestre 

del año. En México la defensasigue 

representado un reto, no sólo por el 

complejo contexto del país, también por 

la falta de reconocimiento de esta labor 

por las autoridades y la misma sociedad. 

Casos documentados 

La Red TDT registra cuatro casos. El 29 

de mayo policías judiciales detuvieronde 

manera arbitraria al defensor tseltal Mario 

Marcelino Ruiz Mendoza, de Servicios y 

Asesoría para la Paz, y a los 20 

representantes indígenas que acompañaba 

durante un proceso de diálogo entre la 

comisión de los bienes comunales de la 

comunidad lacandona, la Asociación 

Rural de Interés Colectivo Unión de 

Uniones Democrática e Independiente y 

el gobierno estatal. Fue una acción de 

desprecio, hostigamiento, discriminación 

y condicionamiento para el diálogo sobre 

los pueblos que se pretende desalojar en 

Montes Azules. Luego, sin explicación 

oficial alguna, fueron liberados. 

El 11 de junio, el Frayba denunció 

ante la Fiscalía Especializada de 

Protección y Atención a los Organismos 

No Gubernamentales para la Defensa de 

los Derechos Humanos, hechos de 

hostigamiento y vigilancia registrados en 

abril y mayo en San Cristóbal de Las 

Casas. Antes y después, el Frayba “ha 

documentado intervención 

telefónica,hackeo de correos, vigilancia, 

seguimiento, difamación, judicialización 

y amenazas en algunos territorios, que se 

han agudizado de manera alarmante en 

los últimos meses”. 

El 13 de junio, Marcelo Pérez Pérez, 

párroco de Simojovel recibió amenazas 

de muerte. Hubo agresiones y 

criminalización contra miembros del 

Consejo Parroquial y el Pueblo Creyente 

de esa localidad, por denunciar la 

proliferación de expendios de alcohol y 

drogas con la anuencia de las autoridades 

municipales. 

El 23 de junio, el escritor Javier 

Molina, reportero de La Jornada, 

denunció que policías 

federalesirrumpieron en su domicilio 

rompiendo las puertas, alegando que la 

casa fue señalada como punto de venta de 

drogas en una denuncia anónima. Nunca 

mostraron orden de cateo ni denuncia, y 

posteriormente las autoridades se 

desdijeron. Este patrón de hostigamiento 

ha sido también denunciado de manera 

reiterada por medios libres, 

comunicadores independientes y 

periodistas en la entidad, advierte la Red. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/e

stados/033n1est 

Uno de los tramos de la vía no 

obtuvo autorización de impacto 

ambiental de la Semarnat 

La autopista Durango-

Mazatlán, obra plagada 

de irregularidades 

En los documentos de la SCT no se 

especifica la ubicación de El 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/estados/033n1est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/estados/033n1est
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Baluarte, el puente colgante más alto 

del mundo 

Faltó plan para proteger flora y fauna 

Responsabilizan a Fox y a Calderón 

 
El Carrizo, uno de los puentes de la 
autopista Durango-Mazatlán, que 
conecta el Golfo de México con el 
océano PacíficoFoto Saúl Maldonado 

SAÚL MALDONADO 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 18 de julio de 2014, p. 33 

Durango, Dgo., 17 de julio. 

La Unidad de Enlace de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat) reconoció que sólo emitió dos 

de los tres permisos de impacto ambiental 

requeridos para la autopista Durango-

Mazatlán de los tres solicitados. La vía 

mide 230 kilómetros, desde la ciudad de 

Durango hasta el municipio de Villa 

Unión, en Sinaloa, y sólo 130 kilómetros 

tienen autorizacción. 

El primero de estos documentos, 

emitido en diciembre de 1997, avala los 

trabajos que se realizaron del kilómetro 

cero (en la ciudad de Durango) hasta el 

104, en El Salto, municipio de Pueblo 

Nuevo, en la misma entidad. 

El segundo documento, otorgado en 

2002, autoriza las obras realizadas en los 

municipios de Villa Unión hasta 

Concordia (ambos en Sinaloa). 

La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) solicitó en 2003 

permiso de impacto ambiental para el 

tramo de El Salto, Durango, a Concordia, 

Sinaloa (del kilómetro 104 al 204), que 

incluye 53 túneles: sin embargo, la 

dependencia solo presentó en la solicitud 

la ubicación de 49. 

