
 





 









 

 



CNCS02
Rectángulo









cncs-
Rectángulo















cncs-
Rectángulo















































 



















 





 





















 



7MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2015 • Política

CUERNAVACA. La desaparición 
forzada, la tortura y malos tra-
tos, el asesinato de periodistas 
y defensores de derechos hu-
manos, así como la violación 
de los derechos de los pue-
blos indígenas, a la libertad 
de expresión y manifestación 
en México, son los principales 
temas de preocupación de Am-
nistía Internacional.

La Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos 
(UAEM) fue sede de la presen-
tación del informe 2014/15: 
“La situación de los derechos 
humanos en el mundo”, que di-
cha organización dio a conocer 
en febrero de este año.

En el auditorio Emiliano Za-
pata este 18 de mayo, Perseo 
Quiroz Rendón, director ejecu-
tivo de Amnistía Internacional, 
refirió que de acuerdo a cifras 
oficiales, en México hay 22 mil 
611 personas desaparecidas; 12 
mil 821 durante la administra-
ción de Felipe Calderón y 9 mil 
790 en lo que va del gobierno de 
Enrique Peña Nieto. 

En el caso de tortura y malos 
tratos de 2003 a 2013 se han incre-
mentado un 600 por ciento el nú-

mero de quejas ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 

Respecto a personas refu-
giadas y migrantes,  6 de cada 
10 mujeres y niñas migrantes 
sufren violencia sexual en Mé-
xico, mientras que en 2014 se 
registraron 23 mil eventos de 
detención de menores migran-
tes en nuestro país.

El  rector de la UAEM, Je-
sús Alejandro Vera Jiménez, ex-
presó que el informe presenta un 
mundo en el que los gobiernos, y 
el mexicano en particular, quie-
ren esconder la cabeza cuando de 
violación a los derechos huma-
nos se trata, por ello, reconoció 
la labor de Amnistía Internacio-
nal que desde su fundación en 
1962, ha sido vanguardia en la 
defensa de los derechos huma-

nos, escuela de lucha y partici-
pación social.

Javier Sicilia Zardain, secreta-
rio de Extensión de la UAEM y 
comentarista del informe, dijo que 
estas cifras muestran la dimensión 
del horror que vivimos y el resul-
tado de la tragedia humanitaria 
que nos ha llevado a una emer-
gencia nacional, además llamó a 
refrendar la nación a través de la 
organización comunitaria.

Por su parte, Juliana Quinta-
nilla integrante de la Comisión 
Independiente de Derechos Hu-
manos en Morelos y también co-
mentarista de este informe, hizo 
un llamado a las autoridades gu-
bernamentales para que emitan 
la alerta de género en la entidad 
ante los casos de mujeres que 
han sido víctimas de feminicidio, 

pues luego de un año de trámites 
burocráticos y legales, así como 
un arduo trabajo de documenta-
ción de los casos de este tipo, la 
alerta no se ha dado.

La UAEM fue elegida por 

Amnistía Internacional como 
sede de la presentación de su 
informe anual, mismo que dio 
a conocer por primera vez en 
México en febrero de 2015 en 
el Museo Memoria y Tolerancia.

■ La UAEM fue sede del informe “La situación de los derechos humanos en el mundo”

9 mil 790 personas desaparecidas 
durante el gobierno de Peña Nieto: AI
■ El rector de la máxima casa de estudios reconoció la labor de Amnistía Internacional

■ Recuerdan también a Félix Serdán Nájera, ex combatiente jaramillista

Rinden homenaje a Rubén Jaramillo 
Ménez a 53 años de su muerte

JOJUTLA. Por “su heroísmo y 
entrega a la lucha por las de-
mandas de los pueblos en re-
sistencia”, será homenajeado 
esta vez a la par de Rubén 
Jaramillo Ménez, el mayor ho-
norario del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional, Félix 
Serdán Nájera, ex combatiente 

jaramillista, quien falleciera el 
pasado 23 de febrero.

Este 23 de mayo se cum-
plen 53 años del asesinato de 
Rubén Jaramillo, sus hijos 
y su esposa, quienes fueran 
acribillados en las ruinas de 
Xochicalco, donde aparecieron 
con el “tiro de gracia”, luego 
de que el gobierno federal le 
había concedido una amnistía. 

Año con año desde hace más 
de dos décadas se le rinde 
homenaje con una marcha de 
este municipio al panteón de 
Tlaquiltenango, para poste-
riormente realizar un mitin en 
el centro de la localidad.

Esta vez el 23 de mayo a las 
10 horas depositarán una ofrenda 
floral en Xochicalco y al día 
siguiente se hará la marcha a 
las nueve horas, a las 11 el acto 
político-cultural en el centro de 
Tlaquiltenango y el “homenaje 
especial” al “mayor” Félix.

