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Un nuevo contingente de migrantes africanos llegó en los últimos
días a Piedras Negras; con ello, ya
suman 32 niños de entre 2 y 8 años
que se refugian en la localidad.
A través de las redes sociales, un
grupo de ciudadanos llamó a la sociedad nigropetense a organizarse
para la colecta de
alimentos, inclu- #migración
yendo los perecederos, así como ropa para niños de
entre 2 y 8 años de edad que será
destinada a la asociación Casa Betania, donde actualmente se encuentran los menores migrantes
provenientes de África.
De acuerdo con declaraciones de
la alcaldesa de Piedras Negras, Sonia Villarreal, en las últimas semanas la ciudad ha recibido a 35 personas más originarias del Congo y
Ángola, cuya razón principal de
la salida de sus lugares de origen,
obedece a la violencia y a las carencias en los mismos.
Según las autoridades religiosas,
que auspician la estancia temporal
de los migrantes en Piedras Negras,
el objetivo principal es llegar hasta
la oficina consular de los Estados
Unidos, así como con la Oficna de
Aduanas y Protección Fronteriza
para conseguir el asilo.
Actualmente, Piedras Negras
cuenta con por lo menos cuatro lugares que asisten a los migrantes
que llegan hasta esta ciudad con
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estimaciones
resguardados
locales, en los en el albergue
últimos meses a de la Asociación
Piedras Negras. Casa Betania.
la intención de cruzar al país vecino, entre los cuales se encuentra Asociación Betania, Casa del
Migrante Frontera Digna, Camino
a Casa, y el Ejército de Salvación,
cuyas capacidades, según lo dicho
por las autoridades, nuevamente
están saturadas.
VANGUARDIA publicó el pasado 30 de agosto que decenas de migrantes africanos estaban llegando
a Piedras Negras, como escala antes de pedir refugio en los Estados
Unidos debido a la violencia en el
continente negro.
En ese entonces, las autoridades
advirtieron que podría rebasarse la
capacidad de recibirlos en albergues temporales.
Incluso, el Congreso del Estado
hizo un llamado para instalar más
albergues temporales y mejorar la
atención a la crisis humanitaria.
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Tras ocho días de suspensión,
el “juicio final” de Juan Manuel Riojas Martínez, “El Padre
Meño”,arrancó; los jueces decidieron que el caso se desarrollará de
manera privada y en tres etapas.
Dicha determinación se dio a
petición del Ministerio Público,
al argumentar que una audiencia
pública vulneraría los derechos
de la víctima toda vez que los hechos que serán ventilados, fueron
cuando tenía apenas 15 años.
Por su parte, la defensa del
sacerdote, Vanessa Ramirez, argumentó que al ser información de
dominio público ventilada por la
supuesta víctima,
Javier Calzada,
#pederastia
vulnera los derechos del acusado al no permitir
que su versión sea conocida.
Bajo esa tesitura, la abogada
dijo que este caso ha sido presentado ante medios locales y nacionales con la versión de la víctima,
quien ha detallado su versión de
los hechos formalmente denunciados en abril del año pasado.
En la audiencia se confirmó la
asistencia de los 25 testigos que
fueron citados; ésta será dividida
en tres partes y empezará con el
testimonio de Jesús Gerardo Martínez y será hasta mañana cuando el
denunciante acuda a comparecer.
El padre Juan Manuel Riojas
será enjuiciado en los próximos
días por el delito de violación calificada a menor bajo la orden de
ministro de culto, mismo por el
cual ha permanecido en prisión
preventiva desde agosto del año
pasado cuando se entregó de manera voluntaria.
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Exigen Comisión de la Verdad por desaparecidos en Allende y PN
ALEJANDRO MONTENEGRO

El presidente del Consejo Político
Estatal de Morena, Raúl Yeverino,
y el sacerdote Fernando Liñan, titular de la Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo, coincidieron en que el
#justicia
gobierno
federal
entrante deberá de considerar la
posibilidad de abrir una Comisión
de la Verdad sobre el fenómeno de
la desaparición forzada en Coahuila, especialmente relativo a los ca-

sos de Allende y Piedras Negras.
Yeverino consideró que la Comisión de la Verdad del gobierno electo debe de priorizar los casos de
desaparición forzada que han ocurrido en todo el país y que no han
sido aclarados por las autoridades.
“Es tarea nuestra pugnar porque
la comisión de la verdad no solo
se refiera a Ayotzinapa y Allende y
Piedras Negras, sino a casos emblemáticos de desaparición en Veracruz, Colima, Tamaulipas. Esto no
debe de quedar impune, hay que

castigar a culpables materiales e intelectuales. ¿Cómo es posible que el
director de una cárcel fronteriza, no
diera cuenta de lo que estaba pasando? es inimaginable”, dijo.
Dio a conocer que Morena insistirá con sus legisladores federales que desde su posición, pugnen
para que se intensifiquen las investigaciones por los hechos ocurridos
en materia de desaparición forzada.
Por su parte, el sacerdote responsable de la Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo, Fernando Liñan,

apuntó que Coahuila debe de ser
analizado como tierra de desaparición desde hace varios años.
“Aquí surgió en Saltillo, para México, la organización entre familiares de desaparecidos, Fundec, luego Fundem. Saltillo es emblemático
en el tema de la lucha contra la desaparición forzada. Varias de las personas de aquí, representantes de
las familias, estuvieron en México
en el encuentro con Andrés Manuel
para ver a las víctimas, el tema fue
la desaparición forzada”, aseveró.
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