
FLORENCE CASSEZ
7 AÑOS DE INJUSTICIA

Mariclaire Acosta
Defensora de Derechos Humanos

Directora de Freedom House
Dr. José Antonio Caballero

Investigador de la División de Estudios
Jurídicos. CIDE

Dr. Miguel Carbonel
Investigador del Instituto de Investigaciones

Jurídicas. UNAM
Maestro Santiago Corcuera

Defensor de Derechos Humanos
Rocío Culebro

Directora Ejecutiva del Instituto Mexicano de
Derechos Humanos y Democracia, A.C.  

Eduardo Gallo y Tello
Activista Social

Juan Carlos Gutierrez
Director de la Comisión Mexicana de Defensa

y Promoción de Derechos Humanos, A.C
Dra. Ana Laura Magaloni

Directora de la División de Estudios Jurídicos. CIDE
Maestro Ricardo Raphael
Analista político y periodista

Ricardo Rocha 
Periodista

Javier Solórzano
Periodista

Dr. Luis de la Barreda
Coordinador del Programa Universitario

de Derechos Humanos. UNAM 
Lydia Cacho

Escritora y periodista
Dr. Jorge Castañeda 

Analista político y escritor 
Javier Cruz

Director de la Clínica de Interés Público. CIDE 
Maestra Gabriela Delgado

Investigadora del ISSUE y del Programa 
Universitario de Derechos Humanos. UNAM

Luis Gonzalez Placencia
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF

Dr. Sergio López Ayllón
Investigador de la División de Estudios Jurídicos. CIDE 

Giel Meza
Gente de Mexico por la Democracia, A.C.

Javier Quijano Baz
Abogado

Federico Reyes Heroles
Analista político y periodista

Javier Sicilia Zardain
Escritor y poeta

Maestra Teresa Ulloa Ziaurriz
Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de

Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C

Florence Cassez ha cumplido siete años de estar injustamente privada de 
su libertad, sentenciada a 60 años de prisión por la supuesta comisión del 
delito de secuestro.

Las acusaciones en su contra se apoyaron en pruebas indefendibles lógica 
y jurídicamente.

Igualmente se violó en agravio de Florence Cassez su derecho al debido 
proceso, dejándosele en estado de indefensión, y se fabricaron pruebas en 
su contra en y desde la Agencia Federal de Investigaciones y la Secretaría 
de Seguridad Pública Federal, con la anuencia de altos mandos de la 
Procuraduría General de la República, que la Suprema Corte de Justicia ya 
ha considerado inválidas.

La condena de 60 años que se dictó a Florence Cassez no está apoyada en 
hechos ni pruebas que demuestren su culpabilidad más allá de toda duda 
razonable. 

Es una vergüenza para la justicia mexicana que aún permanezca recluida.

Urgimos a nuestro máximo Tribunal a dictar en breve la resolución que
ponga fin a esta grave injusticia.

Lo que Florence Cassez ha vivido en estos siete años puede pasarle a cualquier
mexicano o residente en el país cuando el poder público se corrompe, no 
se respeta el debido proceso y no se imparte justicia pronta y expedita como 
lo manda expresamente la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Diciembre 12 de 2012.
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d Presentan reforma  

a Ley del IEPS; 

acusa senadora  

presiones de empresas

Paloma Villanueva

Luego de ser aplazada dos veces, 
un grupo de legisladores del PAN 
y PRD presentó ayer en el Senado 
una iniciativa que propone apli-
car un impuesto de 20 por ciento 
a refrescos y otros productos co-
mo polvos, jarabes y extractos de 
sabores, a fin de desincentivar el 
consumo de bebidas azucaradas 
que inciden en padecimientos co-
mo obesidad y diabetes.

La iniciativa, que también 
cuenta con el respaldo de al me-
nos 36 diputados de diferentes 
partidos, excluye del gravamen 
a los jugos, néctares y leches sa-
borizadas.

Al presentar el proyecto que 
reforma y adiciona la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS), la panista Mar-
cela Torres Peimbert expuso que 
se busca hacer frente a los gastos 
del sector salud generados por el 
sobrepeso, la obesidad y la dia-
betes.

De ser aprobada la iniciativa, 
el aumento del precio en el pro-
ducto sería, aproximadamente, de 
1.70 pesos por litro de refresco.

“El objetivo es cuidar la salud 
pero además se recaudarían cer-
ca de 22 mil 871 millones de pesos 
que se pretenden dirigir íntegra-
mente a implementar programas 
y políticas públicas de prevención 
en contra del sobrepeso y la obe-
sidad, atención médica a pacien-
tes que padecen diabetes y acceso 
al agua potable en comunidades 
marginadas”, dijo la senadora.

