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Secuestro express e indiferencia ciudadana Publicado el 19 de enero de 2007 en el Universal
Laura Elena Herrejón, Fundadora de Movimieto Pro-Vecino, A.C.
Ayer viví en carne propia la terrible experiencia de ser víctima del delito. Cerca de las 7 de la noche tomé un taxi en Río
Guadalquivir, no sin antes checar que tuviera placas legales, tarjetón y taxímetro. A las pocas cuadras, de manera muy
violenta, dos tipos armados se metieron al auto. Por instinto y tontamente traté de impedirlo. Mala idea. No pude con
su fuerza física y sólo me gané el primer codazo en plena cara. Sentados en la parte de atrás, uno de cada lado, me
obligaron a cerrar los ojos, amenazándome todo el tiempo con malas palabras, que si los abría me daban un tiro. Quise
dialogar con ellos (tonta de mí). Me trataron de asfixiar poniendo dos dedos muy fuertemente en mi garganta, aún no
puedo hablar bien. Créame, pensé que había llegado mi hora. Cuando el aire era escaso me dijeron que si me portaba
bien me soltaban.
Entonces vino la negociación: Damita, como mujer no nos interesas, eres negocio. De entrada traes varias tarjetas bancarias, dinos por cuál empezamos. Con voz suplicante les indiqué que no sabía los nips, pero no me creyeron, me gritaron, me insultaron. En todo este tiempo fueron interrogándome, como si ellos fueran la autoridad y yo la delincuente.
Supieron todo de mi vida, mi esposo, mis hijos, a qué me dedicaba. El segundo golpe moral fue cuando me preguntaron
cuánto estaría dispuesto mi esposo a pagar por mí, que cuánto valía mi cabeza. De sólo pensar en el dolor que le daría
a mi familia recibir esa noticia, me arrancó un pedazo de vida.
Supliqué que por favor me dejaran, que era mujer de trabajo. Lloré. Uno de ellos me dijo con toda la maldad del mundo
que me iban a hacer algo para que de veras llorara. Insistían en cuánto valía mi cabeza. Me atreví a decir que lo mismo
que cualquier mujer, que la de su madre o su esposa. Me soltaron un puñetazo seco en la cara. Pensé que no saldría
con vida. Sin embargo, uno de ellos reaccionó y dijo que sí, que sí tenía madre, esposa y hermanas. Y que si cooperaba,
todo saldría bien. Me pasearon por no sé dónde (yo tuve todo el tiempo los ojos cerrados), y a cada instante me insistían para que le hablara a mi esposo. Siempre me decían su nombre de pila.
Les comenté que me estaba sintiendo mal y nuevamente la amenaza de que si intentaba algo, sólo sería una muerta
más. Que ellos se irían como si nada. De tanto hablar en algún momento uno de ellos dijo: mira, damita, hablas bien y
tienes sentido del humor. Te vamos a soltar pero cuidado porque sabemos todo de ti.
Me fueron a aventar como si fuera basura a una calle de Santa María la Ribera. ¿Pero sabe qué?, además de dolor moral, de los golpes físicos, de la impotencia contra esta gente sin escrúpulos, me enfrenté a algo doblemente doloroso: la
indolencia de la gente.
Llorando y apenas pudiendo sostenerme en pie, llegué a la salida de un centro comercial. Pedía "por el amor de Dios,
ayúdenme", pero nadie, nadie de los que ahí estaban, hombres, mujeres, nadie me ayudó. Era no sólo transparente
para ellos, sino que se alejaban de mí. Yo sólo pedía un teléfono para hablar a mi casa, o una moneda y la gente, la que
se supone que es gente buena, no hizo nada. Por eso los malos, que son los menos, hacen con nosotros lo que quieren, por eso somos rehenes de la delincuencia.
Si en algo puede servir mi terrible experiencia es pedirle a usted, que lee mi relato, que esté consciente que algún día
podría ser usted y que necesitará que alguien le brindara ayuda o le tendiera la mano.
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Nuevos Materiales Didácticos para el Fomento de la Cultura del Buen Vecino
Más de la mitad de los problemas que vivimos en la Ciudad de originan por mala
convivencia entre vecinos. Pocos saben (o
por lo menos así se comportan), donde
termina su derechos y donde empieza el
de su vecino. Las obligaciones ni mencionarlas.
Por ello Movimiento Pro–Vecino, A.C. con
el apoyo del Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de
Desarrollo
Social (INDESOL) y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF) dio continuidad al proyecto sobre
Derechos y Compromisos que tiene como
objetivo auxiliar a padres y maestros en el
proceso de formación de los niños promoviendo el respeto de los derechos y el
compromiso por la comunidad a través de
una Cultura Vecinal.
Mediante la práctica de estos juegos los
niños y niñas se darán cuenta y conocerán
más sobre la responsabilidad que tienen
sobre su entorno. Además son una buena
alternativa para el desarrollo de la sensibilidad social, ya que aprenderán quienes se
encuentran a su alrededor y por qué es
importantes que ellos estén ahí. La dinámica del juego es muy sencilla e incluso

