
Sandra Luz Hernández, héroe a quien solo la muerte pudo
detener
Familiares, amigos y activistas calificaron a Sandra Luz Hernández como una heroína a la que
solo la muerte pudo detener en la búsqueda de su hijo Édgar Guadalupe García, desaparecido
desde febrero de 2012.

“Sandra Luz fue un ejemplo de heroísmo. Solo así pudieron detener a esta gran guerrera”,
manifestó una mujer identificada como Neris, amiga de Sandra Luz y de la familia, al hablar
en el funeral de la activista.

Hernández fue muerta a balazos la tarde del lunes 12 de mayo, cuando caminaba por la
avenida 30 de Septiembre, a pocos metros de la calle Constitución, en la colonia Benito
Juárez, Culiacán. La hoy occisa fue citada ahí por desconocidos, quienes le ofrecieron darle
información sobre su hijo.

La Procuraduría General de Justicia del Estado calificó el homicidio como una trampa
organizada por los sicarios. Este miércoles se realizó el funeral, que incluyó una procesión
silente hasta el templo La lomita, en la colonia Guadalupe, en la que algunos asistentes
portaban prendas blancas y moños negros, como una forma de protestar.

En la iglesia, jóvenes integrantes de Recuperarte mostraron una manta con la leyenda Justicia
para Sandra. El féretro fue llevado hasta la vivienda de la familia, en la colonia Antonio
Toledo Corro, y luego al panteón Parque Funerario San Martín, en el sur de la ciudad.

“Contra la maldad, ni el gobierno puede”, expresó Neris, antes de que el féretro fuera
depositado en la fosa. Familiares, activistas y amigos, entre ellos Leonel Aguirre Meza y Óscar
Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDHS), despidieron con
un aplauso a Sandra Luz Hernández.

“No ando buscando culpables, ando buscando a mi hijo, eso es lo único que yo quiero, no
quiero saber detalles, no me interesa, me interesa saber de él, que me lo entreguen y sé que
eso está al alcance del gobierno, por eso se los pido y por eso les digo que no voy a dejar de
exigirles que lo busquen y lo encuentren”, declaró a Ríodoce Sandra Luz, en febrero de 2014.

Y luego lanzó una súplica a quienes se llevaron a su hijo: “les pido perdón en nombre de mi
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hijo si es que él hizo algo malo, compadézcanse de mí y díganme dónde está para ir por él y
poder llorarlo, sin esta incertidumbre”.

Este miércoles, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM)
-integrada por 135 defensoras de derechos humanos de 19 estados del país y el Distrito
Federal-, condenó el asesinato de Sandra Luz Hernández, quien formaba parte de la Unión de
Madres con Hijos Desaparecidos y realizaba labores de protesta y gestoría junto con la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS).

En una carta enviada a Mario López Valdez, gobernador del estado, manifestó su repudio a
este nuevo caso de homicidio.

“Nos ponemos en contacto con usted para condenar y exigir justicia frente el asesinato de la
defensora de derechos humanos Sandra Luz Hernández, ocurrido el pasado 12 de mayo de
2014 en Culiacán, Sinaloa.”, señaló.

El organismo exigió al mandatario investigue el homicidio de Hernández y la desaparición de
Édgar Guadalupe García, y castigue a los responsables de ambos crímenes.



Matan a madre que luchaba por encontrar a su hijo
desaparecido

Sandra Luz Hernández. Víctima de la impunidad.

Cuando caminaba por la calle 30 de septiembre de la colonia Benito Juárez, de Culiacán,
Sandra Luz Hernández, madre de un joven desaparecido y por cuya presentación había
luchado los últimos años de su vida, fue asesinada esta tarde.

De acuerdo a testimonios recogidos en el lugar del crimen, una camioneta blanca tipo pick up
seguía a la señora, y de la cual se bajó un tipo casi en esquina con avenida Constitución, para
agredirla a balazos.