El documento también señalaba la 

construcción de 25 puentes, pero no 

aparecía la ubicación de El Baluarte, que 

las autoridades estatales y federales 

consideran la joya de la corona de la 

autopista, por ser el puente colgante más 

alto del mundo y el segundo más largo de 

América Latina, con casi dos kilómetros. 

Tampoco señaló dónde depositaría el 

material extraído de la excavación de los 

túneles (700 mil metros cúbicos de tierra 

y piedras) ni dio a conocer un proyecto 

para proteger la fauna de la zona, que 

incluye cuatro especies de mamíferos, 

siete de aves y una de anfibios en riesgo 

de extinción. 

El documento no presentaba 

información sobre posibles daños a los 

recursos hídricos superficiales y 

subterráneos: embalses, manantiales y el 

río Baluarte. Por estas anomalías la 

Semarnat negó el permiso de impacto 

ambiental. 

Sin embargo, esto no detuvo la 

construcción, que concluyó en octubre de 
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2013 y fue entregada por Enrique Peña 

Nieto. 

Ernesto Pérez Virgen, representante 

legal de los ejidatarios dueños de la tierra 

por donde pasa la autopista, dijo que esta 

información revela corrupción e 

impunidad de las dependencias federales, 

que violaron la ley al realizar el proyecto. 

Explicó que la Semarnat y la 

Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (Profepa) hubo se hicieron de 

la vista gorda y permitieron que la SCT 

construyera la autopista. Anunció los 

ejidatarios afectados –a quienes no les 

han pagado sus tierras– demandarán a la 

Presidencia de la República y a la SCT la 

reparación de los daños ambientales, 

queno son pocos: manantiales tapados y 

destrozados, el río Baluarte obstruido con 

piedras y tierra en algunas partes de su 

cauce, donde dejaban caer los desechos 

de los túneles, la tala de miles de árboles, 

destrucción de caminos y del santuario de 

la guacamaya verde, comentó. 

Aclaró que la demanda incluirá a los 

ex presidentes panistas Vicente Fox 

Quesada y Felipe Calderón Hinojosa 

ambos permitieron que se realizaran los 

trabajos a pesar de que violaban la Ley de 

Protección Ambiental. 

Pérez Virgen dijo que el año pasado la 

tormenta tropical Manuel inundó varias 

comunidades en la Sierra Madre 

Occidental y algunos ejidos de Sinaloa, 

sobre todo los asentados a orillas del río 

Baluarte. 

Nunca se habían inundado, pero como 

ahora el río tiene muchos tapones, se 

desborda. El año pasado más de 15 casas 

quedaron inundadas y destrozadas en 

Sinaloa y más de 10 vehículos fueron 

arrastrados por la corriente. También por 

esos daños hacemos responsables a la 

SCT y a los ex presidentes, finalizó. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/s

ociedad/040n5soc 

Rescatan de un bar a 

nueve personas víctimas 

de trata 

NOTIMEX 
  

Periódico La Jornada 
Viernes 18 de julio de 2014, p. 40 

Tuxtla Gutiérrez. 17 de julio. La 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado rescató a nueve personas que eran 

víctimas de trata en un inmueble de San 

Cristóbal de las Casas. Refirió que con 

base en una denuncia anónima se inició la 

investigación que derivó en el rescate de 

las víctimas, luego de una inspección en 

el bar El Vaquero, ubicado en la calle 

Honduras, número 4-B del barrio 

Mexicanos. En el lugar fueron detenidos 

el propietario Agustín Cruz Pérez y el 

encargado del negocio, Lorenzo Guzmán 

López, donde también fueron 

decomisadas cinco dosis de cocaína. Las 

víctimas eran obligadas a consumir 

bebidas alcohólicas y mantener relaciones 

sexuales con los clientes del 

establecimiento. Los indiciados fueron 

puestos a disposición del agente del 

Ministerio Público como probables 

responsables de los delitos de trata y 

lenocinio. 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/sociedad/040n5soc
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http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/p

olitica/002n1pol 

Refugio de horror 

Acusarán a Mamá 

Rosa de secuestro y trata 

Exigía pagos en efectivo o inmuebles 
para liberar a los menores 

Han presentado 40 denuncias contra 
Rosa Verduzco, señala la Seido 

La Jefa podría enfrentar cargos de 

delincuencia organizada 

Hay suficientes pruebas para fincar 

responsabilidad a los detenidos: 
CEAV 

 
Uno de los dormitorios del albergue La Gran Familia, 
de Zamora, Michoacán, tres días después que 
efectivos policiacos y militares efectuaron un cateo 
con base en una orden judicial por denuncias de 
abusos contra los menores internadosFoto Ap 

