EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES ESTATAL Y FEDERAL
EL ESCLARECIMIENTO DEL HOMICIDIO DE
LOS 3 ESTUDIANTES DE CINE DE JALISCO Y EL
CASTIGO A LOS RESPONSABLES
Boletín: 06
Ciudad de México a 25 de abril de 2018
En Causa en Común expresamos nuestras condolencias a los familiares de Salomón,
Marco y Jesús Daniel, jóvenes estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales,
asesinados en Jalisco.

Estos atroces asesinatos tuvieron lugar en un contexto de violencia que abarca ya todo el
país. El año pasado se reportaron más de 29 mil víctimas de homicidio doloso, la cifra más
alta desde que se tiene registro y, en lo que va del año, suman ya casi 8 mil asesinatos. De
seguir así la tendencia, este año será aún peor que el 2017. Jalisco no es la excepción, ya
que, de 2014 a 2017, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se incrementó en
47%. Además, según cifras oficiales, se tiene registro de más de 35 mil personas
desaparecidas en el país, siendo el estado el Jalisco el tercer lugar nacional en este rubro,
con más de 3 mil casos.

Ni en este ni en ningún otro caso, debe tolerarse la impunidad, por lo que nos unimos al
enérgico llamado a las autoridades competentes del estado y la federación para que
investiguen estos terribles acontecimientos, se detengan a todos los responsables y sean
castigados conforme a la ley.

Igualmente, demandamos que, tanto el gobierno federal como los gobiernos locales,
cumplan de una vez por todas con su obligación de poner en marcha un proyecto claro y
verificable para el fortalecimiento de sus capacidades policiales y ministeriales, con el
acompañamiento de organizaciones sociales y de los familiares de las víctimas.
Es lo mínimo que podemos esperar y exigir.

Síguenos en nuestras redes sociales @causaencomun en Twitter y Facebook.
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