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Se une Puebla a marcha contra la
violencia
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Más de mil personas se reunieron frente al Edificio Carolino para marchar contra la

violencia que se vive en el país

MAYRA APAN DIARIOCOMO.COM

Más de mil personas se reunieron frente al Edificio Carolino para marchar contra la violencia que

se vive en el país –argumentaron-, uniéndose de manera simbólica a otros recorridos que se

realizaban de manera simultánea en diferentes estados de la República.

 

Con un escrito de Bilha Calderón, periodista

independiente, comenzó el caminar de las

personas que llevaban consigo pancartas en

las que se leía “No más sangre”, “El Ejército

está para proteger no para agredir”.

 

A través de las redes sociales como el

Facebook y el Twitter, se convocó a realizar

este mitin por el asesinato del hijo del poeta y

periodista Javier Sicilia en el estado de

Morelos, en el que se dieron cita amas de

casa, comerciantes, estudiantes, trabajadores y hasta infantes.

 

“Miles de asesinatos de jóvenes que como no son hijos de un personaje público, simplemente se

les obliga el haber estado involucrados en el narcotráfico (…) miles de asesinatos que no han

sido esclarecidos y que son el fruto de una guerra irresponsable y siniestra”.

 

De esta manera, recorrieron la calle 4 Norte para subir por la 2 Oriente hasta la 9 Norte y

regresar por la avenida Reforma para concentrarse en el zócalo de la ciudad capital, donde se

dieron lecturas a poemas escritos por Javier Sicilia, como el de No recuerdo a qué vine.

 

“En México matar no es nada irrelevante, por lo que estamos aquí para exigir que se termine esa

guerra absurda, estamos para rendir homenaje a las víctimas”, mencionó María Eugenia Sánchez

Díaz de Rivera, amiga del poeta y periodista.

 

Para finalizar, recordó las muertes que quedaron impunes como la de los niños de la guardería

ABC, así como la de Maribel Escobedo, quien pidió justicia por el asesinato de su hija, entre

otros.

ImprimirEnviar artículoDIARIOCOMO.COM Compartir

Publicidad

Lo más reciente...

Publicidad

Noticias

Imagenes

Videos

Array

MAR

30

Cierran 16 de Septiembre y Periférico Padres de familia y

alumnos exigen maestros. Video cortesía Pixsport

  

Acerca de diariocomo.com Contáctenos Publicidad

0

Like

PORTADA SECCIONES OPINIÓN ENTRETENIMIENTO SERVICIOS 12:47 PMLunes, 03 de junio de 2013

http://www.diariocomo.com/
http://diariocomo.com/index.php
http://diariocomo.com/index.php
http://diariocomo.com/panel/clasifica.php?&clasificacion=Ciudad
http://diariocomo.com/imprimir.php?&tid=81569?TB_iframe=true&height=550&width=700
http://diariocomo.com/recomienda_articulo.php?&tid=81569?TB_iframe=true&height=400&width=600
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=rmartp
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fdiariocomo.com%2Fnoticiacomo.php%3Farticulo%3DNota2%26tid%3D81569&text=Diario%20C%C3%B3mo%3F%20%7C%20Periodismo%20inteligente.%20-%20Se%20une%20Puebla%20a%20marcha%20contra%20la%20violencia&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fdiariocomo.com%2Fnoticiacomo.php%3Farticulo%3DNota2%26tid%3D81569&via=PeriodicoComo
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fdiariocomo.com%2Fnoticiacomo.php%3Farticulo%3DNota2%26tid%3D81569
http://diariocomo.com/imprimir.php?&tid=81569?TB_iframe=true&height=550&width=700
http://diariocomo.com/recomienda_articulo.php?&tid=81569?TB_iframe=true&height=400&width=600
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=rmartp
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://diariocomo.com/nogo
http://diariocomo.com/panel/fotos/3911.pdf
http://diariocomo.com/panel/fotos/3905.pdf
http://diariocomo.com/panel/fotos/3913.pdf
http://diariocomo.com/panel/fotos/3912.pdf
http://diariocomo.com/directorio.php
http://diariocomo.com/contacto.php
http://diariocomo.com/publicidad.php
http://diariocomo.com/index.php
http://diariocomo.com/index.php
http://diariocomo.com/panel/enlaopinion.php
http://diariocomo.com/panel/clasifica.php?&clasificacion=Videojuegos
http://diariocomo.com/index.html
Scott
Highlight



6/4/13 Diario Cómo? |  Periodismo inteligente. - Se une Puebla a marcha contra la violencia

diariocomo.com/noticiacomo.php?articulo=Nota2&tid=81569 2/2

http://www.nscomputadoras.com/