Al menos 15 casquillos se encuentran sobre el asfalto, de calibre 9 milímetros. La mayoría de
los impactos los presenta en la cabeza.

Sandra Luz era madre de Edgar Guadalupe García Hernández, desaparecido el 12 de febrero
de 2012 y desde entonces se había dado a la tarea de encontrarlo.

Por la mañana de este lunes, Sandra Luz había estado en una reunión en la procuraduría de
justicia, con el fin de obtener resultados de su búsqueda. Posteriormente acudió a un plantón
de pepenadores  que se realizaba en el palacio municipal.

Edgar trabajaba en la Procuraduría General de Justicia del Estado como mensajero.

Aunque las autoridades afirmaban que hacían todo lo posible por encontrarlo, nunca
apareció.

Sandra y varias madres con hijos desaparecidos habían mantenido una lucha tenaz por
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encontrarlos, aunque algunas de ellas se habían retirado, dijeron, porque fueron amenazadas.

En una entrevista que le hizo, Ríodoce en enero pasado, Sandra Luz había aclarado que “no
ando buscando culpables, ando buscando a mi hijo, eso es lo único que yo quiero, no quiero
saber detalles, no me interesa, me interesa saber de él, que me lo entreguen y sé que eso está
al alcance del Gobierno, por eso se los pido y por eso les digo que no voy a dejar de exigirles
que lo busquen y lo encuentren”.

Y lanzó una súplica desesperada a quienes se llevaron a su hijo: “les pido perdón en nombre
de mi hijo si es que él hizo algo malo, compadézcanse de mí y díganme dónde está para ir por
él y poder llorarlo, sin esta incertidumbre”.

De acuerdo con estadísticas del Sistema de Registro Nacional de Personas Extraviadas y
Desaparecidas (Sirenped) de la Secretaría de Gobernación federal, la estadística en Sinaloa
documenta al menos mil 300 desaparecidos de 2006 a al 2011, cifra que la ubicó hace dos
años en el sexto lugar a nivel nacional con más habitantes desaparecidos.

En 2012, el representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en
Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, en visita por Sinaloa, anunció que el estado
ocupaba el tercer sitio entre las 31 entidades federativas y el Distrito Federal con mayor
número de desapariciones, solo por debajo de Guerrero y la Ciudad de México.

Madres con hijos desaparecidos. Sandra, en el
extremo derecho.
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Sandra Luz
Carmen Aristegui F.
(16-05-2014).- Sandra Luz Hernández era una madre que, como muchas en este país, se encontraba
en la búsqueda de un hijo desaparecido. Édgar Guadalupe García Hernández, joven de 25 años que
trabajaba en la Procuraduría General de Justicia en Sinaloa, fue sustraído, en febrero de 2012, por un
grupo de hombres armados de su domicilio.

Desde el primer momento la madre dedicó su vida a buscar al hijo desaparecido. Del joven aún no se
sabe nada. De Sandra Luz, sí: que fue asesinada, esta semana, en una calle de Culiacán.

El asesinato de Sandra Luz sobrecoge, indigna y agrede a la sociedad. Con esta muerte, nuevamente,
damos cuenta de los niveles de pudrición e impunidad a los que se puede llegar por la corrupción y la
inacción de la justicia ante el fenómeno de las personas desaparecidas. El sistema de justicia está,
claramente, colapsado con el tema. Se muestra incapaz de procesar las decenas de miles de casos
que se acumulan.

Todo apunta a que el asesinato de esta madre está relacionado con lo que ella pudo haber investigado
y sabido por su cuenta sobre la desaparición de su hijo. Llegó a decir que sabía la identidad de
quienes se llevaron a Édgar de su casa.

Según información publicada por Noroeste, el domingo 11 de mayo -un día antes del asesinato- una
persona se acercó a Sandra Luz, en un centro comercial, para decirle que sabía de alguien que le
podía dar información acerca del paradero de su hijo.

