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Esta mañana se llevó a cabo una manifestación mayormente
integrada por compañeros de los estudiantes de cine
desaparecidos desde el pasado lunes en el municipio de Tonalá,
con el objetivo de exigir a las autoridades que recuperen a
los jóvenes presuntamente llevados a la fuerza por un grupo
armado.

Los estudiantes de la CAAV Universidad de Medios
Audiovisuales, Javier Salomón Aceves Gastélum, Daniel Díaz y
Marco Ávalos, el primero de 25 años y los otros de 20, fueron
presuntamente “levantados” por un grupo armado el pasado
lunes, luego de que habían estado haciendo una grabación
durante el fin de semana largo en el Fraccionamiento Colinas
de Tonalá.
Esta mañana, un contingente de entre 200 y 350 personas
caminaron desde la sede del plantel universitario ubicado en
la calle Miguel Lerdo de Tejada para culminar con un mitin en
la Glorieta Niños Héroes, en donde con consignas exigen que
sus seres queridos regresen a casa con vida.
“Yo tenía la esperanza de que al siguiente día me dijeran de
aquí de su escuela que él haya regresado y bueno pues no fue
así, nos tuvimos que venir para darle seguimiento y ver qué es
lo que está pasando y hasta ahorita no hemos tenido ninguna
noticia de mi hijo ni de los jóvenes con él”, señaló la madre
de uno de los desaparecidos.
Los jóvenes no son originarios de la ciudad, vinieron de
Tepic, Mexicali
Guadalajara.
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Este suceso, aunado a los miles de casos de desapariciones en
el estado colocan a Jalisco en el reflector nacional e
internacional, ya que en el caso de estos estudiantes se han
tenido manifestaciones de figuras públicas como el cineasta
tapatío Guillermo del Toro, recientemente galardonado por la
Academia con el Oscar a mejor director en la pasada entrega de
las estatuillas por su película “La Forma del Agua”.
En este sentido, cerca de 80 profesores de distintas
universidades de la ciudad firmaron una carta en la repudian
la violencia no solo contra la comunidad estudiantil sino
contra la sociedad civil en general.
“Nos encontramos completamente vulnerables ya que la Fiscalía

dice no contar con recursos económicos, y por otro lado,
parece solo estar persiguiendo casos mediáticos sin atender a
la problemática en su complejidad que ahora parece estar
relacionada a la coyuntura política. En ese sentido, Jalisco
se desborda en fuerzas armadas (policía federal y Ejército)
sin embargo, no se solicita la presencia de observadores
internacionales de Derechos Humanos. Esto último nos parece
una exigencia impostergable”, señala un fragmento de la carta.
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Detienen a presunto imputado
en el asesinato de alumna del
CUCSH
La Fiscalía General del Estado ( FGE) informó la detención del
presunto imputado en el feminicidio de la estudiante de la
licenciatura en Derecho del Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de
Guadalajara (UDG). Fue el pasado 3 de marzo cuando Karina
González, estudiante de primer semestre de Derecho fue […]
Guardia Nocturna

Joven se resiste a un asalto
y
le
disparan
#GuardiaNocturna
Te presentamos el reporte de nuestra Guardia Nocturna este
viernes 11 de noviembre del 2016.
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Asesinan a una mujer a bordo
de su camioneta en Periférico
Norte
Esta mañana una mujer de 49 años de edad fue asesinada a
balazos cuando conducía en su camioneta. Los hechos ocurrieron
sobre los carriles laterales de Periférico Norte al cruce con
la calle Loma, en la colonia Hogares del Batán del municipio
de Zapopan. Según testigos la camioneta iba avanzando en forma
irregular por la […]
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Realizan
trabajos
de
repavimentación en Calzada
Juan Pablo II
Supervisa Enrique Alfaro obra de repavimentación en concreto
hidráulico de la Calzada Juan Pablo II, en el tramo que
comprende desde Periférico hasta Plutarco Elías Calles. En esa
vialidad se realiza una inversión de 10.8 millones de pesos
que serán destinados al reencarpetamiento de 2 mil 298 metros
cuadrados, además de la instalación de bocas de […]
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Saldo de 15 lesionados dejó un choque entre una unidad de
transporte público y un vehículo particular sobre el cruce de

las Calles Pablo Valdez
Hermosa Provincia. Los
mencionado cruce, donde
blanco impactó de frente

y Sumaria, en las inmediaciones de la
hechos ocurrieron esta mañana en el
una camioneta Chevrolet Trax en color
con […]
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Ford
y
Chevrolet
vetadas en Tlajomulco

serán

El alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe, señaló que debido a
que las marcas automotrices norteamericanas, Ford y Chevrolet,
han tratado a México como un país “de segunda”, estas marcas
estarán vetadas en lo que adquisiciones se refiere en su
administración. Mediante un mensaje en sus redes sociales,
tanto en español como en inglés, Uribe Camacho […]
Guardia Nocturna

Hombre pierde la vida al
chocar
con
camión
de
transporte
público
#GuardiaNocturna
Te presentamos el reporte de nuestra Guardia Nocturna este
Viernes 08 de Abril de 2016.
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Un policía auxiliar pierde la
vida al ser arrollado por una
pesada
unidad
#GuardiaNocturna
Te presentamos el reporte de nuestra Guardia Nocturna este
Jueves 11 de Febrero de 2016.
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Cierre en Hidalgo se prolonga
hasta 14 de febrero
El Sistema de Tren Eléctrico Urbano, informó que debido a la
necesidad de tomar precauciones debido a que se encontró un
subsuelo atípico y el cual requiere de un cuidado específico
del lugar, se tomó la decisión de postergar por 10 días más el
cierre vial en la avenida Hidalgo, con el fin de tomar […]
This content was originally published here.

