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En los últimos días han sido víctimas de hechos intimidatorios, denuncian 

el Movimiento 
El poeta Javier Sicilia advierte 
que nada detendrá la caravana 

la Paz 
ce 

Hacemos respon
sables al gobierno 
federal y a los de 
los estados de lo 
que pueda pasar
le a la caravana" 

Javier Sicilia, poeta 

Alberto Torres Enviado 

J
avier Sicilia, quien encabeza la ca
ravana que recorre el sur del país, 
advirtió que ni las intimidaciones, 
las amenazas, detenciones y aco
sos de grupos criminales y de au
toridades detendrán el Movimien

to por la Paz con Justicia y Dignidad, al 
tiempo que el gobierno de Veracruz 
anunció que reforzó la vigilancia en tor
no al grupo que va en la marcha. 

El Movimiento por la Paz denunció 
varios incidentes en los últimos días en 
torno a defensores de derechos huma
nos y activistas sociales que integran la 
caravana, y que prendieron los 
focos de alerta de seguridad. 

En uno de esos incidentes, re
gistrado sobre la autopista Villa-
hermosa-Cotzacoalcos, los 12 
escoltas del poeta tuvieron que 
detener la marcha 15 minutos 
luego de que una patrulla de la 
Policía Federal reportó la pre
sencia de hombres encapucha
dos, por lo que fue necesario re
correr la zona hasta descartar la 
versión. "Fueron 15 minutos de 
un silencio sepulcral. Ni para fumarme 
un cigarro. Como pudimos nos meti
mos abajo unos de otros", describió el 
poeta Sicilia. 

La denuncia coincidió con la emisión 
de un comunicado emitido por el go
bierno de Veracruz en el que se informó 
que se reforzó el operativo de vigilancia 
y protección a la caravana a petición de 
los organizadores de la marcha. 

El subsecretario de Gobierno del es
tado, Érick Lagos Hernández, dijo que 
los organizadores de la caravana soli
citaron apoyo en seguridad vial y para 
hacer uso de los espacios públicos en el fondo es que no se puede estar en paz 

El trayecto de 
la Caravana 
por la Paz de 
Coatzacoalcos 
a Xalapa, en el 
noveno y penúl
timo día de 
marcha, fue el 
más vigilado 

Coatzacoalcos y Xalapa. "Así lo hare
mos, pero ya tenemos montado un 
operativo efectivo", añadió. 

"Hacemos responsables, de una vez 
lo advierto, al gobierno federal y a cual
quier gobierno de los estados de lo que 
pueda pasarle a esta caravana y a cual
quier defensor y activista y víctima que 
ha decidido alzar la voz para denunciar 
sus corruptelas. Si nos pasa algo ellos 
serán los responsables", advirtió Sicilia 
en Coatzacoalcos, antes de viajar el do
mingo rumbo a Xalapa. 

Tras el incidente en la autopista, la 
seguridad se estrechó entorno al poeta 
que ha dicho que no hay retorno en su 
movimiento. Le Barón, el activista so

cial de Chihuahua, tampoco se 
amilana: "Prefiero arriesgar mi 
vida y salvar la de más mexica
nos, que quedarme callado". 

El trayecto de Coatzacoalcos 
a Xalapa, en el noveno y penúl
timo día de marcha, fue el más 
vigilado. Patrullas estatales con 
hombres armados con metra
lletas, retenes militares en los 
que paran la camioneta de Sici
lia y piden a sus guardaespaldas 
identificarse, camionetas con 

fuerzas especiales de marinos y patru
llas de la Policía Federal custodian los 
dos kilómetros de largo que mide la fila 
de vehículos. 

El incidente carretero coincidió con 
la detención la tarde del sábado del pa
dre fray Tomás González, defensor de 
migrantes en la zona de Tenosique, Ta-
basco, por policías estatales y militares 
que argumentaron que el activista es
taba en estado de ebriedad. Uno de sus 
acompañantes del sacerdote, Rubén 
Figueroa, fue golpeado en la cara. 