La mañana del lunes, sostuvo un encuentro con funcionarios de la Procuraduría del estado. Salió de
ahí e hizo una escala para hablar, brevemente, con los pepenadores que mantienen una huelga de
hambre frente al ayuntamiento.

Según la versión, recibió una llamada telefónica para acordar el encuentro con el informante presunto.
Quedaron de verse en la colonia Benito Juárez. Allá se dirigió, junto con una acompañante, a bordo de
un camión urbano. Todo indica que la cita resultó una trampa. Los testigos narran que la mujer fue
interceptada por un individuo que descargó el arma en su cabeza. Los peritos recogieron 15 casquillos
de calibre .9 milímetros. Eran las cuatro de la tarde, caminaban entre las calles 20 de Septiembre y
Constitución.

El caso de Sandra Luz recuerda al de Marisela Escobedo Ortiz, asesinada el 16 de diciembre de 2010
por investigar, también por su cuenta, y exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí en el estado de
Chihuahua. Una placa de metal en el lugar de su asesinato recuerda a esa madre que también
investigó pero que, a diferencia de Sandra Luz, sí logró dar con el asesino de su hija, que lo tuvo
frente a sí en un proceso en su contra y que en una insólita voltereta judicial salió libre, para
convertirse después, nuevamente, en prófugo. La muerte de Marisela, todos lo recordamos, ocurrió
frente al Palacio de Gobierno, cuando protestaba y exigía la reaprehensión del asesino de su hija
Rubí.

Nada sacude más que conocer y hablar con una madre que tiene un hijo o una hija desaparecida.

Nada toca tantas fibras como la narración de quien, desde el desamparo, ha decidido emprender una
búsqueda, sabedora de tenerlo todo en contra.

Nada -tal vez ni la muerte- puede compararse al tipo de dolor y sufrimiento que acompaña a las
madres de los desaparecidos.

Hay que ponerse en sus zapatos para imaginar, siquiera, esa incertidumbre que erosiona cada hora,
cada día, cada año que transcurre sin saber si están vivos o muertos esos hijos.



Algunas madres terminan muertas en vida. Otras abrazan, por siempre, una fotografía. Muchas sacan
fuerza de su desamparo y deciden ponerse a buscar y dar una batalla. Son miles, como miles son los
desaparecidos en México.

La muerte de Sandra Luz se da a dos días de la "Tercera Marcha de la Dignidad Nacional" por los
desaparecidos. Decenas de organizaciones y convocantes nacionales y extranjeros, que le piden a la
autoridad que se haga algo ya frente a esta "emergencia humanitaria", tal como le llaman, con razón,
en su comunicado.

Madres que se convierten en investigadoras, que se agrupan y acompañan entre ellas; madres que
preguntan a los policías, que se presentan en los cuarteles, que corretean al ministerio público y que
buscan pistas hasta debajo de las piedras. Madres que nunca se dan por vencidas. Madres como
Sandra Luz y Marisela.

Muestra de indignidad será si nuestra sociedad no reclama y exige a las autoridades que esclarezcan
el asesinato de la madre de este muchacho desaparecido. Indignas serán las autoridades si dejan
impune este asesinato, que sacude.
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ARTURO SANTAMARíA GóMEZ 

Análisis: Sandra Luz 
Cuando un asesor municipal en México gana más que el Presidente de Uruguay nos damos cuenta la clase de 
políticos que predominan en el País. Cuando una madre desesperada busca a su hijo, nadie la escucha y sólo 
después de asesinada, y que desde el Gobierno federal envían una señal, se asoma el Gobernador, siguiendo el 
protocolo de la retórica del Tercer Piso, para declarar que no se descansará hasta encontrar a los culpables, nos 
damos cuenta de que los ciudadanos llanos poco le importamos a los dueños del poder político.  

