
Marchan contra la violencia y policías las 

intimidan 

ACUSAN A AUTORIDADES PORQUE NO HAN DADO 
RESPUESTA A PETICIONES 

TORREÓN, COAH 

 

La tarde-noche del sábado se realizó la marcha anual de 

organizaciones feministas de La Laguna en conmemoración al 25 de 

noviembre fecha establecida por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Cuando el grupo de mujeres realizaba la marcha sobre la Morelos, a la 

altura de la calle Galeana fueron interceptadas por varios elementos de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón para 

amenazarlas con detenerlas por interrumpir el tráfico. 

Los agentes como siempre "cumpliendo con su deber" les indicaron que 

marchar e interrumpir el tráfico era un delito y que solicitarían orden al 

Comandante Adelaido Flores para detenerlas. 

Algunas de las mujeres les indicaron que la marcha era pacífica y en caso 

que las detuvieran, pues tendrían que detener a todos los que participan 

en las peregrinaciones. Finalmente, visiblemente molestos y después de 

hostigarlas los preventivos las dejaron continuar. 

Mayté Méndez Porras, miembro de Activistas Feministas de La Laguna, 

dijo que en esta ocasión se unieron a la marcha otras organizaciones de 

mujeres como Madres de Mujeres Desaparecidas, Leona Vicario, 

ciudadanos en general, entre otras. 

Méndez Porras, dijo que con este tipo de manifestaciones buscan dar 

visibilidad a la violencia que sufren las mujeres día a día, la cual va desde 

el acoso hasta las desapariciones, los feminicidios, las violaciones, ya 

sean en el ámbito privado o público, el acoso laboral, el acoso callejero. 



En la actualidad las autoridades del Gobierno de Coahuila no han querido 

dar respuesta a muchas de las peticiones hechas por los grupos 

feministas, sobre todo en lo que se refiere a la Alerta de Género, que es 

una de las cosas por las que se ha luchado, además de la 

despenalización del aborto. 

Miles de mujeres de aquí y de otras partes de México firmaron un 

desplegado que se publicó en diversos periódicos y medios de 

comunicación electrónicos para que dejen de decidir sobre el cuerpo de la 

mujer, pero hasta el momento no han dado respuesta, señaló. 

Por lo anterior, Méndez Porras dijo que hacen un llamado de atención a 

las autoridades por tantas desapariciones que ha habido, por tantos 

feminicidios, "antes se decía, vives en Ciudad Juárez, que miedo, ahora 

dices vives en Torreón y ya es lo mismo, entonces solicitamos mayor 

atención y que no piensen que es algo mínimo, la realidad es que es algo 

delicado y al ser mujer da miedo salir a la calle". 

La marcha partió de la Fuente del Pensador de la Alameda Zaragoza por 

la Morelos hacia la Plaza Mayor donde se realizó un mitin y se presentó 

algún material visual realizado por los participantes y alumnos del Cetis 

59, quienes aportaron su granito de arena. 

El 25 de noviembre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo 

estableció como Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o "El 

Día Naranja" como color emblemático. 

Denunciarán a policías 

A través de un comunicado los grupos feministas denunciaron que ayer 

25 de noviembre fueron agredidas por elementos de la Policía municipal y 

de Fuerza Coahuila, por hacer uso de su derecho humano a la 

manifestación, el cual no sólo se encuentra en la Constitución, sino 

también en los Tratados Internacionales. 

Les dijeron que no podían usar la vía pública para manifestarnos, aun 

cuando el libre tránsito es un derecho marcado en el artículo 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; incluso incitaban a 



los conductores a que pasaran con los coches, a la brava, contra la 

manifestación, razón por la cual una de las mujeres estuvo a punto de ser 

atropellada por un conductor, delante de las narices de un elemento de 

Tránsito, aseguraron. 

Comentaron que no pueden permitir que la autoridad sea quien las 

violente, y no quien las proteja. 

Amenazaron que van a poner una queja ante asuntos internos de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal y una denuncia ante la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, por las 

agresiones sufridas el día de ayer y como protección por si le llegaré a 

ocurrir otra agresión a las compañeras. 

Agregaron que tienen claramente identificados a los agresores y los van a 

evidenciar. Ante la violencia machista, autodefensas feminista, 

aseguraron. 
 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1407907.marchan-contra-la-violencia-y-policias-

las-intimidan.html 
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El Correo Ilustrado 
Demandan unidad en la defensa de los derechos 

Ante una avanzada que pretende ocupar la totalidad de nuestros territorios, apropiarse 

nuestros recursos naturales, nuestra fuerza de trabajo –una parte migrante–, nuestra capacidad 
de generar conocimiento propio, de mantener y ampliar la libertad de pensamiento y la 
democracia en nuestro sistema educativo integral. 

