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María de Jesús Patricio Martínez fue elegida por el Congreso 

Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Na-

cional (EZLN) como candidata indígena para las elecciones pre-

sidenciales del 2018. Originaria de Tuxpan, Jalisco, también fue 

designada como vocera del Consejo de Gobierno Indígena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes del CNI aseguraron que buscarán que el nombre 

de Marichuy, como se le conoce a esta indígena nahua, aparez-

ca en las boletas electorales para la presidencia de México en 

2018. Así mismo, afirmaron que su intención es arrebatar a los 

poderosos "el destino que nos han quitado y desgraciado", de tal 

suerte que desmontarán la actual forma de poder que conside-

ran "podrida".  

Desde el año pasado, utilizando un comunicado llamado Que 

retiembre en sus centros la Tierra, el EZLN y el CNI manifesta-

ron su intención de participar en las elecciones presidenciales de 

2018, mostrando un interés particular en que fuera una mujer 

indígena la candidata independiente.  

 

Ver nota completa  

Dependencia: Instituto de Investigaciones 

Sobre la Universidad y la Educación IISUE 

Contacto: jorna-

das.egn.iisue@gmail.com 

Comienza: 28 de Mayo del 2017 

Termina: 20 de Julio del 2017 

Horario: 09:00 a 18:00 hrs. 

 

3.  “Nada que celebrar”, dijeron las madres al to-

mar la calle  

Cimacnoticias 

Teresa C. Ulloa Ziáurriz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 10 de mayo, cuando en muchos hogares 

mexicanos se celebraba el Día de las Madres, miles de 

madres en todo el país y cientos en el estado de More-

los tomaron las calles bajo la consigna “no tenemos 

nada que celebrar”. 

En Cuernavaca, Morelos, marcharon desde El Calva-

rio, hasta la Plaza de Armas al grito de: “esta marcha 

no es de fiesta, es de lucha y de protesta” e “Hija, es-

cucha, tu madre está en la lucha, hijo escucha, tu ma-

dre está en la lucha”.  

Exigieron la aprobación de la Ley General de Desapari-

ciones Forzadas, con la participación de todos los co-

lectivos y OSC que trabajan el tema, pero, sobre todo, 

se unieron a la consigna de que “sin las familias no”.  

 

Ver nota completa 

2. Madre de Lesvy acusa a la PGJ capitalina de negar el acceso 

al expediente  

PROCESO 

Areli Villalobos 

 

A quince días de hallazgo del cuerpo de Lesvy Berlín Osorio, la 

Procuraduría General de Justicia (PGJ) no ha permitido el acceso a 

la carpeta de investigación, ni a las evidencias del caso, denunció 

la madre de la joven asesinada en Ciudad Universitaria el pasado 3 

de mayo, Araceli Osorio. 

En una velada a la que convocaron los familiares de la joven, de 22 

años, así como colectivos feministas de la UNAM y de diferentes 

estados, Osorio aseguró que carecen de información oficial sobre 

el caso. 

A su vez, los colectivos feministas que apoyaron a los familiares 

hicieron un pronunciamiento en el que exigieron al rector de la 

UNAM el esclarecimiento del caso, que se garantice que no se re-

petirá un hecho similar de violencia, así como un acto público en el 

que el rector Enrique Graue reconozca a Lesvy como miembro de 

la comunidad universitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver nota completa 

 
5. LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

MUJERES EN AMÉRICA LATINA  

Y EL CARIBE 

PNUD 

América Latina y el Caribe 

 

Ver nota completa  

En la mayoría de los países de la región, la violencia 

política contra las mujeres se ha convertido en un gra-

ve contrapeso a los avances en materia de equidad de 

género y acceso al poder político. Abusos, amenazas, 

hostigamiento, agresiones físicas, psicológicas, sexua-

les e incluso secuestros para obligarlas a dimitir de sus 

cargos forman parte de un repertorio de prácticas que 

buscan reforzar la esfera pública como dominio mascu-

lino y trasladar a ella las relaciones de subordinación 

entre hombres y mujeres.  

América Latina Genera entrevistó a Luz Patricia Mejía 

Guerrero, Secretaria Técnica del MESECVI 

(Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Be-

lém do Pará) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            8.  Actividades 

4.  María de Jesús Patricio Martínez: la candidata indígena 

para 2018 

7. Miscelánea de Género  

 

Juez condena a 50 años de prisión a estudiante mo-

delo que descuartizó a jovencita en Tlatelolco . 

Proceso 

Ver nota 

 

Periodistas y familiares del reportero Salvador 

Adame marchan en Michoacán a cinco días de su 

desaparición. 

Emeequis 

Ver nota 

 Maternidades, cuerpos que importan. 

 

Saltamos.net 

Ver nota 

 

Reprueban empresarios de radio y tv agresiones a 

periodistas. 

La Jornada 

Ver nota  

 

Impunidad, sangre y vergüenza / Víctor Flores 

Olea 

La Jornada 

Ver nota 
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En el  segundo boletín del mes de mayo tocamos el tema del feminicidio de Lesvy Belín Osorio al interior de las instala-

ciones de Ciudad Universitaria y como las investigaciones por parte de la PGJ de la Ciudad de México no son transpa-

rentes y se evita el acceso al expediente de dicha investigación a la familia de la víctima.  

Por otra parte se vera la nota de la marcha de miles de mujeres el día 10 de mayo, en Michoacán por las desapariciones  

de personas que se han suscitado en ese Estado a lo largo de los últimos sexenios, así como la exigencia de la aproba-

ción de la ley General de desapariciones Forzadas. 

Además, se observara una nota sobre el nombramiento de la candidata independiente por el ejercito EZLN de origen in-

dígena María de Jesús Patricio Martínez, quien contenderá en las elecciones para la presidencia del 2018, y será la bo-

cera del Consejo Nacional Indígena. Así mismo, se abordara una nota sobre la violencia política de las mujeres en Améri-

ca Latina y el Caribe, y como esta cuestión ha generado una consecuencia en la  búsqueda de la igualdad de genero en 

esta región 

Finalmente retomamos una nota sobre la impunidad existente en Veracruz, referente al caso de un alcalde de ese Estado 

que es salvado por segunda ocasión del desafuero, debido a que es acusado de violencia física en contra de su pareja, 

además presentamos la miscelánea de género con una serie de notas relevantes en materia de género, así como even-

tos relacionados.  

1. Editorial 

Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, 
Con sede en la FCPyS 

 

Coordinación: Dra. Gloria Ramírez    
 

Elaboró:  Diego Norberto Mendoza Ornelas  y Tania de la Palma 
     

Para enviar información, opinión, artículos, noticias de eventos u otra información  para difundir, escribir 
a: redes.cudh.@gmail.com 

Para cancelar su suscripción, escriba al mismo correo, en asunto: CANCELAR. 
 

Este boletín presenta notas de información de prensa, sociedad civil, instituciones académicas y medios 
electrónicos nacionales. 

 

Año 4, Núm. 42,  Mayo_2,  2017,  Ciudad de México. 

6.  Diputados de Veracruz salvan (otra vez) del desafuero a 

un alcalde acusado de golpear mujeres 

Animal Político 

 

Ver nota completa  

 

El Congreso de Veracruz se negó por segunda vez a quitarle el 

fuero a un alcalde de Veracruz acusado de golpear y amenazar 

a su pareja. ¿El argumento? Que el presidente municipal había 

tramitado una demanda de amparo contra el desafuero, pese a 

que la misma fue calificada como improcedente por un juez y 

que había peritajes que confirmaban la agresión que cometió.  
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