 
Rosa del Carmen Verduzco, Mamá Rosa, al ser 
detenida el pasado martes 15Foto La Jornada 

ALFREDO MÉNDEZ Y ERNESTO MARTÍNEZ 

ELORRIAGA 
Reportero y corresponsal 

Periódico La Jornada 
Viernes 18 de julio de 2014, p. 2 

“Hay elementos de prueba suficientes 

para fincar responsabilidad penal a Rosa 

del Carmen Verduzco Verduzco (Mamá 

Rosa) y a varios administradores de la 

casa hogar La Gran Familia”, de Zamora, 

Michoacán, dijo a La Jornada Julio 

Antonio Hernández Barros, integrante de 

la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas (CEAV). 

Estamos hablando de delitos graves, 

como privación ilegal de la libertad, 

alteración de actas de registro civil y trata 

de personas en la modalidad de 

explotación laboral y sexual, añadió el 

funcionario del organismo encargado de 

la atención a ofendidos y víctimas de 

algún delito. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/politica/002n1pol
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En Zamora, el titular de la 

Subprocuraduría Especializada en 

Investigación en Delincuencia 

Organizada (Seido), Rodrigo Archundia 

Barrientos, informó que se han 

presentado 40 denuncias contra 

Verduzco, de 81 años de edad y directora 

del albergue. 

Agregó que los ocho detenidos por el 

caso quedaron a disposición de la agencia 

del Ministerio Público. 

Archundia recorrió este jueves la casa 

hogar, en compañía del gobernador de 

Michoacán, Salvador Jara Guerrero, y la 

directora general del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 

Laura Vargas Carrillo. 

El subprocurador señaló que el 

Ministerio Público Federal optó por 

ampliar al doble el término constitucional 

en busca de más elementos para la 

consignación de los detenidos, por lo que 

la situación jurídica de Mamá Rosa y los 

otros responsables del albergue se 

definirá el próximo sábado, por tratarse 

de delincuencia organizada. 

Hernández Barros, penalista egresado 

de la Universidad Iberoamericana, estimó 

que ante los resultados de las 

investigaciones es insostenible que 

alguien, por más respetable que sea, 

pueda defenderlos, porque en ese 

albergue, desde varios años atrás, se 

cometieron conductas tipificadas como 

delito. 

Políticos como el ex presidente 

Vicente Fox; su esposa, Marta Sahagún, y 

los escritores Enrique Krauze y Jean 

Meyer, entre otros, han abogado 

porMamá Rosa. 

Hernández Barros instó a intelectuales 

y líderes de opinión que antes de opinar 

sobre el caso se acerquen a la CEAV para 

que puedan conocer lasbarbaridades que 

se cometieron en el albergue. 

Agregó que un grupo de abogados, 

pediatras, trabajadoras sociales, sicólogos 

y médicos de la CEAV están en Zamora 

desde el martes, apoyando a niños y 

jóvenes que fueron rescatados por agentes 

federales y efectivos militares, que 

llegaron con una orden de cateo. 

La prioridad de la CEAV es atender 

los problemas de salud física y mental de 

las víctimas. Después se encargará de 

coadyuvar con la Procuraduría General de 

la República (PGR) y apoyar a los 

agentes del Ministerio Público Federal en 

la integración de las averiguaciones 

previas. 

El comisionado dijo que se enteró 

deloperativo en la casa hogar desde las 11 

horas del pasado martes, es decir, casi al 

mismo tiempo en que se efectuaba el 

cateo. 

Según el primer reporte del grupo de 

profesionales de la CEAV, hasta ayer 43 

menores habían recibido atención médica, 

principalmente por infecciones 

estomacales, respiratorias y 

dermatológicas; 39 recibieron apoyo 

sicológico y otros 38 y/o algunos de sus 

familiares tuvieron asesoría jurídica para 

elaborar denuncias penales. 