www.provecino.org.mx/infantil

en el caso de las loterías podrán jugar
hasta 30 niños.
Por otra parte y como complemento a este proyecto, se lanza al ciberespacio nuestra
nueva
sección
infantil
(www.provecino.or.mx/infantil). Ahí los
niños y niñas, podrán ver comic’s, historias, jugar y descargar un libro para colorar con el tema de la Cultura del Buen
Vecino. Esperamos que padres y maestros muestren este sitio web a niños y
niñas ya que es una buena herramienta
para el desarrollo de los mismos, sobre
todo ahora ya que no sólo buscamos los
juegos tradicionales, sino que también le
entramos a las nuevas tecnologías llevando por medio de Internet nuestra labor.
El pasado 14 de diciembre MPV presento
los resultados del proyecto en el auditorio
de la Comisión de Derechos Humanos del
DF. En dicha presentación participaron la
Lic. Clara Brugada Procuradora Social de
DF, el Lic. Daniel Ponce Vázquez Director
General de Educación y Promoción de los
DDHH. Además se contó con la asistencia
de representantes de la SEP, del SNTE y
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Materiales disponibles
Lotería y Memoria del Buen Vecino
Para nosotros es importante fomentar la Cultura del Buen Vecino y sobre todo en la niñez. Por ello lanzamos esta línea de
materiales mediante los cuales los padres de familia y maestros
podrán enseñar a los pequeños, mediante el juego, valores de
convivencia, que son fundamentales para su
desarrollo personal y social.
Cuota de Recuperación Lotería: $150.00 (Afiliados $120.00)
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Cuota de Recuperación Memoria: $25.00
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CD Derechos y compromisos

Manual de Organización Vecinal

Con este material impulsamos
la cultura vecinal en la niñez de
las ciudades en nuestro país.
Contiene:

Este manual pretende transmitir
de forma sencilla y clara a los
vecinos de consejos y
herramientas básicas para
facilitar y promover la
organización dentro de una
comunidad. Se privilegia el
trabajo en equipo como una vía
para alcanzar objetivos comunes.

cuatro caricaturas en donde se
muestran problemas y
soluciones que los niños
observan en su comunidad, 2
juegos interactivos una guía para
padres y maestros y 4 web comics.

Cuota de Recuperación $10.00

Cuota de Recuperación: $50.00

Posters y Dipticos de Seguridad Vecinal
Como resultado del Programa Integral para la Prevención
del Delito que desarrollamos con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, tenemos tres diferentes modelos de
posters que buscan impulsar la prevención del delito fomentando la cultura de la denuncia, la organización vecinal y la importancia de estar vigilantes del entorno. Asimismo, contamos con dos dípticos con medidas básicas
de autoprotección en la calle y en el hogar.
Si te interesa obtener alguno de los materias que aquí te
mostramos para colocarlo en tu comunidad, comunícate a
nuestros teléfonos y nosotros te los proporcionamos.
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¿Como se hace el cálculo para el cobro de la luz?
Pensando en tu seguridad, tu calidad de
vida y en tu economía hemos decidido
plasmar los siguientes tips para verte beneficiado al momento de recibir y pagar tu
recibo de luz.
La electricidad nos facilita la vida diaria,
por ello es importante usarla eficientemente para poder aprovecharla al máximo.

Por lo anterior te recomendamos:
1.– Verificar que la instalación se encuentre en buen estado y que evites alguna fuga,
2.– Prevenir una sobrecarga en contactos
3.– Evitar el uso de diablitos, ya que no
sólo generan un sobrecalentamiento sino
que pueden ser causa de averías en tus
aparatos eléctricos.

Como Leer tu medidor de Luz:
Tu medidor de luz se compone de cuatro carátulas, de izquierda a derecha se encuentran los millares, luego las centenas enseguida las decenas y finalmente las unidades.