“El homenaje que tene-
mos ese día, precisamente, es 
para recordar su heroísmo y 
su entrega a la lucha por las 
demandas de los pueblos en 
resistencia. Hoy, nuestro car-
tel (publicitario) surge con la 
nueva frase que dice: Ante el 
despojo de sus territorios y sus 
recursos naturales los pueblos 
en resistencia hacen suyos los 
ideales por los que dio su vida”, 
comentó en entrevista Benito 
Paredes Noguerón, de la coor-
dinadora de Grupos Culturales, 
Indígenas y Populares.

Recordó que en Morelos las 
demandas son varias y se espe-
ran varias denuncias precisas en 
el acto político, con el “sin fin 
de injusticias que sufre el pueblo 
morelense”.

Se espera la visita “de los 
hermanos Yaquis”, quienes ya 
fueron invitados a participar en 
el acto, “para que vengan, par-
ticipen y denuncien la situación 
que están viviendo los pueblos 
Yaquis allá”, comentó.

■ Se han reportado más 150 asesinatos

Talleres, música y baile
durante feria de la Paz

CUERNAVACA. Organizaciones de 
la sociedad civil anunciaron, 
para que el próximo 23 y 24 
de mayo la primera feria itine-
rante por La Paz, en la colonia 
Antonio Barona de Cuernavaca, 
considerada como una de las más 
inseguras en la capital del estado.

Samantha Brito Lugo, secre-
taria de la asociación civil arte 
social, señaló que junto con el 
poder ejecutivo del estado se 
busca la reintegración de las 
familias en la entidad debido a 
la inseguridad que todavía per-
siste en algunas regiones de la 
entidad morelense.

En esta feria se contará con 
talleres, música, baile, artes, en-

tre otras actividades, esto con el 
objetivo de reducir la incidencia 
delictiva entre los jóvenes.

Recientemente, un hombre 
fue atacado a balazos frente al 
centro de salud de la colonia 
Antonio Barona en Cuernavaca. 
En lo que va del mes de mayo ya 
suma una decena de asesinatos.

La víctima estaba en este lu-
gar cuando un hombre con una 
pistola calibre nueve milímetros 
le disparo en cuatro ocasiones.

Hasta el momento se han re-
portado más 150 asesinatos y la 
tendencia de homicidios sigue 
a la alza ya que abril cerró con 
40 después de que a finales del 
2014 y principios de este año 
se reportaban entre 20 a 30 de 
estos delitos.

JAimE LUis BRiTO

  

ELizABETh CUEVAs ViLLALOBOs

  

hUgO BARBERi RiCO

  

La violación de los derechos de los pueblos indígenas y a la libertad de 
expresión, fueron principales temas de preocupación de la organización 
Amnistía Internacional ■ Foto Margarito Pérez Retana



 





 











 



 



 



 



 

















 



Guadalupe Gloria

El candidato a la Gubernatura, 
Jaime Rodríguez, dijo que, de 
ganar las elecciones, invitará 
al Rector del Tecnológico de 
Monterrey, David Noel Ramí-
rez, a formar parte de su Ga-
binete.

En un evento con los can-
didatos de Encuentro Social, en 
el Club Vikingos, Rodríguez se-
ñaló que esperará los resulta-
dos de los comicios para ofre-
cer una propuesta, sin precisar 
el cargo. 

“Ya lo invitamos, no nos 
ha dicho que sí o que no, pero 
dependerá si a los ciudadanos 
les gusta eso, es decir, él tiene 
una capacidad que debiera ser 
aprovechada en el Gobierno”, 
expuso.

“A mí me encantaría tenerlo 
en el Gabinete, en una función 
especial que yo le propondré, 
pero será hasta que ganemos 
la elección”, sostuvo. 

Invitará Jaime  
a David Noel

Minimiza Elizondo 
audios de ‘El Bronco’

z Fernando Elizondo habla en un acto de campaña de candidatos  
a diputados del partido Movimiento Ciudadano.

Alistan conteo de votos; 
hacen simulacro del SIPRE
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Va por alcaldía
independiente
Al cerrar su campaña an-
te cientos de personas, en la 
Colonia Las Torres, el candida-
to a la Alcaldía de García, César 
Valdés, pidió ayer a los habi-
tantes del municipio a votar 
por él para ser el primer inde-
pendiente en ocupar el cargo.

   abraham Vázquez

Y Jaime hace campaña
con Encuentro Social

V
el

ia
 d

e 
la

 C
ru

z

Guadalupe Gloria

El candidato independiente 
a la Gubernatura, Jaime Ro-
dríguez, participó ayer en un 
acto de campaña con los can-
didatos a diversos puestos de 
elecciones del Partido Encuen-
tro Social.

En un evento organizado en 
el Club Vikingos, en el Fraccio-
namiento Bernardo Reyes, Ro-
dríguez acompañó a la aspiran-
te a la Alcaldía Yamilett Orduña. 
También asistió Raúl Guajardo, 
quien declinó a favor del inde-
pendiente.

“Vamos a trabajar para que 
el Estado sea mejor y no nos va-
mos a pelar con nadie, vamos a 
trabajar con una actitud positi-
va, pero no nos vamos a dejar”, 
expresó Rodríguez.