Hasta el jueves, tres días después de 

la incursión policiaco militar, todos los 

menores seguían bajo custodia de la 

autoridad, dijo Hernández Barros. 

La mayoría de las víctimas provenían 

de familias marginadas, señaló el 

funcionario. Los menores eran privados 
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de su libertad, obligados a prostituirse y a 

trabajar sin la debida remuneración, y 

también hay registro de que se 

modificaron sus actas de nacimiento, lo 

que nos habla de que puede haber 

complicad de funcionarios de registro 

civil. 

La investigación de la PGR comenzó 

en junio pasado, a raíz de que cinco 

personas denunciaron que sus hijos, 

hermanos o familiares estaban privados 

de la libertad en el albergue, y que Rosa 

María Verduzco les pedía dinero para 

liberarlos. 

Los testimonios coincidieron en 

queMamá Rosa impedía el contacto entre 

los menores y sus familias, en 

complicidad con los administradores del 

albergue, entre ellos Lourdes Verduzco 

Verduzco, David Verduzco y/o David 

Rogelio Álvarez Murillo, Miguel Ángel 

Valencia, Rosa María Viveros, Enrique 

Hernández, Claudia Priscila Solórzano 

Rodríguez y Felipe Serrano Gómez, todos 

ahora detenidos. 

Los querellantes dijeron a los agentes 

del Ministerio Público que sus hijos eran 

golpeados, obligados a trabajar y sujetos a 

abusos sexuals, según consta en la causa 

judicial abierta en el juzgado quinto de 

distrito de medidas cautelares, que 

concedió la orden de cateo a la PGR, 

informaron fuentes del Poder Judicial 

Federal. 

Los fiscales del caso han encontrado 

elementos de prueba con los que buscarán 

acreditar la posible comisión de los 

delitos de privación ilegal de la libertad, 

alteración de documentos del registro 

civil y trata de personas en la modalidad 

de explotación laboral y sexual. 

Las fuentes agregaron que peritos 

revisan el albergue ante la posibilidad de 

que existan inhumaciones clandestinas. 

Hasta ahora ningún funcionario ha 

hecho referencia a la magnitud del 

despliegue de fuerza pública, pues 

durante el cateo participaron efectivos del 

Ejército, como si se tratara de una acción 

contra un narcotraficante. 

Las fuentes consultadas indicaron que 

la PGR hará una revisión contable de la 

casa hogar La Gran Familia en busca de 

otras líneas de investigación. 

 

http://revoluciontrespuntocero.com/lanzan-

campana-para-visibilizar-a-desaparecidos-en-

nl/ 

Lanzan 

campaña para 

visibilizar a 

desaparecido

s en Nuevo 

León 
Por Medio Aliado fecha julio 18, 2014 
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Proceso / @revistaproceso 

(18 de julio, 2014).- Ángel, Brizeida, Bruno, 

Carlos y Jocelyn son cinco de los más de 

mil 215 desaparecidos en la entidad desde 

2009. 

El pasado domingo 13 sus familiares se 

reunieron en la Explanada de los Héroes, 

en la Macroplaza de esta capital, para 

festejar el cumpleaños de cada uno de los 

ausentes con pasteles y globos. 

En coordinación con los familiares de 

desaparecidos, la organización 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos 

Humanos AC (CADHAC) lanzó 

recientemente una campaña masiva en 

redes sociales para visibilizar a los 

desparecidos porque detrás de cada uno 

de ellos hay historias. 

De acuerdo con la organización, uno de los 

propósitos de la campaña es evitar que el 

siguiente año, cuando se realicen comicios 

en la entidad, los servidores públicos se 

vuelquen sobre esa actividad y se 

desentiendan de sus obligaciones con la 

ciudadanía. 

“En unos meses más, las campañas para 

el proceso electoral de 2015 comenzarán 

en Nuevo León y a través de esta campaña 

pretendemos mantener el tema de la 

seguridad y el problema de las 

desapariciones en la agenda de las 

autoridades y la opinión pública”, se lee en 

la página de CADHAC. 

