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ACTUA
ALIZACIÓN
N 04
12 de junio
o de 2013 01::35 AM

Detenido
os del 10 de
d junio, actualme
a
ente en la Agencia N
No. 50
Irreg
gularidades y violaciones
v
a lo
os derechos humanos de de
etenidos y fam
miliares
 E
Están dos méd
dicos y dos abo
ogados de la CDHDF
C
que a pesar
p
de conoccer esta inform
mación, dicen que no puede
en hacer nada
 A
Algunos deten
nidos han podido comunicarr que están siendo golpeado
os dentro de laa Agencia 50 d
del MP.
 LLos familiares no pueden to
ocar a sus fam
miliares la visitaa es a través d
de un cristal y no les permitten darles los alimentos que
lllevaron, hay un
u funcionario público del laado del detenido y otro del llado del familiar que no perrmiten que se comuniquen y
q
que están pressionando repittiendo que sólo tienen tres minutos
m
desdee que empiezaa la visita, les aapagan la luz p
para que dejen
n
d
de comunicarsse.
 H
Hasta donde tenemos noticia ningún dete
enido que refiere dolor por los golpes pro
opinados por quienes los de
etuvieron se le
e
h
ha administrad
do analgésico alguno.
a
 LLes tomaron huellas digitale
es a todos al lle
egar al MP y lo
os están coacccionando para que declaren hoy.
 U
Un agente del CISEN entró y sustrajo vario
os chips y mem
morias de los tteléfonos celulares de los de
etenidos.
Nom
mbre
Edad Actividad
A
u
O
Observacione
es
organización
o
1. Allier Ferreira
Eréndira
20 CC
CH–SUR
Familiar
F
dice que la vio, q
que la detenida salía de laa marcha y la
encapsularon
e
como 300 granaderos y la detuvierron cerca de
el
campamento
c
d
del zócalo enttre las 7:30 y 8
8:00 pm, ella refiere dolor en
n
las costillas no
o le han dado
o analgésico, dice que estáá aislada y ella
responde
r
a p
pregunta exprresa que a ella no la han golpeado, sin
n
poder
p
decir n
nada más. En
n la detenció
ón hubo golp
pes, patadas y
amenazas,
a
le rrobaron el chip
p de su teléfon
no celular
2. Amadeus Marisscal Luis Octa
avio
No
N se tuvo con
ntacto con loss familiares
3. Arancibia Macle
eod Juan Marrtín
21 CC
CH-SUR
Necesita
N
cuid
dados especiaales en materria de salud debido a una
enfermedad
e
g
grave que pad
dece, han aten
ndido sus requ
uerimientos de
salud,
s
pero eel lugar dondee se encuenttra está lleno de “mierda”
”,
refiere
r
que fuue golpeado d
durante la dettención y pre
esenta lesiones
visibles
v
para eel familiar qu
ue lo visitó, re
efiere que ya en el MP los
amenazan
a
y lo
os interrogan
n en forma de
e charla, fue aamenazado de
que
q si no conttestaba la entrrevista lo iban a trasladar a o
otro lado.
4. Arredondo
Edgar
22 CE
ELA-FFyLFue
F
detenido en Calle 20 de Noviembrre y Regina a las 7:00 pm
m
González
Gonzalo
UN
NAM, 4
aproximadam
a
ente, él se rettiraba con un g
grupo de 15 jó
óvenes hacía el
e
se
emestre / LTS metro
m
Pino Suuarez, cuando
o salió un conttingente de allrededor de 35
granaderos
g
quue los encapsularon y los e
empezaron a g
golpear, a él lo
o
subieron
s
a unaa camioneta d
de la SSPDF, y le dieron vue
eltas como po
or
30
3 minutos y lo
o pasaron a un
na patrulla y d
de ahí a la Agencia 50.
El
E día 10 de juunio en la nocche, los del M
Ministerio público solicitaron
n
analgésicos
a
y comida que cuando llevó n
no le permitierron ingresar, le
e
dijeron
d
que co
omo tenían mucho trabajo, no iba a pode
er ver a su hijo
o
hasta
h
el otro d
día a las 5:00 p
pm.
A las 14:00 deel 11 de junio eel familiar sufrrió intimidación y agresiones
por
p parte de lo
os granadeross que resguard
daban la Agen
ncia 50, pues al
a
intentar entraar para visitar a su hijo lo avventaron con el escudo y no
o
lo dejaron passar.
Sólo
S
le dieron al familiar 3 m
minutos de vissita después d
de esperar una
hora
h
y fracción
n, el detenido
o tiene lastimado un pie, gollpes en la cara
a,

