
“La depuración policiaca no pasa
sólo por el corrupto, también por

 el cobarde. Pero eso a condición de
 que quienes integren esas fuerzas

 tengan derecho al honor personal y a la 
seguridad. Esa es la reconstrucción

que estamos haciendo”.

Fernando Gómez Mont

Secretario de Gobernación

Según nota de la Jornada estos habitantes de la sierra de 
Sinaloa aseguran no tener problemas porque hacen lo que dicen 

los militares. Imagen / Leo Espinosa : La Jornada

del 26 de mayo al 6 de junio

Festival Ollin Khan
Después de haber sido pospuesto

por la emergencia sanitaria, el festival
 se reanuda a partir de mañana.  

Consulta programa oficial en su web.  

Ejército asume funciones reservadas
a MP; nueva recomendación de CNDH

• Acepta Sedena que ha recibido casi 15 mil denuncias desde enero de 2008.
• En un principio la Sedena había negado tener información sobre llamados
a la población civil a denunciar a delincuentes directamente ante el Ejército.

• Recomendación de CNDH por abuso militar en Cd. Lerdo, Durango.
Ante el incremento de la participación militar en tareas de seguridad pública (hoy mismo se 
anunció que se implementarán 13 nuevas acciones) más medios de comunicación se han 
abocado a documentar el impacto de esta situación en la vida cotidiana de nuestro país, así 
como en los procesos institucionales. De esta manera La Jornada publica desde ayer un 
reportaje seriado sobre el impacto de los operativos contra el narcotráfico en Sinaloa. La 
entrega de ayer ahonda en los abusos militares y  la de hoy en el incremento de las 
muertes en la zona. 

De la misma manera hoy el mismo medio señala que la Sedena le proporcionó datos, vía 
ley de acceso a la información, según los cuales desde enero de 2008 habría recibido en 
las distintas zonas militares del país 14 mil  906 denuncias anónimas sobre supuestas 
actividades ilícitas,  de las cuales las más recurrentes han sido por venta  de drogas y 
presencia de personas armadas. la Sedena arguye no estar en condiciones de detrminar la 
veracidad  o  falsedad  de  dichas  denuncias  "puesto  que  algunas  pudieron  haber  sido 
verídicas, pero al momento de atenderse no se obtuvieron resultados". La Jornada destaca 
el  hecho de que una solicitud similar de información realizada en agosto de 2008 fue 
respondida señalando que no existía información en los archivos al respecto. 

Finalmente la CNDH emitió una  nueva recomendación contra la Sedena por un cateo 
ilegal, detención arbitraria y tortura en contra de una persona por parte del 72º batallón de 
infantería  destacado  en  Cd.  Lerdo,  Durango.  Según  la  recomendación  los  soldados 
irrumpieron en la  quinta  propiedad de la  madre del  afectado y  lo  torturaron para que 
confesara sobre supuesta posesión de armas y drogas.  Posteriormente fue trasladado 
ilegalmente a las instalaciones militares. cabe resaltar el hecho de que la CNDH, contra su 
costumbre, no haya difundido esta  recomendación que sólo fue retomada por  medios 

locales hasta ahora.

A 2 años de desaparición 
de eperristas, sin pistas 

• Ayer se conmemoró el aniversario de su 
desaparición; temen nuevas acciones del EPR. 
El fin de semana en Oaxaca se llevaron a 
cabo  diversas  actividades por  el  caso. 
Granados  Chapa  señala  en  artículo 

contradicciones gubernamentales.   

Posible delito de odio 
en Coahuila vs migrante

• Aparentemente dos adolescentes 
decapitaron a migrante hondureño.

Los  hechos  habrían  sucedido el  martes 
por la tarde. Parece que eran lavacoches y 
el migrante intentó competir con  ellos. Raúl 
Vera presentó informe sobre migrantes.  

