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  Red Retoño Para la Prevención Social de la 
Delincuencia Organizada 

 

 
La Red RETOÑO conformada por organizaciones de la sociedad civil, colectivos sociales, familiares de víctimas, periodistas y 
estudiantes exigimos VERDAD, JUSTICIA, MEMORIA Y NO REPETICIÓN frente al ASESINATO de Rubén Espinosa, Nadia Vera, 

Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete Avilés y Nicole 
 

Miguel Ángel Mancera – Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
Miguel Ángel Osorio Chong – Secretario de Gobernación  
Rodolfo Ríos Garza - Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
Roberto Campa Cifrián – Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación 
Luis Raúl González Pérez – Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
Perla Gómez Gallardo – Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
 
PRESENTES: 
 
El multihomicidio de cinco personas, entre las que se encuentran el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, son 

el resultado de diversas omisiones ante  las denuncias previas de acoso, hostigamiento, amenazas y de la inexistente articulación 

de los protocolos de protección para periodistas y defensores de Derechos Humanos en la Ciudad de México por parte del 

gobierno local y federal. 

Las amenazas de las que habían sido objeto Rubén Espinosa y Nadia Vera, por sus actividades periodísticas y de defensa de 

Derechos Humanos, deben ser el centro de la investigación y desde donde se desprendan diversas líneas de investigación que 

incluyan sus actividades realizadas en el estado de Veracruz. La saña, tortura y finalmente su asesinato, junto a otras tres 

mujeres más, no pueden quedar en la impunidad ni en la invisibilidad; por ello exigimos esclarecer este multihomicidio.  

Cabe mencionar que el fotoperiodista Rubén Espinosa, de 31 años, se había mudado a Ciudad de México en junio debido a las 

amenazas y el acoso por su ejercicio periodístico en Veracruz; por su parte, la Antropóloga Social  y activista Nadia Vera Pérez, 

de 32 años, había denunciado amenazas de muerte y responsabilizó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de lo que pudiera 

sucederle. Dichas denuncias públicas se dieron en medio de las agresiones sistemáticas a defensores y periodistas en la entidad 

mencionada, por lo que la exigencia de investigación cuenta con fundamento basado en los estándares internacionales de 

protección a defensores de Derechos Humanos y periodistas. 

Así mismo, no se pueden ignorar las constantes de acoso, intimidación y desplazamiento a la Ciudad de México contra otros 

defensores de Derechos Humanos y periodistas en México, denunciadas por organizaciones nacionales e internacionales, así 

como la urgencia de ejercer medidas de protección.  

Exigimos a las autoridades e instituciones correspondientes cumplir con sus funciones y al Procurador del Distrito Federal tener 

un control claro de la investigación y no permitir filtraciones que estigmatizan a las víctimas y desvían la atención de las 

verdaderas líneas de investigación. No permitiremos en la Ciudad de México la construcción de falsos positivos, puesto que ello 

derivaría en nuevos pactos de impunidad; en ese sentido, rechazamos que el Distrito Federal  y el país se sigan convirtiendo en 

territorios donde la violencia, la corrupción y la impunidad se imponen sobre la justicia y la verdad. 

Por la memoria de todos los periodistas y defensores de Derechos Humanos asesinados y desaparecidos. 
 

Atentamente:  
Red RETOÑO para la Prevención Social de la Delincuencia Organizada 

05 / agosto / 2015 
 

CC: José Gabriel Ortiz Robledo, Embajador de Colombia en México; Patricia Vaca Narvaja, Embajadora de la República Argentina en México; Marcos Domic Ruiz, 

Embajador de Bolivia en México; Sara Suzan Hradecky Embajadora de Canadá en México; Merethe Nergaard, Embajadora de Noruega en México; Alessandro 
Busacca, Embajador de Italia en México; Jorge Alberto Delgado Fernández, Embajador de Uruguay en México; Hugo José García Hernández, Embajador de 
Venezuela en México. 
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