En entrevista, Liz Sánchez, encargada del 

área educativa de la organización no 

gubernamental, afirma que con esta 

campaña alertan a la ciudadanía sobre las 

desapariciones que siguen ocurriendo, 

pese a que el gobierno estatal asegura que 

la inseguridad ha disminuido en la entidad. 

“Los secuestros siguen ocurriendo y hay 

mucha gente que sigue sin ser localizada. 

Hemos hecho videos y difundido 

fotografías en redes sociales para hacer 

visibles a las víctimas”, subraya la activista, 

y dice que esperan llegar con la campaña a 

plenitud el 30 de agosto, día internacional 

del desaparecido. 

En la página cadhac.org pueden verse 

imágenes de algunos de los desaparecidos 

con nombres, fechas y los municipios 

donde se perpetró el secuestro. Entre ellos 

destacan: Cecilia Yolotsi Macías Martínez, 

http://www.proceso.com.mx/?p=377459
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3 de julio de 2013, Guadalupe; Alejandra 

Mairani T. Rodríguez, 12 de marzo 2010, 

Monterrey; Edgar Carranco, 26 de marzo 

2010, Monterrey; Jacobo J. García Álvarez, 

17 de junio 2011, Benito Juárez. 

Otros nombres que aparecen son: Nadia 

M. Reyes Vargas, 24 de marzo 2012, 

Monterrey; Erika Garza Guerrero y su hijo 

Bruno I. González Garza, 26 agosto 201; 

Alma M. Álvarez García y Judith Ceja 

Aguirre, Reynosa, Tam., 21 de julio 2011, y 

Fabián Hernández Vázquez, 11 de julio 

2011; Monterrey. 

En cada fotografía, con un click se 

despliega información relacionada con la 

persona y detalles de su desaparición. 

CADHAC afirma que con la visibilización 

de las víctimas del delito esperan que la 

población se interese en el problema y 

ayude, ya que con frecuencia, añade, se 

entera de las desapariciones cuando se les 

menciona como parte de una estadística y, 

por tanto, desconocen el dolor y la 

devastación en cada familia. 

De acuerdo con Sánchez, se ha observado 

que la ciudadanía se muestra indiferente 

ante esta problemática y participa poco en 

su solución. 

“Ellos (los desaparecidos) no son sólo 

cifras. En cada persona afectada hay una 

historia, una vida y una familia que se ve 

impactada por esta situación de violencia. 

Cuando hacemos actividades con grupos 

de familiares, hemos visto como algunas 

personas se sensibilizan y respetan la 

lucha para localizar a los desaparecidos”. 

Prosigue: “A veces, en manifestaciones, al 

cruzar una calle detenemos el tráfico y hay 

un respeto hacia la manifestación, pero 

otra parte de la población es indiferente, 

quizá por el temor, y por ello prefiere no 

involucrarse”. 

Con esta campaña, agrega, se intenta 

prevenir delitos similares y que las 

autoridades activen sus investigaciones 

para encontrar a los ausentes, sancionar a 

los responsables y auxiliar a los familiares 

que, en términos de ley, son denominadas 

víctimas indirectas. 

Según el gobierno priista de Rodrigo 

Medina, la crisis de inseguridad en Nuevo 

León ya pasó, e incluso aseguró que en el 

primer cuatrimestre del año se registró la 

baja más sensible de homicidios en los 

últimos nueve años. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/e

stados/035n2est 

Proponen que el 

desplazamiento forzado 

sea delito 

RUBICELA MORELOS CRUZ 
Corresponsal 
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Cuernavaca, Mor., 17 de julio. 

Susana Pedroza de la Llave, 

integrante de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas (CEAV), aseguró 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/estados/035n2est
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/estados/035n2est
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que en los cuatro foros que se han 

realizado en el país para elaborar el 

primer Programa de Atención Integral a 

Victimas se ha pedido que se tipifique 

como delito el desplazamiento forzado de 

personas. 

Un de los desplazados es un problema 

recurrente. Familias enteras han tenido 

que que viajar de una entidad federativa a 

otra, dijo en entrevista la comisionada 

después de clausurar el cuarto foro 

regional, celebrado el 16 y 17 de julio en 

Cuernavaca. 