"No sabemos de qué se trata, pero en 

BLINDAJE. Policías resguardan los autobuses de la Caravana por la Paz en el municipio de Cosamaloapan 

en este país. No hay autoridad. Milita
res fastidiando a defensores de dere
chos humanos y delincuentes fasti
diándonos a nosotros. Y la policía no 
aparece por ningún lado. Gracias a 
Dios tenemos escoltas profesionales", 
declaró Sicilia. 

Emilio Álvarez Icaza, ex presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos 
de la ciudad de México, denunció que 
el sábado por la noche varios hombres 
intentaron ingresar por la fuerza a su 
casa en el Distrito Federal, en un acto 
de hostigamiento que no se había re
gistrado en los meses que lleva el Mo
vimiento por la Paz. 

En una conferencia de prensa, Javier 

Sicilia y Emilio Álvarez habían hecho 
responsable al gobernador de Veracruz 
de la seguridad de la caravana y de 
cualquier forma de hostigamiento, lue
go de que el sábado, cuando llegaron y 
realizaron un mitin en el Jardín Inde
pendencia de Coatzacoalcos, no hubo 
seguridad. "Se han estado tomando fo
tografías de manera directa a las vícti
mas, fuera de cualquier ejercicio perio
dístico, parece tiene que ver con un re
gistro puntual de quiénes integran la 
caravana", dijo Álvarez Icaza. 

"Nos parece parte de las señales de 
intimidación, de amenaza Y hay quien 
dentro de la caravana observó a perso
nas armadas que no sabemos quiénes 

f—f— El concurso estatal 
£ í y nacional ha teni-
^ff ^ P do gran respuesta 

de los jóvenes y se 
espera que esta gran final sirva 
para alentar una mayor participa
ción y el aprendizaje en la oratoria 
y el debate público" 

Verónica García, 
directora de Bibliotecas 

Semifinal de 
concurso de 
oratoria arranca 
hoy en Mérida 

. 

Maestros rechazan regresar 
a clases; alistan otra marcha 

Yazmín Rodríguez Corresponsal 
MÉRIDA, Por vez primera, la final del 
concurso nacional de Oratoria y Debate 
Público, Los jóvenes tenemos mucho que 
decir, promovido por la Fundación Ealy 
Ortiz del periódico EL UNIVERSAL, el 
gobierno de Yucatán y la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), se realizará 
en una entidad y correspondió a Yuca
tán ser la primera sede de este evento 
en el que participarán 31 jóvenes de 
igual número de estados del país. 

La semifinal arranca hoy con la inau
guración alrededor de las 11:00 horas. 
El evento tendrá dos etapas: una pri
mera eliminatoria por la mañana y otra 
más por la tarde. Los concursantes irán 
presentando diversos temas relaciona
dos con la economía, democracia, edu
cación y ambiente en México. También 
podrán exponer sobre inseguridad y la 
lucha contra el narcotráfico. 

Será mañana martes por la tarde 
cuando el Presidente y Director de EL 
UNIVERSAL, el Licenciado Juan Fran
cisco Ealy Ortiz, y la gobernadora de 
Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, en
treguen los diplomas de participación, 
reconocimientos y premios a los tres 
primeros lugares del concurso! 

El certamen de gran tradición se ha
bía venido realizando cada año en la ca
pital del país y por primera ocasión se 
decidió llevarlo hasta el interior de la 
República y le tocó a Yucatán ser la pri
mera sede del concurso. 

Hoy saldrán los primeros semifina-
listas del concurso de oratoria, quienes 
mañana volverán a declamar para ele
gir a los ganadores. 

El jurado calificador estará integrado 
por Rene Rodríguez Castro, Eduardo 
Valles, Enrique Soto Izquierdo, Guiller
mo Zúñiga, (externos) y como locales, 
Lisbeth Carrillo Beltrán, Arcadio Hu-
chim Ascencio y Gaspar Gómez. 

El director de la Fundación Ealy Or
tiz, Enrique Bustamante Martínez, y la 
coordinadora del evento por parte de la 
SEP, la directora de Bibliotecas, Vero-
nica García, dijeron que el concurso ha 
tenido gran respuesta y se espera que 
esta gran final sirva para alentar una 
mayor participación. 

Adriana Covamibias y Juan Cervantes 
Corresponsales 

ACAPULCO. Maestros de la región 
Acapulco-Coyuca, en paro desde hace 
casi un mes en demanda de seguridad 
en los planteles, anunciaron que man
tendrán su movimiento para presio
nar a las autoridades y se preparan pa
ra marchar en este puerto el próximo 
miércoles en medio de exhortos del 
gobierno y de la iglesia para que se 
pongan a trabajar. 

Sin embargo, el gobierno del estado 
informó que como parte de la seguri
dad exigida por los maestros en las 
zonas conflictivas se instalaron rete
nes y las escuelas fueron habilitadas 
con botones de pánico conectados 
con las comandancias locales, ade
más de que se organizaron patrullajes 
policiacos para que los profesores re
gresen a sus escuelas este lunes. 

Humberto Salgado Gómez, secre
tario de Gobierno de Guerrero, dijo 
que,"todavía hay voces disidentes" 
que dicen no regresar a clases pero 
que se trata de casos "aislados", y ase
guró que la mayoría de los docentes 
estarán dando clases este lunes. 

Amenazas, el origen 

Los maestros de medio millar de 
planteles de la región Acapulco-Coyu
ca decidieron suspender las clases el 
26 de agosto pasado luego de que va
rios de ellos fueron amenazados de 
extorsión por el crimen organizado y 
de que se reportaron robos de autos y 
presuntos secuestros. 

Según denuncias magisteriales, las 
amenazas del crimen organizado son 

PROTESTA. Profesores de la región Acapulco-Coyuca están en paro desde el 26 
de agosto, en demanda de mayor seguridad 

para presionar a los maestros a entre
garles 50% de sus salarios y aguinal
dos a cambio de no causarles daño. 

Este domingo, la arquidiócesis de 
Acapulco pidió a los maestros "refle
xionar" y no seguir afectando a los 
alumnos, aunque consideró que se 
debe de privilegiar el diálogo con el 
gobierno y no estar contra de las au
toridades. "Es importante que los 
maestros asuman su responsabilidad 
y, en dado caso, ellos mismos com
prometerse a buscar la seguridad", 
dijo el arzobispo Carlos Garfias. 

Los profesores mantienen un plan
tón permanente frente a las oficinas 
de la Coordinación Regional de los 
Servicios Educativos y se alistan para 

realizar otra marcha el próximo 21 de 
septiembre. 

Salgado Gómez insistió en que la 
mayoría de los maestros decidió re
gresar a clases, aunque "lo harán sin 
bajar la guardia, sin que renuncien a 
su lucha por sus derechos laborales" y 
descartó que el gobierno vaya a apli
car descuentos salariales por los días 
que no hubo clases ni se aplicarán me
didas administrativas a quienes deci
dan no regresar a las aulas. 

El funcionario aseguró que este lu
nes también convocará a una reunión 
a los dirigentes de los maestros y a las 
autoridades educativas de la zona en 
conflicto para buscar soluciones defi
nitivas a las demandas. 

Reportan 14 homicidios en 3 estados 
Corresponsales 

La Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del estado de Gue
rrero reportó el asesinato de 
ocho personas en diferentes 
hechos registrados en las últi
mas horas en los municipios 
de Juan R. Escudero, José 
Azueta y Zihuatanejo. 

En la mañana del domingo 
fueron emboscados dos cam
pesinos de la comunidad del 
Tabacal, municipio de Juan R. 
Escudero. Las víctimas fue
ron Bartolo Giles Salazar, de 
65 años de edad, quien murió 
en el lugar, y su hijo Inocencio Giles 
Hernández, de 25 años de edad, quien 
resultó lesionado. 

Otras cinco personas murieron lue-

Cinco personas 
murieron luego 
de enfrentarse 
a balazos con 
otro grupo de 
civiles en la ca
becera munici
pal de José 
Azueta 

go de enfrentarse a balazos con otro 
grupo de civiles en la cabecera muni
cipal de José Azueta, en la región de la 
Costa Grande Guerrero, donde efec-

. tivos del Ejército encontraron 
volcada una camioneta Nissan 
Frontier, y dentro de ella los 
cuerpos de dos mujeres y tres 
hombres. Las autoridades re
cogieron un fusil AR-15 y otro 
AK-47, y una pistola Colt Delta 
Élite, 10 milímetros. 

