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Maestros de la Sección 22 de la 
CNTE irrumpieron en el Jardín 
Etnobotánico en la Ciudad de 
Oaxaca, sede de la boda de El-
ba Esther Gordillo con su abo-
gado José Luis Lagunas.

Tras una marcha, los docen-
tes ingresaron al Patio del Hua-
je, donde destrozaron el mobi-
liario, el cual estaba listo para 
la misa que se celebraría a las 
19:15 horas.

Tras la ceremonia religiosa 
estaba prevista una calenda y 
después la recepción.
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Reclutan a niños 
para el huachicol

IMPULSADOS POR POBREZA Y ABANDONO

La Embajada de Estados Uni-
dos en México condenó la 
violencia que atraviesan los 
periodistas en México para 
ejercer su labor, luego del ase-
sinato de Heber López.

“Estamos consternados 
por la situación que viven los 
periodistas en México. El ase-

sinato de Heber López, fun-
dador de Noticias Web, es un 
hecho detestable”, comunicó 
la Embajada por medio de su 
cuenta de Twitter.  Además, 
consideró indispensable una 
investigación integral que dé 
con los responsables.

  López es el quinto comu-

nicador asesinado en lo que 
va del año. Colaboró para el 
portal Noticias Web y fue ase-
sinado en la Colonia Espinal, 
en Salina Cruz, Oaxaca, de 
acuerdo con reportes loca-
les. El periodista se encontra-
ba amenazado desde 2019.

 n (Agencia Reforma)

Exigen castigo a responsables

Condena Embajada de EU violencia a periodistas

El Gobierno Federal no 
contempla esta práctica 
en el sistema penal
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Como “halcones”, “acarreado-
res” e sicarios, los niños y ado-
lescentes son reclutados por las 
bandas del huachicol en dife-
rentes partes del País, de acuer-
do con reportes oficiales.

Según datos de la Fiscalía 
General de la República, en-
tre 2006 y julio de 2021 fueron 
detenidos 91 menores ligados 
a bandas del huachicol, princi-
palmente en Tamaulipas y Jalis-
co, donde capturaron a 23 y 16 
niños y adolescentes, respecti-
vamente. En Guanajuato hubo 
14 aprehensiones; en Sinaloa, 6, 
y en Zacatecas, 5.

“Hay una profunda descom-
posición social en nuestro País 
(...) que se refleja en inseguri-
dad, pobreza, que los adoles-

centes no tienen un proyecto 
de vida realizable en el corto 
y largo plazo, que faltan opor-
tunidades de desarrollo, que 
hay falta de calidad en la edu-
cación”, lamentó Ivone Piedras, 
directora de comunicación de 
Save The Children.

“Todo esto es terreno fértil 
para el crimen organizado, en 
estos contextos es muchísimo 
más fácil reclutar a niñas, niños 

y adolescentes”, agregó.
La Red por los Derechos de 

la Infancia advierte que, pese a 
lo grave del reclutamiento de 
menores por parte del crimen 
organizado, esta práctica no 
está tipificada, los planes sec-
toriales de Gobierno no con-
sideran líneas de acción para 
combatirlo y el Sistema de Eje-
cución Penal no está diseñado 
para enfrentarlo.
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La violencia armada, la mi-
litarización y el número de 
países que recluta a infan-
tes se triplicaron en tres dé-
cadas. La pandemia por Co-
vid-19 no dio tregua a estas 
prácticas violatorias, sino que 
incrementó en áreas de con-
flicto. Según la organización 
Save the Children, 337 millo-
nes están en riesgo de conver-
tirse en niños soldado.

 En el marco del “Día Inter-
nacional contra el Uso de Ni-
ños Soldado” que se celebra 
este sábado, la asociación re-
salta que problemas acarrea-
dos por la contingencia sa-
nitaria como pobreza y la 

imposibilidad de asistir a la 
escuela los niños y niñas son 
más vulnerables al recluta-
miento por parte de grupos 
y fuerzas armadas.

El estudio “No a la Gue-
rra contra la Infancia” alerta 
que 337 millones de niños y 
niñas viven cerca de grupos 
armados y fuerzas guberna-
mentales que los reclutan, lo 
que supone triplicar la cifra 
de hace tres décadas (99 mi-
llones en 1990).

