
Saldo provisional: 17
asesinados. Actores:
alcaldes, ganaderos,
talamontes, policías,
militares, capos. Nombre
de la obra: En Guerrero no
pasa nada...

LUNES 5 DE MAYO DE 2008

SALAMANCA, GTO., 4 DE MAYO. La Procu-
raduría General de Justicia del
Estado de Guanajuato (PG-
JEG) consignó el 27 de abril a
Martín Rodríguez González, de
44 años de edad, por abusar se-
xualmente de su hijastra duran-
te tres años; producto de esa
violación, la menor de 15 años
tiene tres meses de embarazo
cumplidos.

La detención ocurrió el día
en que la madre se enteró y pi-
dió ayuda a la policía. La ado-
lescente platicó lo sucedido y
relató que su padrastro, además
de violarla, la amenazó con ha-
cer daño a su progenitora si lo
delataba. La madre de la afec-
tada promovió una averigua-
ción previa, pero no se le dio la
opción de que la víctima abor-
tara, como lo prevé el Código

Penal de Guanajuato.
El artículo 163 de esa nor-

ma expresa que “no es punible
el aborto cuando sea causado
por culpa de la mujer embara-
zada ni el procurado o consenti-
do por ella cuando el embarazo
sea resultado de una violación”.
La directora del Centro de De-
rechos Humanos Victoria Díez,
Ángeles López García, señaló
que esa opción no fue planteada
a la madre de la menor.

“El estado no informó a la
familia de la joven que tenía
esa posibilidad y que aún esta-
ba en tiempo de hacerl.’’ La
posibilidad de interrumpir el
embarazo no fue planteada ni
como opción  legal, relató.

La activista expuso que,
más allá de la nota publicada
en los diarios locales como un
hecho aislado, la situación con-
lleva una parte legal y de cum-
plimiento de las instituciones,
ya que “se violentaron los dere-
chos humanos de la menor”. Ni
la subprocuradora de Atención
Integral Especializada (SAIE)
ni la coordinadora estatal de
Atención a Víctimas del Deli-
to, dependiente de la PGJEG,
Beatriz Genoveva Galván Ca-
rrillo y Laura Edith Ortega Pé-
rez, plantearon ese contexto le-
gal a la familia.

En 2000 la fracción del PAN
en el Congreso de Guanajuato
intentó penalizar el aborto, aun

en casos de violación; sin em-
bargo, el veto del gobernador
Ramón Martín Huerta evitó las
reformas al Código Penal.

Ortega Pérez reconoció que
ni la madre ni la menor fueron
informadas de esa posibilidad y
comentó que “en el estado no
existe un procedimiento legal
previsto en el Código Penal”
para dar aviso a la familia so-
bre la opción de interrumpir el
embarazo, pues el marco legal
prevé “una excusa absolutoria
dentro del delito de aborto”.

López García señaló que la
procuraduría estatal no infor-
mó a la madre que su hija te-
nía posibilidad de abortar, por
lo que se violentó el precepto
de la adolescente para obli-
garla a ser  madre.  

Argumentó que  “el acceso
al aborto seguro es un derecho
de la víctima de una violación
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EXTREMA FRAGILIDAD DE ASIA POR EL ALZA DE ALIMENTOS

Unas 100 millones de personas podrían retornar a la pobreza en ese continente por los desbordados incrementos en los precios de alimentos, señalaron mi-
nistros de Finanzas durante la reunión del Banco Asiático de Desarrollo. En México se informó que la canasta básica tuvo un alza de 57 por ciento de ene-
ro de 2006 a abril de 2008. En Argentina, productores de soya (en la imagen) y otros granos suspendieron el paro con miras a negociar con el gobierno el
nuevo impuesto a la exportación ■ Foto Ap ■ 20
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