Todos los días, y sin descanso, constatamos que en el México contemporáneo padecemos la generación de 
políticos más insensibles de muchas décadas. Quizá desde el porfiriato no se había visto a gobernantes tan 
ávidos de dinero y tan carentes de sensibilidad y honestidad como los que sufre el territorio nacional desde que 
los juniors neoliberales se apropiaron del País. La ideología que convirtió a la política en ingresos y egresos ha 
acelerado la descomposición ética de los gobernantes mexicanos.  
Noroeste ha revelado que los asesores del Presidente Municipal de Mazatlán devengan un salario mensual que 
no obtiene un doctor con 35 años de antigüedad en la UAS o UdO. Pero, además, permitan ustedes deslizar la 
duda de que ese sea el ingreso total de los asesores. Juren que, como decía Raúl Velasco, aún hay más. 
Apuesten a que les pagan gasolina, teléfono y otros gastos personales. Pero los asesores no son los únicos con 
salarios muy altos para la realidad latinoamericana, los regidores se embolsan 90 mil pesos mensuales y el 
Alcalde mucho más de lo que el salario nominal señala. Eso sin contar igualas, regalos, comisiones, etc. Y 
conste que no mencionamos el famoso diez por ciento.  

Esto sucede en gran parte del territorio nacional aunque la economía crezca muy poco y los salarios mínimos 
de México sean de los más pobres de América Latina. Y sin importar que aumente año con año el número de 
pobres en la tierra del águila y la serpiente.  
Por estas dos razones, bastaría calificar de abusivos a los dueños de los puestos públicos. Para nuestra mala 
fortuna, ya sabemos que ellos tienen una coraza de dinosaurio. Saben que no va a pasar nada luego de unos 
cuantos días de que un periodismo crítico los exhiba. Para ellos, la denuncia periodística es un "periodicazo"; 
dicho, además, despectivamente. Después de una semana las aguas regresan a su cauce y a lo que te truje 
Chencha, dicen, ya cómodos, en sus mullidos sillones.  

La voracidad para deglutir el presupuesto público es inigualable y dañina para cualquier sociedad urgida de 
obras e inversiones, pero cuando los ciudadanos ven herida su seguridad y los gobernantes ignoran sus dolores, 
entonces, nos encontramos ante una situación aun más grave. La moral ciudadana se desvanece y la de los 
gobernantes se petrifica.  

Los políticos tradicionales también saben que, a final de cuentas, nadie les puede arrebatar la propiedad del 
poder, salvo, claro, los dueños de los poderes fácticos, porque los partidos tienen el monopolio de las 
elecciones y de las oficinas de gobierno. Así que, por más quejas, denuncias y movilizaciones que haya, 
mientras nadie les pueda disputar el uso y usufructo de los puestos públicos, podrán dormir tranquilos.  

En Sinaloa, como en cualquier estado del País, hay gente con una valentía y decisión ejemplares. La señora 
Sandra Luz Hernández fue una de ellas. Buscó incansablemente a los responsables de la desaparición de su 
hijo. Encontró pistas y cuando se acercaba cerca del origen de la hebra la eliminaron a plena luz del día.  
Antes, el Gobierno del Estado no la escuchó. Se batió sólo acompañada de otras madres con hijos 
desaparecidos. Como era una madre proletaria, sin palancas sin relaciones sociales, sin poder, no la 
escucharon, como siempre sucede con los que carecen de lustre social y apellidos de relumbrón.  
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La historia continuará y seguiremos viendo, por un lado, asesores y gobernantes con salarios del Primer 
Mundo y moral de inframundo; y por otro, mujeres como Sandra Luz, valientes, amorosas, inteligentes, 
comprometidas con su familia y la sociedad, y quienes dignifican a un País que da tumbos, sin dirección.  

Quién sabe para cuándo, pero a la larga sólo hombres y mujeres como Sandra Luz, dignísimas, sacarán a 
México adelante. De la clase política se espera cada vez menos. De los mexicanos que caminan a pie todos los 
días saldrá la fuerza para regenerarlo. 
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