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Po blado res de At enco  blo quean la
carret era Texco co -Lechería , e l 4  de
mayo  de 2006. 

GLORIA LETICIA DÍAZ
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MÉXICO, D.F. (apro).- En su paso por

el gobierno del Estado de México,

Enrique Peña Nieto  incumplió  las

recomendaciones que hizo  el Comité

de Naciones Unidas para la

Eliminación de la Discriminación

contra la Mujer  (CEDAW, por sus

siglas en inglés) en relación con los

Comicios 2012

Elecciones2012 EPN

Incumplió EPN recomendaciones por abusos en Atenco
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mayo  de 2006. 
Fo t o : Miguel Dimayuga abusos cometidos contra 47 mujeres

en Atenco, denunciaron el Centro  de

Derechos Humanos Agustín Pro

Juárez (Centro  Prodh) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

Además, informaron que ya enviaron a ese organismo un informe “sobre la

impunidad que prevalece en el caso de las mujeres que fueron víctimas de

tortura sexual en San Salvador Atenco y Texcoco, el 3 y 4 de mayo de 2006,

tras un operativo  po liciaco que se caracterizó  por el uso indiscriminado de la

fuerza, en el que participaron uniformados estatales y federales.

Al respecto , el pasado 11 de mayo –durante un encuentro  con estudiantes en

la Universidad Iberoamericana–, el exgobernador mexiquense dijo : “Fue una

acción determinada, que asumo personalmente, para restablecer el o rden y la

paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la

fuerza pública como, además debo decirlo , fue validado por la Suprema Corte

de Justicia de la Nación”.

A só lo  cuatro  días de que se realicen las elecciones federales, el Centro

Prodh y la OMCT dieron a conocer que enviaron al CEDAW un informe

alternativo  para que se tome en cuenta a la hora de aplicar el examen

periódico sobre el cumplimiento  de los convenios de no discriminación y

eliminación de la vio lencia contra la mujer contraídos por México.

En un comunicado conjunto , las organizaciones recordaron que en el examen

periódico anterio r, hace seis años, el CEDAW pidió  al Estado mexicano

“asegurar que la Fiscalía Especial (para la Atención de Delitos  Relacionados

con Actos de Vio lencia contra las Mujeres) tenga jurisdicción en el caso de los

delitos cometidos en San Salvador Atenco, a fin de garantizar que se enjuicie y

se castigue a los culpables”.

Sin embargo, añadieron, hasta ahora “ni un so lo  elemento  po liciaco ha sido

sancionado penalmente por estas graves vio laciones a derechos humanos”

y, peor aún, “declinó  competencia a favor de las autoridades ministeriales del

Estado de México “, perpetrando la impunidad en el caso.
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El Centro  Prodh y la OMCT puntualizaron que desde que ocurrieron los

hechos, denunciaron que en Atenco se cometió  “to rtura sexual, de acuerdo

con los estándares internacionales”, por lo  que se pidió  la intervención del 

Comité contra la Tortura (CAT)  desde 2006, “ insistiendo en la necesidad de

identificar y castigar a los culpables”.

Las organizaciones resaltaron que “a pesar de las recomendaciones de

diversos organismos nacionales e internacionales, los avances por parte de

las autoridades federales y estatales para hacer justicia a las mujeres de

Atenco han sido prácticamente nulos”.

Asimismo, instaron al CEDAW a “recordar al Estado mexicano que está

obligado a tomar todas las medidas pertinentes para que mujeres víctimas de

tortura sexual en San Salvador Atenco en 2006 accedan a la justicia y a la

reparación del daño”.

