Honran a Marisela con cruz; retienen a su hijo en EU
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Integrantes de varias organizaciones civiles colocaron esta tarde frente al Palacio de Gobierno
en la ciudad de Chihuahua, una cruz de madera pintada color blanco en memoria de Marisela
Escobedo. En tanto, uno de los hijos de la activista se encuentra retenido en el Centro de
Detención y Remoción de El Paso, a partir del momento en que buscó asilo político en Estado
Unidos.
'El monumento a la injusticia', como la calificaron ya las activistas y amigas de Marisela,
cuenta con leyendas escritas en exigencia de justicia a la autoridad y de reclamo contra la
impunidad al gobierno.

Dicho objeto simbólico fue colocado en el cruce de la avenida Venustiano Carranza y calle
Libertad, para luego ser puesta frente al Palacio de Gobierno, a un costado del monumento de
igual figura en honor al feminicidio.

En la cruz colocada en honor de Marisela Escobedo, de color blanco, se escribió el nombre de
Marisela, su fecha de asesinato (16 de diciembre) y las leyendas de 'Chihuahua Muere Madre
de Rubí' y 'justicia'.

La cruz fue colocada por los activistas frente al edificio del Poder Ejecutivo, tras una
manifestación efectuada consecutivamente en congruencia con la realizada en la ciudad de
México afuera de la Secretaría de Gobernación.

Retiene Migración de EU a hijo de Marisela

De acuerdo con los datos oficiales del centro migratorio, manejado por la Oficina de
Reforzamiento de Inmigración y Aduanas (ICE), uno de los varones, hasta el momento, el único
de las cuatro personas de la familia Escobedo que decidieron salir del país, está detenido en El
Paso.

Según información de El Diario, el joven hoy retenido en el centro de migración norteamericano
solicitó el asilo político tres días después de que su madre fue asesinada.
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La secretaria general del gobierno estatal, Graciela Ortiz González confirmó el lunes pasado la
migración de la familia de Escobedo.

La funcionaria estatal aclaró que antes de ser asesinada, a la familia de la madre de Rubí
Frayre, menor ultimada en 2007, se le ofreció vigilancia para garantizar su seguridad, pero aún
así, los tres hijos y la nieta de la activista decidieron emigrar hacia Estados Unidos.

Aseguró que el gobierno estatal de Chihuahua garantizó el respaldo de su seguridad si su
deseo es permanecer en esa entidad, 'por eso externamos la solidaridad y apoyo a la familia,
sobre todo a los hijos de Marisela
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