Se reúnen personas en lugar del asesinato de
Marisela
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Sergio Barraza, que continúa en libertad, es una injuria para todos, tanto para las
autoridades como para la sociedad, indicó Javier Hernández Valencia,
representante en México de la Oficina de los Derechos Humanos en México, al
encabezar el evento con que simpatizantes de Marisela Escobedo, conmemoraron
un año del asesinato perpetrado a puertas del Palacio de Gobierno.
Alrededor de una cincuenta personas se congregaron ante la placa en honor de
Marisela Escobedo, ubicada en la banqueta frente a la puerta principal de Palacio
de Gobierno, para recordar el asesinato ocurrido hace un año.
El funcionario de la ONU indicó que la sociedad debe activarse para que los
perpetradores de estos crímenes de origen sean puestos a disposición de la
justicia, porque si ahora se recuerda a Marisela, también hay que recordar a Rubí,
su hija, y a las hijas de todas las mujeres que se dedican a la defensa de los
derechos humanos.
Dijo que producto de las investigaciones que se realizan, el caso elevó su nivel
bajo en el que se encontraba el asesinato de Rubí a niveles poco más activos y
solo mediante elevar la voz se puede lograr que se convierta en primera prioridad

para los defensores, los comunicadores sociales y los activistas en materia de
derechos humanos.
Hernández Valencia dijo también que las autoridades, deben cambiar su vida y
ponerse al servicio de los defensores, ser más atentos a sus demandas y a su
seguridad, pues de lo contrario, los asesinos impunes ven estas señales de
abandono como un aliciente para seguir atacándolos.
Participantes del evento, manifestaron su rechazo a la versión de que se identificó
al asesino de Marisela Escobedo y sostuvieron que se trata de enterrar el caso.
El funcionario de la ONU y los manifestantes dejaron un corona y varias veladoras
ante la placa conmemorativa del asesinato de Marisela Escobedo.