Añadieron:

“Procurar justicia en el caso de las mujeres agraviadas en Atenco significaría

una oportunidad para las autoridades mexicanas de demostrar que están

comprometidas a luchar contra la impunidad y a poner fin a la to rtura y a los

abusos sexuales contra mujeres en México”.
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Co mpart ir en: Face book Twe e tTwe e t 435 7

Imprimir

15 Comentarios

So f ist icad@

NOTA IMPORTANTE: SII POR FAVORRRR TODO MEXICO A VOTAR Y NO OLVIDARSE DE

LLEVARSE SU PLUMON SE DICE Y RUMORA (HASTA SON CAPACES DE POR SI) EL IFE

PRETENDE DAR LAPICES PARA ASI HACER BORRAR EL VOTO, POR FAVOR MEXICANOS

HAGAN CASOOOOO POR EL AMOR DE DIOSSSSS TODOS CON SUS PLUMONES QUE

SEAN DIFICILES DE BORRAR. PARA EL DOMINGO 1 DE JULIO.

 9  0  Calificar

Inicia sesión para responder

28  DE JUNIO DE 20 12 A LAS 12:15

Isabel Fernandez

En este video se ve como los lapices que va a dar el IFE el dia de la vo tacion si se borran

http://aristeguinoticias.com/sorpresa-ife-reparte-lapices-borrables-en-vez-de-crayones-para-

cruzar-bo letas/

 21  0  Calificar

Inicia sesión para responder

28  DE JUNIO DE 20 12 A LAS 2:22

Isabel Fernandez

NOTICIA URGENTE!! PASEN LA VOZ!!

28  DE JUNIO DE 20 12 A LAS 2:0 5
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El IFE va a dar lapices que se pueden borrar para cruzar las bo letas , pero  que si queremos

podemos llevar nuestro  material ( pluma, crayon etc), asi que gente no usen sus lapices

porque nos van a borrar el vo to !!

chequenlo  en la pagina del IFE o  en su Twitter

 23  0  Calificar

Inicia sesión para responder

Raf ael Hernandez Hernandez

Encuesta Interna del PRI del 26 de Junio  ……………. TwitDoc.com – the EASY way to  share your

documents on Twitter

veanla obrador siempre estubo y esta arriva de epn ……………

 21  0  Calificar

Inicia sesión para responder

28  DE JUNIO DE 20 12 A LAS 1:0 2

Manuel Cardo na

¡¡¡¡¡¡NO VOTES POR UN ASESINO¡¡¡¡¡¡¡

28  DE JUNIO DE 20 12 A LAS 0 :52
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 21  0  Calificar

Inicia sesión para responder

juan cruz

PERO MIENTRAS EN EL PAÍS SIGA LA MEDIOCRIDAD DEL PRIAN, NO PASA NADA, CERO

JUSTICIA, Y ESOS RASTREROS TENGAN UN POCO DE DIGNIDAD, NO SE VENDAN POR

UNA DESPENSA O 500 DEVALUADOS PESOS.

 28  0  Calificar

Inicia sesión para responder

27 DE JUNIO DE 20 12 A LAS 23:44

Ant o nio  V A

EPN NO CUMPLE NADA Y LE VALE MADRE TODO, POR ESA RAZON NO LO DEJEMOS

27 DE JUNIO DE 20 12 A LAS 23:27
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LLEGAR A LA PRESIDENCIA, PORQUE NOS VA DEJAR DESMADRADOS AL FIN DE SU

SEXENIO.

 44  0  Calificar

Inicia sesión para responder

Humbert o  Vega Villicaña

EL CORRAL DE LAS HIENAS ELECTORALES

Hasta el final de la campaña el círculo  de pro tección de la campaña de Enrique Peña Nieto

despliega las estrategias iniciales, manejar resultados de las encuestas como dogma de fe,

son resultados anticipados que no podrán cambiar, así la abstención le dará a Peña Nieto  el

triunfo , el desanimo se esparcirá sobre los opositores alejándo los de las urnas, invocan los

datos de encuestas que están cercanos a sus intereses, sin duda el círculo  de pro tección tiene

hoy claros personajes, empresas de sondeos po líticos, han sido consistentes, poco hablan

de los altos porcentajes de la no respuesta y sus metodo logías son obscuras, no sabemos

como son los estratos a los que se asigno una porción de la muestra, la distribución de la

