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Denuncian la presencia de 90 mil desaparecidos en México 

Durante el marco del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, el cual se conmemora el
30 de agosto, denuncian integrantes de organizaciones sociales que esta práctica se sigue
llevando a cabo en México y donde a la fecha existen 90 mil desaparecidos, siendo que siete
mil de ellos, fueron reportados en los últimos siete años.

Publicado a las 6:40 PM, 29 agosto, 2013 Por Miguel Ángel Longinos

Orizaba, Ver.- Durante el marco del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, el cual se conmemora el 30 de
agosto, denuncian integrantes de organizaciones sociales que esta práctica se sigue llevando a cabo en México y
donde a la fecha existen 90 mil desaparecidos, siendo que siete mil de ellos, fueron reportados en los últimos siete
años.

El representante de la Unión de Todos Los Pueblos Pobres (TINAM, por sus siglas en náhuatl), Adolfo Tlaxcala
Ixmatlahua, así como de Ignacio Romero Carrera, representante de la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle
de Tuxpango (UECVT), adheridos al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, la Federación de Asociaciones de
Familiares de Detenidos-Desaparecidos de América Latina y el Comité Hasta Encontrarlos, afirmaron que en el
estado de Veracruz se habla de al menos tres mil desapariciones.

Explicaron, "la mayoría son de luchadores sociales, disidentes y críticos del gobierno, en contra de los que se aplicó
esa medida represiva". Tomando como pretexto la guerra con la delincuencia organizada, indicaron, las fuerzas
federales se han llevado a ciudadanos opositores al régimen.

Motivo por el cual Tlaxcala Ixmatlahua, afirmó "queremos que le pare un poco el gobierno, porque está agudizando
más las cosas, porque todo lo que hace es contra del pueblo. Como campesinos se nos hace muy pesada la vida,
ya no podemos sobrevivir, porque la verdad no hay nada de apoyo ni del gobierno federal, del estado o municipal".

Mostraron una preocupación, ya que ante las protestas presentadas, ellos un día también los puedan desaparecer.
"me ha tocado, en un lugar que se llama Tapia, por debajo de Córdoba, un muchacho que andaba ahí, un enfermo
mental, que llega la Marina y lo golpearon, lo querían llevar, eso fue hace dos semanas. Lo vi, salió la gente gritando
que lo dejaran".

Los entrevistados dieron a conocer que a fin de apoyar en la lucha para que se presente a los desaparecidos, peros
políticos y de conciencia del país, se hizo también la denuncia pública en los estados de Chiapas, Hidalgo, Guerrero
y Puebla. Además de que este viernes, a las 11 de la mañana, realizarán una marcha-mitin sobre este tema por las
principales calles de Córdoba.
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