
eclaración de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión respecto al homicidio del fotoperiodista 
Rubén Espinosa Becerril y los feminicidios de la activista 
social Nadia Vera y de tres mujeres más. 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta lo 
siguiente: 

1. Condena el trágico homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa 
Becerril y los trágicos feminicidios de la activista social Nadia Vera 
y de tres mujeres más, ocurridos en la Colonia Narvarte del Distrito 
Federal, el día 31 de julio y se pronuncia por el esclarecimiento de 
estos hechos. 

2. Se solidariza con las familias de las víctimas, al gremio 
period ístico, a la revista Proceso y a la age nci a Cija rtosclJ ro, les 
expresamos nuestro más sentido pésame y exigimos la inmediata 
localización y detención de los homicidas responsables. 

\ ~ 3. Considera que no habrá esclarecimiento de los hechos si no se 
\\'~ determinan las causas reales del homicidio y los feminicidios; si no' 
\\J " se determina la vinculación o no de que la ejecución de Rubén 

\' \EsPinosa Becerril tiene que ver con su desempeño como periodista 
\\ y en el caso de Nadia Vera por su desempeño como activista y, en

(!j ~ el caso de ambos, su calidad de desplazados. 

'" ~ '\\'\ 4. Exhorta al Estado mexicano y a sus tres órdenes de gobierno, 
\ que para los asuntos de violación a derechos humanos de~ (\J \\\ periodistas, se cumplan los principios del esclarecimiento de la 

'\,. \\ verdad, del castigo a los responsables, de la reparación del daño y 
~ 'q\ las garantías de no repetición de asuntos de esta naturaleza. 

5. Insta respetuosamente al Gobierno y a la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal llevar a cabo las indagatoria 
correspondientes, agotando todas las líneas de investi 
posibles, a fin de esclarecer con prontitud estos lamentables 
y castigar con severidad a los responsable. e los mism s. 