Después de que un miembro de una 

familia es asesinado, secuestrado o 

desaparecido, las familias son 

amenazadas de muerte y por eso huyen de 

su comunidad, municipio o estado;pero al 

llegar a otros lugares somos mal vistos y 

no tenemos derecho a nada, dijo Rocío 

Uribe Ruiz, de la Red Madres Buscando a 

sus Hijos. 

Uribe narró que su hija de 14 años de 

edad desapareció el 19 de abril de 2012 

en Naucalpan, estado de México. Ese día 

fue a la escuela y ya no regresó a casa. 

En busca de su hija se ha desplazado 

de un estado a otro con su esposo e hijo. 

Aseguró que es muy difícil ser 

desplazado por la violencia y que en otra 

entidad no tengan ni el derecho a exigir 

justicia: Ante una amenaza de muerte lo 

que quieres es huir, pero ya no puedes 

seguir tu denuncia. Prácticamente te están 

limitando el acceso a la justicia, afirmó. 

Otra propuesta surgida en el foro fue 

que mientras el Estado no acabe con el 

secuestro, sea éste el que pague los 

rescates. 

Ambos planteamientos serán 

incluidos en el Programa de Atención 

Integral a Víctimas y este será presentado 

ante el Sistema Nacional de Atención a 

Víctimas, encabezado por el presidente 

Peña Nieto. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/p

olitica/010n1pol 

Afectación ambiental vía 

ley energética 

CAROLINA GÓMEZ MENA 
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La aplicación de las leyes secundarias en 

materia energética propiciará 

‘‘afectaciones ambientales graves’’ en el 

territorio nacional y generará un retroceso 

en materia de las acciones que se han 

establecido en contra del cambio 

climático, aseguraron ambientalistas, 

expertos y académicos durante el panel 

internacional Las salvaguardas y el futuro 

de los bosques en Mesoamérica. 

Gustavo Sánchez Valle, presidente del 

consejo directivo de Red Mocaf, indicó 

que dichas legislaciones no sólo 

impactarán al ámbito forestal, sino a todas 

las actividades del sector rural y 

‘‘violentarán los derechos fundamentales 

de campesinos e indígenas ‘‘creando una 

afectación ambiental que podría ser 

irremediable’’. 

Indicó que las leyes deberían 

contemplar ‘‘salvaguardas, entendidas 

como mecanismos de protección ante 

amenazas graves o violaciones a los 

derechos o afectaciones ambientales’’, y 

precisó que éstas no sólo deben ser un 

aspecto enunciativo, sino que deben 

‘‘tener dientes’’, es decir, deben ser 

mecanismos ‘‘fuertes y obligatorios’’. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/politica/010n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/18/politica/010n1pol
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‘‘Actitud irresponsable’’ 

Lamentó que hasta el momento ‘‘ni el 

Ejecutivo federal ni las fracciones 

parlamentarias de PRI, PAN y PVEM en 

el Senado y en la Cámara de Diputados’’ 

mantengan una actitud responsable en el 

tema, y criticó en particular al Partido 

Verde, el cual ‘‘paradójicamente estaría 

contribuyendo a la aprobación de 

reformas legales que afectarán al 

ambiente’’, cuando ‘‘en teoría este 

partido debería ser aliado de los pueblos 

indígenas y campesinos, pero en la 

práctica está sirviendo a intereses de las 

grandes empresas nacionales e 

internacionales’’. 

Por su parte, Gonzalo Chapela, 

coordinador de políticas públicas de Red 

Mocaf, precisó que un aspecto 

preocupante es la cesión de territorios de 

comunidades y campesinos a empresas 

trasnacionales para que exploten las 

riquezas, lo que generará ‘‘severos’’ 

problemas sociales y ambientales, y dijo 

que ‘‘la agencia reguladora del sector 

energético’’, que contempla la ley de 

hidrocarburos, significa ‘‘el abandono de 

la autoridad ambiental de su función’’ 

para dar ‘‘manga ancha’’ a las empresas, 

sin que las autoridades ambientales 

‘‘estorben’’. 

Apuntó que las leyes secundarias 

‘‘frenan la urgente necesidad de la 

transición energética’’ del país hacia 

fuentes alternas, y refirió que, pese a que 

en materia de energía ‘‘las cosas no 

podían seguir como estaban, matar al 

enfermo porque no se cura es una medida 

drástica’’. 

 