En el 2020, en la ONU se 
verificaron casi 8 mil 600 ca-
sos de reclutamiento y uti-
lización de infantes -apro-
ximadamente 25 al día-, lo 
que supone un aumento del 
10 por ciento respecto al año 
anterior.

Según Save the Children, 
los países más peligrosos pa-
ra la infancia son Afganistán, 
Siria, Yemen, Somalia y Repú-
blica Democrática del Congo. 
Señala como preocupante el 
aumento del número de ni-
ños y niñas que viven en zo-
nas de conflicto de alta in-
tensidad, al advertir que se 
produjeron más de mil vícti-
mas anuales, pasando de 162 
millones de niños y niñas en 
2019 a 193 millones en 2020.

Alertan alza de ‘niños soldado’

Tenía 100 años
Muere
la musa
de ‘Diana
Cazadora’
Helvia Martínez Verdayes, 
quien a los 16 años de edad 
fue la modelo para la escultu-
ra de la “Diana Cazadora”, falle-
ció ayer a los 100 años.
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Una inusitada protesta ciuda-
dana contra el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
por sus ataques contra el pe-
riodista Carlos Loret de Mo-
la y en defensa de la libertad 
de expresión brotó la noche 
del viernes en redes sociales y 
mensajes.

La conversación e indigna-
ción ciudadana detonó con 
mensajes de whatsapp, indi-
viduales y grupales, llamadas 
telefónicas y tuiteos a lo largo 
del viernes apenas se conocie-
ron las invectivas del Presiden-
te.

Convocados por el organis-
mo Sociedad Civil México en 
su cuenta @SocCivilMx, más 
de 60 mil personas participa-
ron la noche del viernes en un 
Espacio de Twitter (un foro de 

audio en vivo al 
que se conectan 
usuarios de la 
red social) vin-
culado al hash-
tag #TodosSo-
mosLoret.

El foro de pro-
testa virtual con-
cluyó sobre la 
madrugada pe-
ro la grabación del debate fue 
reproducida por usuarios a lo 
largo del sábado para batir el 
récord como el Espacio más 
escuchado en español a nivel 
mundial al acumular más de 
un millón de escuchas a las 
20:00 horas de ayer, según in-
formó a Reforma un vocero de 
Twitter.

En el foro hicieron uso de 
la voz un centenar de perso-
nas entre artistas, comedian-
tes, intelectuales, periodistas, 
políticos y profesionistas.

Reprueban amenazas
a libertad de expresión

CARLOS 
LORET DE 
MOLA
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Tras darse a conocer que Pe-
mex amplió contratos a 
Baker Hughes, legislado-
res de Oposición exigieron 
que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador or-
dene una investigación al 
considerar que es eviden-
te un conflicto de interés y 
tráfico de influencias.

“No se puede tapar ya 
el sol con un dedo, y queda 
más que claro que esa em-
presa fue beneficiada en es-
te Gobierno. Este crecimien-
to exponencial de más de 400 
por ciento hace evidente la re-
lación que se tenía muy privi-
legiada con el Gobierno”, dijo 
el senador del PAN, Damián 

Zepeda.
Al respecto el senador in-

dependiente Emilio Álvarez 
Icaza indicó que hay elemen-

tos de sobra que do-
cumentan un conflic-
to de interés, tráfico 
de influencias y actos 
de corrupción.

“Es el principio de la 
derrota moral del Pre-
sidente López Obra-
dor, que su propia fa-
milia está involucrada 

en un escándalo de incremen-
tos multimillonarios”, sostu-
vo.  El diputado del PRD, Mar-
celino Castañeda Navarrete, 
de la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de 
la Federación, llamó a que se 
cancelen los contratos con la 
empresa.

Intensa cuarta ola
Aumenta 100% 
contagios 
en menores    
de 0 a 9 años
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Exigen a AMLO indagar 
contratos petroleros

DAMIÁN 
ZEPEDA

Alerta México a no 
visitar Ucrania por 
alerta de guerra
Ante la crisis que atraviesa 
Ucrania, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) emitió 
una alerta a todos los turistas 
mexicanos de no viajar a ese 
país, alertando sobre los ries-
gos que se corren en esta re-
gión. 
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Realiza CNTE destrozos
en la boda de Gordillo

z Crece la cifra de menores dedicados al robo de combustible.