“Asimismo el gravamen ayu-
daría a reducir en 12 por ciento la 
prevalencia de diabetes en el País, 
así como disminuir 26 por cien-
to los costos de nuevos casos en 
los próximos 10 años, eso reduci-
ría el costo directo de la atención 
médica de enfermedades relacio-
nadas con la obesidad de 42 mil 
millones de pesos que se gastan 
actualmente a 35 mil millones, lo 
que equivale a una reducción de 
17 por ciento”, abundó.

Torres Peimbert explicó que 
los refrescos, al ser bebidas azu-
caradas, no aportan ningún nutri-
mento ni brindan beneficios a la 
alimentación de las personas.

Aclaró que los jugos, néctares 
y leches saborizadas, a pesar de 
que tienen alto contenido en azú-
car, aportan nutrientes a quien los 
consume, por lo que no se inclu-
ye en la iniciativa.

El proyecto, que fue turnado 
a la Comisión de Hacienda fue 
signada por 13 senadores del PAN 
y el PRD, y avalada por 37 diputa-
dos federales, de los cuales, 28 son 
panistas,  6 pertenecen al PVEM, 
dos al PRI y uno al sol azteca.

Tras la presentación, siete se-
nadores se adhirieron a la pro-
puesta, Francisco García Cabeza 
de Vaca, Roberto Gil y Juan Car-
los Romero, del PAN; Martha Pa-
lafox, del PT; así como Mely Ro-
mero Celis, René Juárez Cisneros 
y Patricio Martínez, del PRI.

EnfrEntan rEsistEncias
La panista Marcela Torres atri-
buyó el retraso en la presenta-
ción de la iniciativa a intereses 
económicos.

“Hay un fuerte cabildeo por 
parte de los intereses económi-
cos en relación a que no se pre-
sente la iniciativa”, dijo en entre-
vista antes de que iniciara la se-
sión en el Senado.

Sin dar nombres, sostuvo que 
recibió invitaciones por parte de 
la industria refresquera a abste-
nerse de llevar el proyecto a la tri-
buna y pensar en otras medidas.

“Yo he recibido la invitación 
de algunos productores de refres-
co a no hacerlo (la presentación), 
igual que los otros senadores fir-
mantes, pero estamos firmes en 
el tema. No podemos pasar por 
alto estas 80 mil muertes que te-
nemos al año solamente por dia-
betes más las que ocurren a cau-
sa de la obesidad y el sobrepe-
so “, indicó.

“He recibido llamadas y visi-
tas de algunos productores y em-
botelladores en el sentido de por 
qué no pensamos en otro tipo de 
medidas, por qué no pensamos 
en no afectar a la industria, pero 
lo que les confirmo es que tengo 
la obligación de darle la voz a 41 
organizaciones  con las que ya me 
comprometí”, afirmó.

Llega a Senado discusión sobre bebidas y obesidad

Promueven gravar
refrescos y polvos

Natalia Vitela

Luego de su baja académica y 
recisión laboral de la especiali-
dad médica de neurocirugía en el 
Centro Médico Nacional (CMN) 
La Raza, del IMSS, las doctoras 
Tatiana Rivera y Mireya Wayer 
presentaron una queja ante la Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) en contra la 
institución por considerar que las 
medidas fueron injustificadas y 
por trato discriminatorio.

La queja fue interpuesta en 
contra de Miguel Sandoval Ba-
lanzario, jefe del servicio de neu-
rocirugía del Hospital de Espe-
cialidades Antonio Fraga Mouret, 
quien, aseguran las residentes, las 
evaluó y reprobó de manera inefi-
ciente e injusta.

Así como también contra Jo-
sé Antonio González Anaya, di-
rector general del IMSS, y Jo-
sé Arturo Gayosso, director de 
la Unidad de Alta Especialidad 
CMN La Raza. 

Alberto Guerrero, abogado de 
las jóvenes, aseguró que a las jóve-
nes se les aplicó un examen que 
no corresponde a su nivel aca-
démico.

“Si ellas van en tercero, les ha-
cen preguntas de quinto”, ejem-
plificó el abogado.

El examen, dijo, se les aplicó 
el 2 de octubre y el 2 de noviem-
bre se les rescindió el contrato.

“La gente de enseñanza hace 
exámenes que no corresponden a 
su nivel académico. Estamos so-
licitando a la Comisión que pida 

los exámenes y que sean revisa-
dos por un especialista para que 
les diga que ese examen no co-
rresponde a su programa acadé-
mico”, manifestó.

Las jóvenes indicaron que el 
20 de noviembre fueron evalua-
das por la UNAM y que pasaron 
satisfactoriamente este examen 
que valida sus conocimientos.