muestra por ámbito  urbano o  rural, normalmente en casa está quién no trabaja, es

conveniente saber la hora y el tipo  de persona que respondió  la encuesta electoral, después

de ver la impresionante cargada de los medios de comunicación masiva como televisa y tv

azteca, así como los principales diarios encabezados por excelsior, el universal y milenio , la

revista nexos y algunos comunicadores de radio  como Mario  Ramón Beteta, de todos

sobresalen dos grupos uno el encabezado por Héctor Aguilar Camín y Leo Zuckermann,

donde se aparece como gurú central Jorge Castañeda el creador de la doctrina de comes y te

vas aplicada por Fox cuando fue secretario  de relaciones internacionales, este lunes con todo

descaro y con uso de esas risas cargadas de ironía, se dieron a la tarea de invitar a los

chuchos para tomar embajadas o  altos puestos en la burocracia, estos llamamientos a la

traición son deleznables pero  dan idea de los nervios que invaden al equipo de campaña de

Peña Nieto , la insistencia en los datos de sus encuestas rayan en la necedad, ya no sirven

para el propósito  inicial, al contrario  la insistencia ha irritado a la población y saldrá en masa a

votar por o tra opción que no es la del PRI, como López Obrador esta en situación de

competencia atraerá los votos de los indecisos y cambiará el curso de la vo tación, el o tro

grupo que es parte de este corral de las hienas electorales mediáticas es el grupo de tercer

grado encabezado por Bernardo Gómez y seguido por los go lpeadores Joaquín López

Dóriga, Carlos Loret de Mola, Ciro  Gómez Leyva, Carlos Marín, la risa estridente de Adela

27 DE JUNIO DE 20 12 A LAS 22:50
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Micha y las poco afortunadas intervenciones de Denise Maerker y Víctor Trujillo  tratan de

apuntalar el triunfo  de Peña Nieto  pero  sus argumentos son débiles, lamentable la co lumna de

hoy de Ricardo Alemán el cruzado de Peña Nieto , no dice que este exgobernador fue líder en

robo de automóviles, líder en muerte de niños menores un año por la desnutrición y pobreza

de sus madres, líder de feminicidios, líder de obras inútiles como el segundo piso , los

operadores privados de este franquenstein urbano han puesto  letreros para burlarse de los

ciudadanos, “si quieres evitar el tráfico  compra tu tag”, cuando la campaña original de Peña

Nieto  fue de aliviar el tráfico  de todos, esta obra exacerbó el tráfico  en periférico  norte en lugar

de mejorar la movilidad, pero  pronto  todo caerá por su propio  peso, el corral de las hienas es

un engendro espantoso de nuestra democracia.

 36  0  Calificar

Inicia sesión para responder

El Mugro so  Sin

Pena nieto  es un incumplido en todo, hasta como hombre.

Inclusive, le incumplio  al homosexual que era su amante y hasta lo  metio  al bote para

reprimirlo .

A su ex-pareja, con la que tiene hijo  y que le son incomodos, por ser fuera de matrimonio , le

dijo  “Vete del pais, y regresa cuando pasen las elecciones”.

 53  1  Calificar

Inicia sesión para responder

27 DE JUNIO DE 20 12 A LAS 22:24

Viviana Frenco  Velazquez

De acuerdo con el cineasta Carlos Bo lado, “el PRI le ha hecho mucho daño a México y a sus

nuevas generaciones. 1994 es uno de esos años: fue la aparición pública de los zapatistas, el

llamado error de diciembre, el asesinato  de José Francisco Ruiz Massieu… Eso significaba:

‘¡Aquí mando yo y se chingan todos!’” (Proceso 1853).

 45  0  Calificar

Inicia sesión para responder

27 DE JUNIO DE 20 12 A LAS 22:16
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Ro ser Ro mo  Ort iz

Dedicado a los legisladores del PRI, quien siempre andan bloqueando reformas, so lo  por sus

intereses.

 23  0  Calificar

Inicia sesión para responder

27 DE JUNIO DE 20 12 A LAS 21:48

Susy Q

Si votan por el PRI, la Justicia va a seguíir de vacaciones.

27 DE JUNIO DE 20 12 A LAS 21:20
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 35  0  Calificar

Inicia sesión para responder

Cabrit o  Queladra

Ha dio ,.. ¿a poco mintio  la uña?,..

!se acaba el mundo¡

 33  0  Calificar

Inicia sesión para responder

27 DE JUNIO DE 20 12 A LAS 20 :59

Maria Of elia Farf an Co rrales

Una y o tra vez, el pueblo… nosotros nos hemos cansado de pro testar de pedir justicia por

27 DE JUNIO DE 20 12 A LAS 20 :58
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Atenco y tantas fechorias en las que epn ha sido el directo  responsable y lo  ùnico que han

recibido las victimas, junto  con nosotros es una burla… epn es autoritario… Tene una larga

lista de corrupciones, defensor de narco-po liticos… que tiene pendiente, su respuesta… se rie

de todo y de todos… En la entrevista que le hace Jorge Ramos– quièn le pregunta a cerca de

Atenco…la respuesta de epn es vil… es una respuesta de un perfecto  ignorante… contestò  que

las victimas de vejaciones no pudieron demostrar nada… Para èste animal, significa que no es

cosa de gran importancia. Insistimos– el IFE– tiene tiempo para sacarlo  de la contienda, pero

si no lo  hace que es lo  mas probable… Nosotros si pondremos un remedio  s e n c i l l i t o…

no votaremos por èl… que como cualquier hijo  de vecina tendrà que enfrentar un juicio .

Autoridades internacionales le tendran castigar… Epn, cambiaria de parecer si… tuvièse la

experiencia que tuvo al final el desaparecido Gadafi? Ser vio lado y vejado… mujeres vio ladas,

vejadas… y ademas doblemente humilladas por el Ex-Gobernador Mexiquense epn.

epn…presidente de Mexico? Jàmas… es un peligro  para nuestro  paìs.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE MEXICO 2012-2018

 55  0  Calificar

Inicia sesión para responder

So cram Malabe

HOLA MEXICANO, TE INVITO A QUE LEEAS LO SIGUIENTE, COMENTES CON LA FAMILIA Y

LOS AMIGOS, PARA QUE ESTAS ELECCIONES SEAN LIMPIAS… QUE TU VOTO SEA POR

MÉXICO LIBRE… SALUDOS…

¿Quieres hacerle un favor a la democracia mexicana?

¿Sabes lo  que es la Operación Carrusel?

En México tenemos muy pocos ciudadanos y muchos electores, como dice el historiador

Juan María Alponte.

Un ciudadano es aquel que elige libre, con la voz de su conciencia, pensando en su propio

bienestar y en el bienestar de la sociedad

Un elector es aquel que vota condicionado, amenazado, comprado, maniatado (POR SUS

27 DE JUNIO DE 20 12 A LAS 20 :27
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CONDICIONES DE POBREZA).

Todos sabemos que los partidos en México lucran con la pobreza

Por cada pobre tienen un voto  y por cada voto  el IFE les da dinero , así que mientras más

pobres haya más votos tienen y más presupuesto  reciben. Esto  es indigno, esto  es una

traición a la patria. Esto  hay que denunciarlo  y hay que acabar con él.

Esto  se ha hecho a través de So lidaridad de Salinas, el llamado Pronaso l, o  el Progresa de

Zedillo  o  el llamado Oportunidades de Fox y Calderón. Y se hace a través de los Delegados

Federales, que es una red de gobierno paralela que opera en todo el país y que los panistas le

copiaron al PRI y que los del PRD la llevan a cabo en el DF llamada Red Angel. Es decir, todos

los partidos le entran.

Operación Carrusel

Yuri Serbo lov

Director de Carpeta Purpura

Fase 1- Muy temprano el iniciador del Carrusel se presenta a la casilla, enseña su credencial

de elector, lo  buscan en las listas nominales del IFE y si está ahí, entonces le entregan sus 5 o

7 bo letas para que vote por presidente, por senadores de mayoría, por senadores de

representación proporcional, por diputados de mayoría, por diputados de representación, por

gobernador de su entidad si es el caso y por alcalde o  delegado si es el caso.

Fase 2- Esta persona dobla las bo letas electorales y las guarda entre su ropa y deposita en la

urna unas ho jas de papel bond en blanco.

Fase 3.- Esta persona se va a una casa de seguridad que está ubicada a unas cuadras de la

casilla y ahí marca las bo letas a favor del partido  que está organizando el carrusel.

Fase 4.- Empiezan a pasar electores a los cuales les entrega las bo letas marcadas. Estos

tienen que ir a la casilla y depositarlas y regresar en blanco las bo letas que les entregaron. A

cambio  recibirán 500, 1000 o  hasta 5000 pesos.

Fase 5.- La persona marca esas nuevas bo letas en blanco y se las entrega al siguiente y el

ciclo  vuelve a empezar. Así hasta que termina la Operación Carrusel.
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Lo único que se necesita es dinero  y un grupo de operadores (dicen que el PRI tiene 2 mil

millones de pesos para el día “D”). Si los dividimos a razon de 5 mil pesos por elector nos da

400 mil vo tos, pero  si los dividimos a razón de 500 pesos nos da 4 millones de votos.

Estos votos pueden decidir la elección.

¿Quienes tienen operadores para hacer la Operación Carrusel? El SNTE de Elba Esther

Gordillo , se estima que tiene un grupo de 200 mil operadores (el magisterio  se dice que lo

forman un millón 200 mil maestros). El PRI, el PRD con Morena y el PAN con sus brigadas. Así

que los cuatro  candidatos Peña, Josefina, Andrés Manuel y Quadri cuentan con su Operación

Carrusel. La diferencia es que unos tienen más dinero  y operadores (estructura) que o tros.

Esto  es un fraude. No lo  podemos permitir.

¿Qué hacer para evitar la Operación Carrusel?

¿Qué puedes hacer tú como mexicano responsable, libre, consciente y que quiere la

democracia?.

Después de votar, camina por las calles de tu barrio  o  co lonia alrededor de la casilla donde

votaste y si vez una casa de seguridad donde:

- haya mucha gente entrando

- donde haya gente desconocida que no identificas como tus vecinos

- donde la gente salga de ahí para dirigirse a la casilla y luego regrese a la misma

- donde haya muchos vehículos raros estacionados

Si vez una casa así denúnciala a los Partidos Po líticos – si puedes identificar de qué partido

es esa casa de seguridad, denúnciala al partido  contrario . Por ejemplo  si la casa es del PRI

denúnciala a los del PAN y si es del PAN denúnciala a los del PRI, si es del PRD denúnciala a

los del PRI o  PAN. Denunciala también a la Fepade (Fiscalia Especializada para la Atención de

Delitos Electorales ) que está en Av. Paseo de la Reforma Num. 211-213 Col. Cuauhtémoc,

México, DF. CP 06500 Teléfono 53460000. Puedes también acudir a un Notario  para que de

Fe de los Hechos. O puedes denunciarlo  a los medios de información (Reforma, El Universal,

La Jornada, etc. para que manden un fo tógrafo  y tomen fo tos).

No te expongas. No te hagas el héroe. Puedes hacer una denuncia anónima. Pero no te
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quedes callado, participa.

El IFE se hizo  de la vista gorda. Los partidos no la incluyeron en la ley. No existe ningún

mecanismo del IFE para evitar que la operación Carrusel se haga.

- Por ejemplo , habría que ponerle a las bo letas un dispositivo  como el que le ponen a la ropa

en las tiendas para evitar que la gente se la robe. Es el dispositivo  que suena cuando pasa

abajo  del un Arco de Seguridad.