2
le rompieron sus lentes, ve sin ellos pero le cuessta trabajo, le
perdieron
p
su morral, en este lleva una credenciaal, una tarjeta
bancaria;
b
al ffamiliar no lee dejaron meter la comidaa aun cuando
o
cumplió
c
en tieempo y formaa. Cuando el d
detenido quisso comunicarle
algo
a
con bastaante temor, el guardia sacó al familiar.
5. Baarrera Fuentess
Luis
41 Frrente Oriente Originario
O
del Estado de Veeracruz y tiene
e un hijo como
o dependiente
económico,
e
fuue detenido een la planchaa del Zócalo d
del lado de la
Catedral
C
apro
oximadamente a las 7:30 pm por un grupo de
granaderos,
g
e n la detención
n fue golpeado y amenazad
do, ya en el MP
durante
d
la visi ta declaró quee a él no lo han golpeado, p
pero a otros, si,
lo están presio
onando las au
utoridades parra dar detalless de los hechos
y lo amenazan
n si no dan dettalles que los vvan a golpear o que los van a
trasladar
t
a otrro lado.
6. Baarrera Martíne
ez Juan Este
eban 22 So
ociología
Fue
F
detenido
o a las 19:30
0 aproximadaamente por un grupo de
UA
AMgranaderos
g
y le dieron go
olpes y patad
das, llegó inco
onsciente a la
Azzcapotzalco– agencia
a
50, do
onde le negaron atención m
médica y fue trrasladado a un
n
JC
CR
hospital
h
hastaa que presenttó convulsione
es, al trasladaarlo al hospita
al
no
n le informarron a su familiiar a qué hosp
pital, luego le d
dijeron que iba
a Xoco, pero
o al llegar ah
hí, al familiar le dijeron q
que estaba en
n
Balbuena,
B
lleg
gó a este hosp
pital y despuéss de dos horass se percató de
que
q lo sacaban en una cam
milla, solicitó in
nformación y no le dijeron a
dónde
d
lo llevaaban, en la m
mañana del díaa 11 llegó a laa agencia 50 y
hasta
h
las 14:00
0 nadie le hab
bía confirmad
do que su hijo
o estuviera ahí;
durante
d
la vissita el detenid
do le comentó que, presen
nta dolor, que
e
dentro
d
de la A
Agencia las co
ondiciones san
nitarias son inadecuadas, las
letrinas están llenas y suciaas, no hay agu
ua potable y no les permiten
n
tomar
t
líquido
os, comentó que
todo
os han sido víctimas de
hostigamiento
h
o y de técniccas para haccerles perder la noción de
e
tiempo
t
y espacio.
7. Co
ornejo Cázares
Nancy
22 FFFyL UNAM - No
N hay contaccto con familiaares, por tanto
o no tuvo visitaa.
LT
TS
8. M
Mancera Villar
Edher
19 Esstudiante
Originario
O
dell Estado de M
México, fue d
detenido en aal plancha de
el
Cuauhtém
moc
Ecconomía IPN Zócalo
Z
aproxximadamente a las 19:00 sufrió golpes mientras lo
o
detuvieron
d
loss granaderos, durante la vissita dijo que lo
o golpearon en
n
la cabeza, que aun presen
nta dolor y no
o se le ha daado analgésico
o
alguno,
a
preseente enrojecidos los hom
mbros por go
olpes y en la
detención
d
fuee despojado d
de su camisa y permaneció sin ropa en el
e
torso
t
hasta ap
proximadamen
nte las 18:00 d
del día 11 de junio, durante la
detención
d
fue amenazado vverbalmente, lle dijeron “vass a valer madre
e
cabrón”
c
9. González Martíínez Raúl Antonio 19 Esstudiante de Fue
F detenido aproximadam
mente a las 20
0:00 junto con
n Juan Esteban
n
la Facultad de Barrera
B
Martín
nez en la patru
ulla P-94-20 po
or SSPDF, fue presentado en
n
Cie
encias de la la agencia 50 con una lesió
ón y sangrado
o en la nariz,, se le negó la
Co
omputación atención
a
méd ica, horas desspués fue trassladado al hosspital Xoco sin
n
que
q su familiar fuera avisado, su familiar sse trasladó en
n la madrugada
a Xoco y le info
ormaron desp
pués que horass antes había ssido regresado
o
a la agencia 50
0.
En
E la visita reffiere que fue g
golpeado en ttodo el cuerpo
o, sin embargo
o
no
n se ven los m
moretones dee los golpes; aproximadame
ente a las 16:00
0
le avisaron al familiar que n
no había fractura en la narizz y que estaba
estabilizada
e
suu lesión.
10. Hernández Arre
eola Gabriela
Entre Frrente Oriente Se
S dedica al ho
ogar, es madrre soltera y de ella depende un menor, fue
50 y
detenida
d
entrre las 7:00 y 7:30 pm en la plancha de
el zócalo a un
n
54
costado
c
de la catedral por 4 granaderos que no mostrraron orden de
aprehensión
a
y la comen
nzaron a go
olpear, patear y agredirla