“Pasamos nuestro examen 
universitario, pero curiosamen-
te no pasamos el examen que nos 
practicó ese señor. Los cinco ex-
pertos que evaluaron supuesta-
mente el examen ninguno es neu-
rocirujano, cómo pueden objetar 
que el examen está bien hecho”, 
dijo Tatiana, quien inició la resi-
dencia médica en 2008 y le faltan 
dos años por concluirla.

“No nos dejan continuar ni si-
quiera en el IMSS, nos están ce-
rrando las puertas de todas las 
sedes de neurocirugía porque el 
señor habló a todas las sedes de 
neurocirugía para que no con-
tinuáramos como residentes”, 
agregó.

El abogado afirmó que las jó-
venes han sido víctimas de cas-
tigos que les prohiben dormir y 
comer.

“Tuvieron inclusive experien-
cias de haberse desmayado en el 
quirófano por el cansancio y en 
vez de recibir una atención, en 
vez de recibir una mano para le-
vantarlas, había burlas”, indicó.

Mencionó que solicitarán 
medidas cautelares ante la CNDH 
para que sean reubicadas y reins-
taladas en sus funciones mientras 
la Comisión revisa la queja.

Paloma Villanueva 

Activistas e integrantes de organi-
zaciones civiles celebraron la pre-
sentación de la iniciativa que pro-
pone adicionar un 20 por ciento 
de impuesto al refresco y reco-
mendaron que los recursos recau-
dados se utilicen para invertir en 
filtros que garanticen el acceso a 
agua purificada para los niños en 
edad escolar.

“Estamos proponiendo que 
parte de los recursos recaudados 
puedan destinarse al cumplimien-
to progresivo de la obligación del 
Estado de garantizar el agua pota-
ble sobre todo en las poblaciones 
infantiles en edades preescolares 
y escolares; y en las zonas rurales 
e indígenas que son las más vul-
nerables”, dijo Julieta Ponce, nu-
trióloga y directora del Centro de 
Orientación Alimentaria.

Alejandro Calvillo, director 
de El Poder del Consumidor, ex-
plicó que la sociedad civil está 
proponiendo un sistema de po-
tabilización de agua que ha sido 
utilizado en países como África y 
en zonas de vulnerabilidad.

“Calculamos que con el 15 por 
ciento de los ingresos generados 
por el impuesto sería suficiente 
para introducir sistemas de po-
tabilización de agua en todas las 
escuelas del País con un sistema 
que no requiere ningún tipo de 
conexión a la tubería y que a tra-
vés de filtros permite que el agua 
salga con la calidad necesaria pa-
ra beberla”, apuntó.

El activista calculó que se ne-
cesitaría un sistema de filtración 
de agua, que tiene un costo de 3 
mil pesos, por cada 30 alumnos 
y que se lograría obtener 150 mil 
litros de agua purificada por ca-
da sistema, lo que equivale a un 

costo de 10 centavos por litro de 
agua bebible.

“Tenemos que generar una 
cultura en México de hidratación 
a través del agua y revertir la cul-
tura de la hidratación a través de 
refresco, que es una de las cau-
sas, no la única, pero es una de las 
primeras causas de esta epidemia 
de obesidad y diabetes que vivi-
mos”, indicó.

En el mismo sentido se pro-
nunciaron diputados del PRD, 
quienes llamaron a destinar los 
recursos fiscales en la instalación 
de bebederos de agua potable en 
escuelas públicas.

La diputada Socorro Ceseñas 
Chapa refirió que al menos 10 mi-
llones de mexicanos no cuentan 
con agua potable y que el 63 por 
ciento de ellos se ubican en zonas 
rurales, además de que la mayor 
parte de las escuelas del País ca-
recen de agua purificada.

Llevan queja a CNDH
residentes de La Raza

Llaman a invertir en bebederos
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d Residentes de neurología del Hospital La Raza exigieron afuera  
de la CNDH mejores condiciones en el IMSS.

Costo total  
por sobrepeso 
y obesidad
(Cantidad en millones de pesos)

2000 2008 2017

35,439

67,345

150,860
             Previsión

panorama

Prevalencia nacional  
combinada de sobrepeso  
y obesidad

34.4%
en niños  
de 5  
a 11 años

73%
en mujeres 
adultas

69.4%
en los  
hombres

500 mililitros  
de refresco contiene:

220 calorías que no  
aportan ningún tipo  
de nutrientes

60 gramos de azúcar 
contiene esta porción,  
el equivalente a 12 cuchara-
ditas de azúcar

60% aumenta la probabilidad 
de que un niño sea obeso  
por cada porción de refresco  
de 227 ml que consume al día

35% riesgo de enfermedades 
del corazón en mujeres  
que consumen dos o más  
porciones de refresco al día

Argumentos
En la iniciativa para reformar la Ley del iEPs se expone el impacto del consumo de bebidas azucaradas 
en la salud:


