ACCIÓN URGENTE
APARICIÓN CON VIDA DE YAQUELÍN CRUZ NEMORIO
Tlapa de Comonfort, 1 de marzo de 2020.- El pasado 26 de febrero, Yaquelín Cruz Nemorio salió de su comunidad San
Martin Jolalpan, municipio de Cualac, para trasladarse a la ciudad de Tlapa de Comonfort a realizar diversos trámites; sin
embargo, ya no regresó a su domicilio. Ante su desaparición, su madre viajó el 28 de febrero a Tlapa para buscarla y
levantar la denuncia correspondiente, con lo cual se dio inicio a la carpeta de investigación 12080440100155280220. Su
madre pudo constatar por su cuenta que su hija fue a BANCO AZTECA a realizar unos pagos pendientes y a una ferretería
en la ciudad de Tlapa, en la cual le dijeron que acudió alrededor de las 12:00 del día; siendo ese el último lugar donde se
le vio.
Cabe señalar que Yaquelín Cruz Nemorio es una joven indígena nahua de 23 años, que en julio del año pasado fue víctima
de diversas agresiones mediáticas y comentarios misóginos y machistas promovidos por el presidente municipal de Tlapa
de Comonfort, Dionicio Merced Pichardo García, quien la sometió a una campaña de linchamiento mediático, señalándola
en una publicación en redes sociales como “mala madre” por el abandono de su bebé, sin que se considerar la depresión
postparto de la que era víctima en ese momento.1 La publicación desató centenares de comentarios de odio, incluyendo
diversas amenazas de muerte por parte de usuarios de redes sociales. El caso trascendió a tal nivel, que luego de una
batalla jurídica para que ella pudiera recuperar a su hijo, el presidente municipal y el DIF de Tlapa de Comonfort, la
denunciaron ante el Ministerio Publico quien inicio una carpeta de investigación en noviembre de 2019 en contra de la
joven indígena Yaquelín, por el delito de omisión de cuidado, misma que sigue abierta y se registró con el número
12080440200528061118.
Queremos expresar nuestra preocupación por el hecho de que hasta el momento no se hayan realizado las acciones
necesarias para su búsqueda inmediata y que esta dilación en la actuación de las autoridades pueda deberse a la
criminalización de la que fue objeto el año pasado. De igual forma, destacamos la continua falta de perspectiva de género
en investigaciones relacionadas con violencia de género, lo que continuamente resulta en una minimización de los hechos
en contra de mujeres, y en los casos específicos de su desaparición, en su búsqueda.
A unos días de la conmemoración del día internacional de las mujeres, seguimos viviendo la violencia desmedida en contra
de las mujeres en la región y la indiferencia de las autoridades para la atención de estos casos principalmente cuando se
trata de mujeres jóvenes indigenas. Aunque desde julio de 2017, Guerrero cuenta con una Alerta de Violencia de Género
contra las mujeres declarada en 8 de sus principales municipios,2 entre ellos Tlapa de Comonfort, hasta el momento,
siguen sin generarse políticas públicas reales para prevenir, sancionar y erradicar las múltiples formas de violencia contra
las mujeres.
Por todo lo anterior, urgimos a las autoridades municipales y estatales que activen los protocolos de búsqueda
inmediata y se realicen todas las acciones necesarias para dar con el paradero de Yaqueline Cruz Nemorio,
tomando como base fundamental en todas sus actuaciones la perspectiva de género así también se activen los
protocolos señalados para la investigación de casos sobre violencia de género.

Solicitamos enviar comunicaciones a las siguientes autoridades competentes:
a) Karla Quintana Osuna
Comisionada Nacional de Búsqueda
Correo electrónico kquintana@segob.gob.mx
Twitter: @kiquinta

1

Para mayor información, ver: http://www.tlachinollan.org/comunicado-exigen-al-alcalde-de-tlapa-cese-la-campana-de-difamacion-ydesprestigio-contra-la-abogada-de-tlachinollan-neil-arias-vitinio-y-la-periodista-de-el-sur-carmen-gonzalez-benicio-en-el-cas/
2 Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta,
Ometepec y Tlapa de Comonfort.

b) Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Correo
electrónico: ajencinas@segob.gob.mx
Twitter: @A_Encinas_R @SEGOB_mx
c) Dionicio Merced Pichardo García
Presidente Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero
Dirección: Calle Hidalgo esq. con Fonseca S/N, col. centro, Tlapa de Comonfort, Guerrero. Teléfono: +52-1757-476-00-21
Twitter: @Tlapa2018_2021
d) Héctor Astudillo Flores
Gobernador del Estado de Guerrero Teléfono:
+52-1-747 4719801 ext. 9801
Correo electrónico: gobernador@guerrero.gob.mx, secretariageneral@guerrero.gob.mx Twitter:
@Gob_Guerrero @HectorAstudillo
e) Jorge Zuriel de los Santos
Barrila
Fiscal General del Estado.
Dirección: Boulevard René Juárez Cisneros S/N, Colonia el Potrerito, C.P. 39096. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
Teléfono: +52-1-494 2999 ext. 1002 y +52-1- 494-29-99 ext. 1025
Correo electrónico: zuriel.delossantos@fiscaliaguerrero.gob.mx Twitter:
@FGEGuerrero
f) David Portillo Menchaca.
Secretario de Seguridad Pública Teléfono:
+52-1-747-471-97-37
Correo electrónico: sspypc@guerrero.gob.mx Twitter:
@SSPGro
g) Ramón Navarrete Magdaleno
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero
Correo electrónico: ramon.navarrete@coddehumgro.org.mx y coddehum@prodigy.net.mx Twittter:
@cdheg_ro
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