3

11. Jiménez Martín
nez
12. L S (menor)
13. M
Méndez Moisse
en
14. M
Mora Cardoso

Carlos
Esteban
Luis Ángel
Sergio
Abraham
m
Diego

verbalmente
v
d
durante la deetención la arrrastraron los granaderos, al
a
arrastrarla
a
la d
despojaron dee su blusa porr lo que qued
do con el torso
o
semidesnudo,
s
mientras los granadeross le gritaban “Vas a vale
er
madres
m
y vas a conocer laa cama de piedra, perra, vvas a sentir la
verga”.
v
Está
E
lesionadaa por quemadura de arrastrre en la espald
da, es diabética
e hipertensa, no le han d
dado analgésicos y sus le
esiones fueron
n
certificadas
c
co
omo que tardaan en sanar m
menos de 15 díías; la hermana
solicitó
s
que s e volviera a h
hacer la certifficación de laas lesiones po
or
parte
p
de la CD
DHDF y le fue n
negado.
24 Po
oeta - Frente Su
S visita duró menos de un minuto debido a que apagaaron las luces y
Orriente
lo único que p udo referir es que estaba in
ncomunicado.
26 Prrofesor
FC
CPyS UNAM
18 Esstudiante
Prreparatoria
UN
NAM

15. Navarrete Bejarrano Jesús Daniel

21

16. Navarro Estrada
a

20

Erick

17. Osorio Cruz

Nayar
Alejandro
o
18. Pe
egueros Briseñ
ños Jesús

19
19

19. Pé
érez Tañeda
20. Ro
odríguez Lara

Andrés
Diego

20

21. Ro
ocete Arizpe

Fredi

26

No
N se obtuvo información

Se
S sabe que ffue detenido en el Zócalo sin conocer lugar y tiempo
o
específico,
e
du
urante la visitaa refirió que e
está raspado de los brazoss,
porque
p
lo arraastraron en el piso durante la detención, dice que no ha
tenido
t
atenció
ón médica y qu
ue se les pega la ropa a la he
erida.
FE
ES Zaragoza Originario
O
del Estado de México, según su visita presenta los labios
– UJRM-Frente
U
morados,
m
un m
moretón en el cuello, el refirrió dijo que de
entro no le han
n
Orriente
pegado,
p
que durante la d
detención si ffue golpeado,, pero cuando
o
empezó
e
a hab
blar sobre eso
o la Lic. Fabiolaa (Funcionariaa de la agencia
50),
5 comenzó a decir, “ya, yya, ya, se acabó
ó la visita y sacco a la familiarr,
apagando
a
la luuz al minuto de iniciar la con
nversación.
Esstudiante
Fue
F detenido a las 7:45 apro
oximadamente
e en el zócalo,, esquina 20 de
UP
PIICSAnoviembre
n
po
or policías judiciales en la paatrulla P 94-722, sufrió golpes
Co
olectivo
y lo tiraron reeiteradamentee al piso duraante su deten
nción, la visita
Qu
uetzalcóatl refiere
r
que se encuentra mu
uy hinchado de
e la cara.
Prreparatoria 2 No
N hay ningún
n dato
UN
NAM- LTS
Ecconomía
No
N hay ningún
n dato
UN
NAM - LTS
Aún
A no se pressentan sus fam
miliares, el abo
ogado acompaaña el caso
Frrente
Fue
F detenido a las 7:30 pm
m aproximadam
mente en las inmediaciones
Orriente,
de
d la plancha del Zócalo freente a la salida del metro Z
Zócalo Catedra
al
De
esempleado, por
p una persona vestida de civil con radio
o que portaba playera blanca
prróximo a
y pantalón azzul marino y q
que en ningún momento p
presentó placa
en
ntrar a la
alguna,
a
el civill se trasladabaa en una moto
ocicleta con el que atropelló
ó
UA
ACM.
a tres personaas, entre ellas Diego, cuando
o él se trató de
e incorporar, el
e
civil
c
lo jaló y llo tiró al piso
o y luego fue sometido porr entre 10 y 15
granaderos
g
quuienes lo jalan
n, patean, golp
pean en la caraa, en el cuerpo
o
con
c la tonfa y lo agreden vverbalmente, llegó a la agen
ncia a las 9:30
0,
existen
e
fotos d
de su detenció
ón en el periód
dico La Jornad
da.
Al
A visitarlo reffiere que a to
odos les tomarron huellas daactilares desde
que
q llegaron a la 50, preseenta golpes en
n cara y homb
bros y asegura
que
q fue golpeeado en otrass partes del cu
uerpo sin que
edar huella, los
tienen
t
en situaación insalubre y que los quieren obligar a declarar.
Frrente
Fue
F detenido eentre las 7:30 y 8:00 pm en la plancha del zócalo por un
n
Orriente,
grupo
g
de gran
naderos y un ccivil que se trasladaba en un
na motocicleta
a,
Esstudiante y Fredi
F
fue atropellado por laa motocicleta y luego de esso, otro civil, lo
o
prrofesor de sometió
s
en el piso hasta qu
ue llegaron en
ntre 6 u 8 gran
naderos que lo
o
matemáticas encapsularon,
e
, comenzaron a patearlo, a darle puñetazos y
en
n un centro macanazos
m
y lo arrastraron por varios me
etros.
cu
ultural
Se
S comunicó a las 9:47 de laa noche con u
un amigo al qu
ue informó que