En el municipio de Zihuata
nejo se localizaron los cuerpos 
de dos hombres en un lote bal-
dio de la colonia Centro. 

En Sinaloa, cuatro personas 
fueron ejecutadas en las últimas ho
ras, entre ellas dos mujeres; el cuerpo 
de una de ellas fue rescatado del río 
Fuerte, en el poblado de La Peña, en 

el municipio norteño del Fuerte, e 
identificada como María Isabel Luna 
Ramos, de 35 años, reportada como 
desaparecida el 15 de septiembre. 

Las otras víctimas fueron una pare
ja que murió baleada dentro de una 
camioneta en la colonia Agustina Ra
mírez de la ciudad de Guamúchil, y un 
hombre secuestrado por hombres ar
mados en la comunidad de Chávez 
Talamantes, municipio de Ahorne. 

En Durango, la Fiscalía General del 
Estado informó el hallazgo de los ca
dáveres de dos hombres con impac
tos de bala, además de la osamenta de 
una mujer, en Gómez Palacio. 

El Ejército confiscó en varios ope
rativos en Reynosa, Tamaulipas, un 
arsenal que incluyó granadas, lanza
cohetes, armas largas y cortas, y mu
niciones, y capturó a 24 personas. 

son, sin son civiles o policías", consi
deró el ex ombudsman capitalino. 

Ante los "hechos graves" que denun
ció, el Movimiento por la Paz informó 
que se comunicó con la Secretaría de 
Gobernación para que "hagan un ma
yor resguardo y den más protección a 
la caravana". 

Sicilia exhortó a la sociedad civ^ de 
las ciudades por donde pasó la carava
na a salir a las calles a recibirlos, como 
una respuesta a los criminales y auto
ridades que buscan intimidar a quienes 
denuncian y protestan por la violencia 
que han generado. "Para demostrarle a 
los criminales que las calles son nues
tras y que no nos van a callar". 

» Detienen a 
presunto 
explotador 

TAPACHULA. La Procuradu7 
ría de Justicia de Chiapas d¡ej-
tuvo a un presunto tratante 
de personas que manejaba J 0 
una red de prostitución porq 
internet enganchando a me?^. 
ñores. La detención de José?, 
Antonio Roblero Hernández 
se logró luego de que un ciu
dadano lo acusó de manera 
anónima de haberle ofrecido 
servicios sexuales de adoles-

• centes. En sus primeras de^, 
claraciones, Roblero aceptó;/ 
dedicarse a la prostitución de 
menores de edad, valiéndose 
de una cuenta de correo. 
(Óscar Gutiérrez) 

. 

» Aumenta adicción 
a los juegos, advierte 
IMSS en Querétaro 
QUERÉTARO. El 5% de las perso
nas que acuden a los casinos ŷ  
centros de apuestas tienen ludo-
patía, refirió el IMSS en Queréta
ro. El coordinador de Prevención 
y Atención de la Salud del IMSS, 
Eduardo López, aseveró que pese 
a que no existen cifras oficiales, 
se ha detectado un crecimiento de 
esta problemática en los últimos 
años. El obstáculo fundamental 
para detectar esta enfermedad es 
que la mayoría de los adictos al 
juego no saben que su alteración 
puede llegar a ser más grave que 
la adicción a las drogas y el alco
hol. (Juan José Arreóla) 
• i 
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» Guillermo Padres 
acuerda atender 
peticiones de yaquis 

••• a 
HERMOSILLO. Después de las: di
ferencias entre yaquis y el gobier
no de Sonora por la construcción 
del acueducto Independencia, el 
gobernador Guillermo Padres se 
reunió con autoridades de la etnia 
y acordó dar seguimientos a 20 
peticiones. Padres aseguró que 
fue una reunión fructífera donde 
reiteraron el acuerdo de diálogo 
permanente y un trato respetuoso 
de gobierno a gobierno. Crisófóro 
Valenzuela Alvarado, secretario 
del pueblo de Rahum, calificó de 
positiva y muy provechosa la reu
nión. (Corresponsalía) ¡ & 
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