
d Comuneros de varias zonas de La Marquesa, evaluaron el impacto del 
programa de aprovechamiento forestal.
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tros cúbicos.
Asimismo señala que se debe 

procurar el desarrollo social de los 
legítimos propietarios, no obstan-
te, los comuneros aseguraron que 
no se está realizando un progra-
ma que los beneficie.

“Se supone que para un apro-
vechamiento debería de talar los 
árboles que son dañados pero no-
sotros, en el recorrido que hici-
mos, esto no es así”, acusó el de-
legado Nicolas Emba.

El programa se puso en mar-
cha el pasado 30 de abril; el mar-
tes de la semana pasada ocurrió 
una confrontación entre los eji-
datarios y la empresa que lleva a 
cabo el programa, lo que concluyó 
con demandas en contra de 15 eji-
datarios por privación ilegal de la 
libertad en contra de Rufino Álva-
rez y personal de la maquinaria.

Sandra García

HUIXQUILUCAN.- Ejidatarios 
de diferentes comunidades de La 
Marquesa aseguraron que el pro-
grama para el aprovechamien-
to de recursos forestales que em-
prendió Probosque perjudica a la 
zona boscosa porque se están ta-
lando oyameles sanos.

En una asamblea celebrada el 
domingo, los inconformes mos-
traron un video en el que demues-
tran que la empresa que contrató 
la dependencia taló 200 árboles 

en buenas condiciones.
“Nosotros nos oponemos ro-

tundamente a ese proyecto por-
que nos va a traer afectaciones, 
ese proyecto realmente es tala”, 
aseguró Javier Gutiérrez, delega-
do de la comunidad del Laurel.

De acuerdo con el programa, 
del cual REFORMA tiene copia, 
durante 10 años se permitirá el 
aprovechamiento de arbolado 
plagado o enfermo, con lo que se 
obtendrán 57 mil 447 metros cú-
bicos de madera, siendo la espe-
cie del oyamel la que tendrá ma-
yor impacto con 46 mil 71 me-

Protestan comuneros por tala en bosque 

d Árboles talados: 200
d Especie: Oyamel
d Lugar: Cerro de la Palma,  

en el paraje Agua Coyotes 

Las pérdidas
Los ejidatarios aseguran que han 
sido cortados ejemplares sanos

INICIA MEXIQUENSE TRAVESÍA CIENTÍfICA

san josÉ, caLifornia. El estudiante Érick Lara comenzó su participación en la feria Intel ISEF 
2010 con la instalación de su stand, en el que dará a conocer su proyecto “Principio de Pascal 
aplicado a un puente peatonal”. El mexiquense convivió con representantes de todo el mundo  
en la comida de bienvenida y hoy expone a puerta cerrada su proyecto ante el jurado.
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Opinión

josé núñez castañeda
nunezcastaneda@hotmail.com

Cuestión de derechos  
humanos
Los derechos humanos están por encima de 

la imputabilidad de un delito y de las torpezas 

o aciertos de una indagatoria

E l caso de Alberta y de Te-
resa, liberadas después 
de tres años de prisión, es 

ejemplo vivo de una reparación 
tardía a una violación de dere-
chos humanos. La respuesta da-
da a Reforma por el Presidente 
de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Edomex es una re-
nuncia a participar activamente 
en la tarea común de defensa de 
los derechos fundamentales. En 
el trágico y lamentable caso de 
Paulette ha habido actuaciones, 
a lo largo de la investigación, que 
pueden ser violatorias de dere-
chos humanos. Ante el hecho, el 
Presidente de la Comisión dijo 
que no había ninguna investiga-
ción a su cargo porque no tenía 
ninguna denuncia recibida.

En el constitucionalismo 
moderno, los derechos humanos 
son el centro de la ley fundamen-
tal y tienen carácter universal. Su 
protección es para todos los se-
res humanos, para humildes y 
los poderosos, buenos y malos, 
culpables e inocentes. Las ins-
tituciones creadas para su pro-
tección tienen el deber de inter-
venir de oficio, sin necesidad de 
denuncia. No están allí para es-
perar la queja de un secuestrado, 
un detenido, una persona investi-
gada, o un testigo a quien se hace 
tender una cama más de 10 ve-
ces, como si una reconstrucción 
de hechos fuera una clase de ho-
telería, o a un presunto culpable 
de quien se hace pública una su-
puesta patología psiquiátrica.

No pretendo defender a nin-
guna persona. Los derechos hu-
manos están por encima de la 
imputabilidad de un delito y de 

las torpezas o aciertos de una in-
dagatoria. Son valores que no 
pueden quedar al arbitrio del en-
cargado de una investigación ni 
de la pasividad de quien está al 
frente de una institución cuya fi-
nalidad es evitar que se multipli-
quen los casos de Alberta y de 
Teresa y de otros cientos de ca-
sos sucedidos a lo largo y ancho 
del territorio nacional.

Seguramente tampoco hay 
denuncia, pero lo aparecido en 
los medios de comunicación es 
suficiente para abrir un expe-
diente de oficio en el caso de 
dos niñas recientemente viola-
das y matadas. La Procuradu-
ría ya presentó detenido al pre-
sunto culpable, un reo recien-
temente fugado de una prisión. 
Pero detrás de este hecho existe 
una denuncia angustiosa cuan-
do apenas habían desaparecido 
las pequeñas. Acompañados de 
vecinos del pueblo, los familiares 
acudieron a la autoridad inme-
diata, incluso a la Subprocuradu-
ría cercana y relataron a los me-
dios que los servidores públicos 
les habían dicho que era necesa-
rio esperar 72 horas para iniciar 
la búsqueda. Al poco tiempo apa-
recieron los pequeños cadáveres.

¿Acaso no es violatorio de 
derechos humanos la pasividad 
ante la desaparición de dos ni-
ñas o de cualquier otra persona? 
¿Esperar 72 horas no es esperar 
el homicidio y la vejación? An-
te el dicho público de las madres 
y vecinos, ante su grito angustio-
so anterior al desenlace: ¿Habrá 
que esperar una denuncia  pa-
ra que la Comisión de Derechos 
Humanos intervenga?