4
los habían gollpeado y llevaado a la agenccia 50, la llam
mada fue hecha
desde
d
su prop
pio celular
En
E la visita le vven un rasguño en la frente,, refiere que tiiene una lesión
n
antigua
a
en la pierna derech
ha que con el frio y la hum
medad le duele
e,
por
p lo que en
n estos momeentos le está d
doliendo, la faamiliar intentó
ó
hacerle
h
llegarr cobijas parra que cubrie
era su lesión
n, pero se lo
o
impidieron.
22. Váázquez Martín
nez Carlos
43 Frrente Oriente Tiene
T
tres dep
pendientes ecconómicos, fu
ue detenido entre las 7:30 y
y Asamblea
A
8:00
8
pm en la plancha del zó
ócalo, fue arraastrado, golpe
eado y pateado
o
Ne
eza – Técnico por
p los granad
deros que lo d
detuvieron, al p
presentarlo en
n la agencia 50
0
en
n informática solicitó
s
su derrecho a una llamada para aavisarle a su e
esposa y le fue
y entrenador
e
negada.
n
de
e basquetbol. Durante
D
la viisita que apeenas duro un
n minuto, la familiar pudo
o
percatarse
p
dee que eran vvisibles varias lesiones en el cuerpo de
el
detenido,
d
pero
o este ocupó el minuto de
e tiempo que le dieron para
solicitar
s
que lee avisaran a su
u esposa y a su
us hijos que esttaba bien.
23. Váázquez Picasso
Jorge
29 Esstudiante
Detenido
D
en el zócalo sin precisar horaa y lugar porr un grupo de
Alejandro
o
granaderos,
g
d espués de hab
ber sido agred
dido por un civvil que portaba
pantalón
p
beig
ge y camisa claara, robusto, moreno, de p
pelo corto que
e
usaba
u
un celuular rojo (y que apareció e
en un video ttransmitido en
n
televisa),
t
en cuanto lleg
garon los g
granaderos comenzaron a
empujarlo,
e
paatearlo, golpeearlo hasta que lo traslaadaron a una
patrulla.
p
Vázquez Díaz
Carlos
21 Esstudiante
Fue
F detenido,, torturado y liberado sin presentarlo aante el MP sin
n
Diseño Gráfico motivo
m
algun
no, ya que sólo estaba ttomando foto
ografías en al
a
UN
NITEC
marcha,
m
mom entos antes d
de su detenció
ón estaba tom
mando fotos en
n
la plancha del zócalo cuando
o la línea de granaderos com
menzó a corre
er
hacia
h
la gentee con la intenssión de golpearlos, entre 3 y 5 policías lo
o
detienen
d
y enccapsulan, cuan
ndo empiezan
n a golpearme
e eran como 15
5,
le pagaron en la cara, piernaa, cabeza, abd
domen y mano
o y le dicen “no
o
que
q
muy chi ngón, cállatee cabrón” en
ntonces me lllevan ante al
a
comandante
c
q
quien ordena un R5 y lo su
ueltan; ya hayy queja ante la
CDHDF
C
y está libre
Lissta confirmadaa de detenidoss en la Agenciia 50 y el meno
or detenido.