Con actos de generación de ira social, usando ilegalmente balas de goma, perpetrando 

detenciones arbitrarias y causando heridos, se inaugura un régimen que desconoce las 

razones de un profundo descontento popular. 

Las más elementales reglas de la democracia exigen la liberación inmediata de los y las 

inocentes, juicios justos a los inculpados y castigo a los responsables del Estado Mayor 

Presidencial, de la fuerza pública federal y local, que violaron derechos humanos y 

provocaron la violencia. 

No aceptaremos que este episodio sirva como cortina de humo a expensas de la vida e 

integridad de muchos compañeros, ni para los crímenes acumulados por el presidente 

saliente, ni para las propuestas privatizadoras del nuevo régimen y el mantenimiento del 

estado de guerra que nos ha costado ya casi 100 mil muertos, 20 mil desaparecidos y un 

millón de desplazados. 

Pedimos a los medios de comunicación detener los linchamientos en contra de los 

jóvenes del movimiento #YoSoy132 y los luchadores sociales, y la unidad en la defensa de 

los derechos de todo el pueblo de México. 

Pablo González Casanova, Miguel Concha, Magdalena Gómez, Gilberto López y 

Rivas, Ana Esther Ceceña, Héctor de la Cueva, Miguel Álvarez, Mario Saucedo, Jorge 

Fernández, Dolores González, Raúl Romero, Camilo Valenzuela, Magdiel Sánchez, Víctor 

García Zapata, Jesús Ramírez, Marcos Tello, Samuel Lara, Andrés Ruiz Furlong, Luis 

Gómez, Hugo Gutiérrez Vega, Rafael Barajas El Fisgón, Pedro Miguel, Jesús Ramírez 

Cuevas, Luciano Concheiro, Armando Bartra 

Sobre vándalos y provocadores 

Son vándalos y provocadores quienes con el soez fraude electoral encendieron la 

indignación juvenil. Son vándalos y provocadores quienes infiltraron y reprimieron 

brutalmente la protesta para exacerbar la violencia. ¿Dos actores vandálicos y 

provocadores? No, uno sólo con dos caras. Exijamos castigo ejemplar para los verdaderos 



vándalos provocadores, los mismos que desde el sábado pasado se desgañitan exigiendo 

castigo ejemplar para los vándalos y provocadores. 

Armando Bartra 

Justicia para Juan Uriel Sandoval Díaz 

El primero de diciembre, el PRI ha vuelto al poder imponiéndose a los mexicanos, lo que 

provocó que nuestro pueblo manifestase su repudio al sistema antidemocrático y a las 

reformas estructurales neoliberales. 

La manifestación fue objeto de una brutal represión, evidenciándose el verdadero rostro 

de los partidos del régimen, caracterizados por sus prácticas violentas, así como por la 

difamación a los manifestantes, acusándolos de delincuentes. De los hechos, muchos 

resultaron detenidos y heridos, resultando graves los casos de Francisco Kuykendal y Juan 

Uriel Sandoval Díaz. Uriel recibió una bala de goma en el ojo derecho, provocándole su 

pérdida total, así como afectaciones en nariz, párpado y pómulo que requirieron 

reconstrucción. Él es estudiante de la UACM y miembro del Consejo Estudiantil en Lucha. 

Denunciamos que ha sufrido hostigamiento policial en el hospital a pesar de su estado 

de salud, intentándose incluso su traslado, evitado gracias a la asesoría jurídica y de 

derechos humanos con que cuenta. Exigimos que el compañero no sea criminalizado; que 

se garantice su recuperación cabal, así como la de Francisco, siendo indemnizados por parte 

de las autoridades responsables; castigo por la represión a los responsables, así como a 

quienes ordenaron disparar balas de goma y granadas de gas. Que los manifestantes que 

permanecen detenidos sean liberados de forma incondicional. Justicia social y castigo a los 

opresores. 

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Red Universitaria de 

Monitores de Derechos Humanos, #YoSoy132 Filosofía y Letras, Morena Benito Juárez, 

Pascual Pérez Jiménez (Guatemala), Mayté Méndez Porras, integrante del Frente 

Nacional contra la Imposición Región Laguna (Torreón, Coahuila) y 67 firmas más. 

http://www.jornada.com.mx/2012/12/06/correo 
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TRABAJO DENTRO DEL COLECTIVO “LOS NADIES” 
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