. Debería haber un mecanismo del IFE para evitar que la Operación Carrusel se haga. Los

consejeros del IE que fueron designados por los partidos po líticos y por lo  tanto  son juez y

parte de la elección han fingido demencia y son cómplices de la Operación Carrusel. No la han

denunciado y no han hecho nada para evitarla.

Tú como ciudadano independiente, libre, debes evitar que esta Operación se haga o  debes

denunciar si se está haciendo.

De nada sirve que los jóvenes #YoSoy132 se inscriban como observadores. El fraude no se

hace en la casilla, sino a varias cuadras de distancia. El Presidente de Casilla y los

representantes de los partidos pueden estar papando moscas en la casilla, mientras el fraude

se está haciendo frente a sus narices sin que ellos ni siquiera se den cuenta. En la casilla todo

está operando normal, mientras la Operación Carrusel se está llevando a cabo.

Si los jovenes #YoSoy132 quieren hacer algo, lo  que pueden hacer es formar brigadas que

estén dando vueltas en autos, bicicletas o  motos alrededor de las casillas para vigilar que no

existan casas de seguridad y organizar equipos de abogados o  notarios que den fe de los

hechos. Eso si tendría un altísimo impacto .

Echar abajo  la Operación Carrusel sería un go lpe al fraude, a la simulación. Es una acción

revo lucionaria. Los partidos po líticos perderán su negocio  po lítico  y dejarán de seguir

hundiendo a México en la pobreza y la ignorancia.

Tu decides.

Si crees que esto  es verdad, que esto  es honesto , que esto  realmente puede ayudar a México,

pasa la voz, circula este mail y que todo México se entere y que todos los ciudadanos de bien
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participen en la Operación Anti-Carrusel Es por ti, es por tu familia, es por México.

Por si no entendiste la Operación Carrusel aquí te la explicamos en breve.

Una persona asiste a votar, pero  en lugar de depositar las bo letas en la urna, se las lleva a su

casa. Ahí las marca a favor del partido  o  candidato  para el cual trabajo  y te las entrega a ti a

cambio  de que tu vayas a la casilla y regresen con las bo letas que te entreguen en blanco y a

cambio  te da dinero  (500 o  5 mil pesos, de acuerdo a como te dejes). Esas nuevas bo letas, él

las marca y se las entrega al siguiente quien a su vez le debe devo lver o tras bo letas en

blanco. Así hasta que se le acabe el dinero  o  la fila de electores que previamente han

organizado en tres categorías:

a. Aquel que simpatiza por el candidato  o  partido  y que está dispuesto  a dar el número de su

credencial de elector o  una copia de la misma e inscribirse en la lista.

b. Los movilizadores, que van a ser lo  que vayan a sus casas a sacar a los electores tipo  “a” y

los lleven en su combi, bicicleta, moto  o  camión, tanto  a la casa de seguridad como a la casilla

si es necesario .

c. Los operadores que están contro lando todo el proceso y reportándo lo  al War Room, donde

tienen tableros o  bases de datos donde van registrando la evo lución de la Operación Carrusel

e implementar un Plan B en caso de que una casilla, sección o  distrito  electoral no se

comporte de acuerdo al Plan A previamente diseñado.

A las 12 del día ya saben quién va a ganar. A más tardar a las 2 de la tarde. No se tienen que

esperar a las encuestas de salida de las empresas independientes o  a los conteos rápidos

del IFE o  a los resultados del PREP.

El representante del partido  en la casilla lo  único que hace es vigilar que la persona deposite

su voto  en la urna, pero  no el que él marcó, sino el que previamente le entregaron, todo en las

bo letas o ficiales del IFE.

Ya lo  sabes. Ahora tu decides qué vas a hacer.

Maquiavelo  dijo  que “el fin justifica los medios”.

Muchos po líticos mexicanos piensan que hacer la Operación Carrusel es un medio  válido

para hacer ganar a su candidato  o  evitar que triunfe su enemigo po lítico .

No se vale!

Ahora ya lo  sabes, ¿Qué vas a hacer?
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