Número 219
Nueva época

Lun 25/may/09

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque la participación militar no sólo presenta un creciente 
incremento, sino que además tiende a normalizarse de manera peligrosa. Los datos presentados hoy 
por La Jornada van en ese sentido, pero además la "sutileza" de las recomendaciones de la CNDH al  

respecto llaman a preguntarse por el objetivo de sus cambiantes políticas de difusión informativa. Finalmente esa descomposición comienza a tener impacto en 
hechos como los del martes pasado en Cd. Acuña, Coahuila, cuando dos adolescentes habrían decapitado a un migrante en tránsito. ¿Recuerdan las fotos de 
niños con armas el pasado día del Ejército? ¿Qué estamos sembrando en las nuevas generaciones? ¿Odio, venganza, machismo?...

Movilización social
● Informan   que Minera San Xavier 

pierde juicio por predio.
● Mujeres de Atenco estuvieron

en Xalapa para compartir su 
experiencia y testimonio. 

Seguridad pública
● Anuncian incremento en combate

al narco con 13 acciones.
● Afirma   la CNDH que faltan 

custodios en penales federales.

Combate a la pobreza 
● Denuncian   que en 

3 meses hay más de 90%
de subejercicio en
programas antipobreza.

Proyecto censurado
● Un presidente negro no implica   

fin del racismo en EU.

La recopilación diaria del Sistema de Información Diaria 
en Derechos Humanos es una publicación electrónica 
diaria editada por el Área de Comunicación y Análisis 
del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro 
Juárez”, distribuida entre sus suscriptores de manera 
gratuita y como una forma de fomentar perspectivas 
de derechos humanos en la información cotidiana.

Todas las informaciones son responsabilidad 
de la fuente original, misma que además detenta 
los derechos de sus materiales. Esta recopilación 

registra diversos materiales y los comparte con sus 
suscriptores a fin de realizar de manera efectiva el 

derecho a la información garantizado en el artículo 6º 
constitucional, 13º de la Declaración Americana 
de Derechos Humanos y 19º de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos

Para hacernos llegar sus comentarios, 
suscripciones o sugerencias favor de escribir 

a analisis@centroprodh.org.mx

Cimac Noticias
Piden en el Congreso revisar
Reglamento de Ley contra Trata

Centro Independiente de Noticias
Denuncia Ciudadana – Policías 
municipales golpean a menores de     edad  

Rebelión
Los grandes bancos que recibieron ayuda 
sacaron fondos al exterior para evadir impuestos  

ALAI
UNASUR ¿de espaldas a la ciudadanía?

Frida Guerrera
•Manifiesto de la Coordinación Revolucionaria      
•Comunicado del Comando Jaramillista   

Morelense 23 de Mayo  

Revolucionemos Oaxaca 
¿Sumar paramilitares privados
 al ejército en las calles?

Zapateando
No pueden contra la solidaridad y el apoyo 
mutuo: Norma Jiménez e Italia     Méndez      

Apia Virtual
Taller de software para la cración visual  

El Universal
Esclavos de los cárteles en Montaña de Guerrero  

La Jornada
En 16 meses, el Ejército

ha recibido casi 15 mil denuncias

Reforma
Escala en Morelos el índice delictivo

Proceso
El Ejército, verdugo de sus propios mandos  

Milenio
Exigen en Oaxaca aparición de eperristas

Crónica 
Encajuelan e incineran

a líder perredista de Petatlán

El Siglo de Durango
La CNDH emite recomendación al Ejército  

El Sur de Acapulco
Roban por segunda vez la casa de vecino 

de Zihuatanejo que denunció ola de robos     

El Diario / Cd. Juárez
A la baja decesos de migrantes

al intentar cruzar a Estados Unidos

El 25 de mayo es el 145º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   220 días   para finalizar el año.  

1787: En Filadelfia los E.U. acuerdan escribir una nueva 
constitución, siendo George Washington presidente.
1810: Revolución de Mayo en Buenos Aires; ante la 

inestabilidad en España, el virrey es depuesto y se organiza 
el primer gobierno autónomo de lo que sería Argentina.

1977: Se estrena la primera película de la popular saga 
La Guerra de las Galaxias, creada por George Lucas.

 Nacen
1918: Horacio Casarín, futbolista mexicano.

1925: Rosario Castellanos, poeta y escritora mexicana.
1938: Raymond Carver, escritor estadounidense.

Mueren
1681: Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español.

1954: Robert Capa, fotógrafo de guerra
de origen húngaro.
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