“Algunos de los creadores 
de nuestros proyecto dicen que 

es imposible, pero la gente vie-
ne, la gente está.

“Hoy tenemos este día gran-
dioso aquí con Yamilett y con los 
candidatos del partido Encuen-
tro Social, yo tengo una alianza 
con ellos y ellos conmigo”.

El vienes en un audio que cir-
culó en redes sociales, Rodríguez 
calificó como un “show” la alianza 
con Fernando Elizondo, aún aspi-
rante de Movimiento Ciudadano.

Durante los dos minutos 
de duración de la grabación de 
una llamada telefónica, que fue 
subida en YouTube, se escucha 
a Rodríguez hablar  con un in-
tegrante del Partido Encuentro 
Social (PES).

Rodríguez aceptó que la lla-
mada fue con Marco Antonio 
Galindo, del Partido Encuentro 
Social, a quien buscaba aclarar 
que todavía no se concretaba la 
alianza con Elizondo.

Dice no ser  
show de nadie 
y rechaza terminar  
acuerdo político
abraham Vázquez

Fernando Elizondo, quien re-
nunció a buscar la Guberna-
tura para apoyar al candidato 
independiente, Jaime Rodrí-
guez, minimizó ayer los au-
dios en los que se escucha a 
este último calificar esa alian-
za de “show”. 

“Son cosas sin importancia, 
en el contexto estamos tratan-
do de construir algo mucho 
más grande”, dijo ayer el ex 
Gobernador.

Al término de un evento 
con candidatos a diputaciones 
de Movimiento Ciudadano, al 
que asistió con Rodríguez, en 
el Gimnasio San Pedro 400, Eli-
zondo aseguró no haber escu-
chado la grabación que circula 
en redes sociales.

“Uno se tiene que dedicar a 
capturar los votos que necesita-
mos más que a andarse distra-
yendo” agregó.

Advirtió que como parte de 
la llamada Alianza por la Gran-
deza de Nuevo León,  bajo la 
cual Elizondo acordó apoyar a 
Rodríguez en su carrera a la Gu-
bernatura, se ha desatado una 
guerra sucia de la que forman 
parte audios que pueden ser 
manipulados y editados.

“Lo que sí, es que la guerra 
sucia está muy fuerte y cons-
tantemente se están tratando 
de utilizar elementos para tratar 
de frenar y de bloquear, y ya lo 

sabemos”, dijo Elizondo.
“(La guerra sucia) Es una 

cosa inusitada. Del tamaño del 
ataque es el miedo”.

Al defender la alianza con 
el candidato independiente, Eli-
zondo dijo que es un trabajo se-
rio. 

“Alguien por ahí dijo que 
si yo estaba de acuerdo en que 
era un show y yo digo no soy 
show de nadie ni nunca lo he 
sido”, agregó. 

“Tengo confianza en Jaime”.

Informa CEE 
que capturará
en elección 
6 mil 098 actas
Guadalupe Gloria

La Comisión Estatal Electo-
ral realizó ayer un simulacro 
de operación y ejecución del 
Sistema de Información Pre-
liminar de Resultados Elec-
torales (SIPRE), para cono-
cer los resultados de Gober-
nador, Alcaldes y Diputados 
locales, a una semana de las 
elecciones.

 A las 9:30 horas dio inicio 
el tercer ejercicio que la CEE 
hizo simultáneamente en todo 
el Estado durante mayo.

En la prueba, participaron 
los 51 centros de captura, un 
centro de proceso, un sitio de 
publicación y 11 sitios replica-
dos, donde capturaron 18 mil 
405 actas.

Mario Alberto Garza, presi-
dente de la CEE, explicó que el 
día de la elección se estará dan-
do a conocer el avance de los re-
sultado preliminares de las ac-
tas de las 6 mil 98 casillas.

“Es un simulacro que tiene 
que ver con nuestro sistema de 
resultados preliminares, donde 
se van a estar publicitando estos 

z La Comisión Estatal Electoral realizó el tercer simulacro  
del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales.

resultados, conforme se inicie a 
las 6 de la tarde el día de la jor-
nada electoral.

“El simulacro contiene tan-
to la publicidad que se hace de 
los resultados preliminares, y 
lleva el registro de las actas que 
se digitalizan y se publican en 
internet”.

El 7 de junio, añadió, la cap-
tura de actas comenzará a las 
18:00 horas, donde participarán 
823 auxiliares operativos, 629 
de estos estudiantes de servicio 
social de diversas Universida-
des y 24 coordinadores. 

Para la elección se captura-
rán 6 mil 098 actas para Gober-
nador, Ayuntamientos y Diputa-
ciones, agregó.

En la página de la CEE 
www.cee-nl.org.mx/, institucio-
nes educativas y medios de co-
municación podrán monitorear 
el avance en el computo de las 
actas, detalló, la cual se ajustará 
a los telefonos celulares.

Los cómputos totales para 
los resultados finales iniciarán 
el miércoles 10 de junio, para 
Alcaldías y para Gobernador, y 
para Diputados el 12 de junio.
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