Teléfonos Zona Metropolitana
5174-9900
Zona Norte: 5836-6000
Zona Centro: 5128-7171
Zona Sur: 59275900
O Visita:
www.lfc.gob.mx

Al paso de la energía, la manecilla de la carátula de las unidades gira y da una vuelta
completa que provoca que la manecilla de la carátula de las decenas empiece a moverse. Ante una mayor demanda de energía, se inicia el movimiento de la manecilla de la
carátula de las centenas y finalmente de los millares.
Fuente. www.lfc.gob.mx
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Nuevo Sistema de Denuncias Vecinales (SDV)
A partir de enero de 2007 Movimiento Pro-Vecino inicia el uso del Sistema de Denuncias Vecinales.
Este sistema es una herramienta que nos permitirá un mayor control de las denuncias que recibimos diariamente. Mediante este podremos capturar de una forma más rápida cada una de las demandas que tú como afiliado nos haces
llegar, ya que los datos que te pediremos son los que las autoridades requieren para una mejor atención de las mismas.
En el sistema además llevamos cada uno de los seguimientos que tanto tú como afiliado y las delegaciones nos hacen
llegar, contando así con un historial de cada denuncia. El SDV nos permitirá en el momento en que tu lo necesites y con
sólo mencionar tu número de folio MPV informarte sobre el estado de tu denuncia, a donde se turno y que autoridad es
la responsable.
Además podremos entregar informes a las autoridades para pedir una actualización de aquellas denuncias en donde no
se presenten avances y con esto ahorrarnos tiempo pero a la vez dar un mayor seguimiento a nuestros afiliados. Te recordamos que las gestiones de 2006 ya están en el sistema y puedes verificar el seguimiento vía telefónica si así lo deseas.
Así de fácil es verificar los avances de tus denuncias:

Llámanos:
Al momento de tu llamada
proporciona tu nombre y número de folio que te dio MPV
cuando la reportaste

Buscaremos la o las denuncias y
el sistema nos dará los avances
y todos los datos sobre la misma,
a quién se reportó, no. de folio
de la autoridad etc.

Así de fácil es, sólo llama y en
minutos sabrás como va tu
denuncia.
Este es un servicio más para
nuestros afiliados

NOTA: Si lo deseas también podrás pedir el avance de tu denuncia vía correo electrónico, sin embargo la respuesta
de este puede llegar a tardar debido a la cantidad de correos que recibimos diariamente.

www.provecino.org.mx visitanos ya...
Dentro de esta página encontrarás cada
una de las actividades así como nuestras
líneas de trabajo, además de nuestra nueva sección infantil, en donde los pequeños
podrán además de aprender, divertiste con
las actividades que ahí se ofrecen.

www.provecino.org.mx

Así de fácil es afiliarse...
Al afiliarse a Movimiento Pro-Vecino, A.C. apoya las campañas y
actividades que realizamos cotidianamente en busca de una mejor la calidad en nuestra ciudad así como impulsar la participación de los vecinos a través de una cultura del Buen Vecino.

Teléfonos de Emergencia
Ciudad de México

Para afiliarse hay varias maneras:

Seguridad
Denuncias Telefónicas: 5658 6968
PGJDF: 5625 7222
Policía en el DF: 060
Policía Federal de Caminos: 5684 9512
Reportar vehículos robados: 5130 8008
Seguridad para el Turista: 5250 0123
SSP DF: 5256 0606

1. Visitarnos en nuestra oficina ubicada en Milwaukee No. 42,
Col. Ampl. Nápoles. CP 03810, Del. Benito Juárez (muy cerca
del estadio Azul) y ahí pagar el donativo de $150.00 anuales
de la afiliación y $30.00 de la credencial que tiene una vigencia de 3 años.

Protección Civil
Bomberos: 080
Fugas de gas: 52770422 5277 0175
Protección Civil: 5683 1154

Asimismo, los afiliados cuentan con nuestro apoyo para
buscar una solución a los problemas urbanos que tenga su
comunidad como podrían ser baches, falla en el alumbrado
público, podas, autos abandonados solo por mencionar
algunos.

2. Depositar en Banamex en la cuenta 6922126 suc. 266 a
nombre de Movimiento Pro-Vecino, A.C. y posteriormente enviar por fax o correo electrónico una copia del depósito y su
información personal (nombre completo, dirección completa,
teléfono, mail, escolaridad, fecha de nacimiento, etc.)
El costo de afiliación ayuda a financiar una pequeña parte de las
actividades que realizamos.

Servicios Médicos
Centro de Ayuda para la Mujer:
5260 1719
Centro Médico la Raza: 5782 1088
Cruz Roja: 5395 1111 5557 5757
ERUM: 5722 8805
Instituto Nacional Cardiología: 5573 911
Urgencias Médicas: 5511 7742

Oficina central
Milwaukee No. 42,
Col. Ampliación Nápoles, CP 03810,
Del. Benito Juárez
México, Distrito Federal
Tels. 5543 8761 y 5543 0164
mail: provecino@hotmail.com
www.provecino,org.mx
www.denunciaelectoral.org.mx

Editor del Contacto Vecinal:
Válido al 15 de febrero de 2007
Se aplica una vez por cliente
(no es acumulable con otras promociones)

¿Te interesa anunciarte con nosotros?
Llámanos

Jonathan Ramírez Ayala
Comentarios y Sugerencias al correo
denuncia.provecino@hotmail.com

