
"La resistencia retórica del país
 nos impide comprender a qué grado

 la crisis del narcotráfico y de las 
organizaciones guerrilleras en México 

constituye ya un preámbulo de guerra civil"

Carlos Montemayor
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Familiares de los eperristas que sufrieron 
desaparición forzada exigen su presentación 
frente a la Segob / Imagen: La Jornada

Martes 26 de mayo / 18:00 hrs.

Presentación del libro 
"Los Derechos Humanos desde la  

Perspectiva del Derecho de Acceso a la
Información: Un estudio sobre Servicios 

Públicos en la Ciudad de México"

Auditorio Digna Ochoa de la CDHDF
Av. Chapultepec 49,  Col. Centro

Sociólogo colombiano es expulsado
para entregarlo a gobierno de Uribe

• Miguel Ángel Beltrán Villegas acudió al INM a realizar un trámite para renovar 
su permiso migratorio cuando fue sometido y llevado en avión a Colombia.

• Instancias oficiales de la UNAM protestaron y respaldan su trabajo académico.
• Trascendió en Colombia que es sospechoso de estar infectado por A N1H1 

El viernes pasado el Doctor Miguel Ángel Beltrán Villegas acudió después de inumerables 
vueltas a las oficinas del INM para solicitar una respuesta a la solicitud de cambio de 
condición migratoria, de visitante a estudiante, como es usual en estudiantes de posgrado. 
En virtud de que el trámite parecía complicarse más de lo común, la UNAM comisionó al 
Lic. Jorge Becerril para que le auxiliara con los trámites. Sin embargo, algo no andaba bien, 
porque cuando le tocó su turno un funcionario del INM le notificó verbalmente que su 
solicitud había sido negada y que tendría que pasar al control migratorio, a donde ya no lo 
acompañó el abogado de la UNAM. 

Una vez fuera de la vista de su único auxilio legal, el Dr. Beltrán fue sometido por agentes 
de migración, y trasladado en una camioneta tipo van con vidrios polarizados y sin logotipos 
oficiales. Al abogado de la UNAM se le dijo que lo habían llevado a la estación migratoria 
de Iztapalapa, pero parece que en realidad lo llevaron directo al aeropuerto donde una 
aeronave aparentemente mexicana lo llevó a Colombia.

La expulsión irregular despertó de inmediato reacciones entre los compañeros de Beltrán, 
buena parte de ellos estudiantes extranjeros en México, quienes han tratado de difundir 
información sobre la deportación a través de un blog. José María Calderón, coordinador del 
Centro  de Estudios Latinoamericanos de la  UNAM, así  como el  profesor  Lucio  Oliver, 
coordinador de Posgrado del mismo instituto,  señalaron que la estancia de Beltrán era 
absolutamente regular y con fines académicos.  

Oficialmente Colombia ha agradecido a México la expulsión y afirma tener  200 pruebas   

contra Beltrán, sin embargo no fueron capaces de entablar un proceso legal contra él en 
México  y  recurrieron  a  negociaciones  no  públicas  que  han  sido  enmascaradas  con 
deslindes  públicos  como  hoy  mismo  cuando  en  entrevista  con  Carmen  Aristegui el 
director de la Policía dijo que ellos no habían solicitado la expulsión. El tema es abordado 
hoy por  Granados Chapa. Para agregar gravedad al hecho, se conoció que Beltrán fue 
certificado con incapacidad médica por 12 días por las agresiones  del INM. Igualmente 
trascendió que se le considera sospechoso de contagio por influenza.  

Agresiones vs periodistas y campesinos
• Hechos distintos en Torreón, Chihuahua y Sinaloa. 

En nuevas agresiones contra periodistas, el reportero Eliseo Barrón de La Opinión de 
Torreón fue levantado en su domicilio. Por otra parte el fotoreportero Pablo Rodríguez de 
El Heraldo de Chihuahua fue golpeado y amenazado por un policía en el marco de un 
operativo.  Por otra parte Cencos reporta el 3er homicidio contra un líder campesino de 
Sinaloa desde noviembre de 2008.
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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 roja porque el uso político de los recursos migratorios como una 
herramienta de criminalización, ya no digamos de la protesta, sino del pensamiento crítico, es una 
mala señal en vísperas del 5º aniversario de la represión contra altermundistas en Guadalajara en 

2004, cuando se expulsó arbitrariamente a varios extranjeros, situación que se repitió en Atenco 2 años después. Si a eso le sumamos la vulnerabilidad cada vez 
mayor de periodistas y líderes sociales, conviene reflexionar en las palabras de Carlos Montemayor que destacamos como frase del día hoy.

Movilización social
● Asesinan   a líder 

campesino en Sinaloa.

Seguridad pública
● Denuncian abuso de autoridades   

en Teopisca, Chiapas.

Medios
● Fotoreportero de Chihuahua es 

golpeado y amenazado

por policía en operativo.

Proyecto Censurado 
● Los países ricos hicieron

que el FMI recuperara

poder e influencia.

Derechos electorales
● Reflexionan   sobre anulación 

del voto como alternativa 
ciudadana vs sordera.

Internacional
● Cheney afirma que políticas 

de Obama son un
"peligro para 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
Esta semana esperan OSC respuesta
a solicitud de Alerta de Género

Indymedia Chiapas
19 y 20 de junio: Convocatoria al 
Encuentro Nacional Contra la Impunidad 
y Por la Justicia Autónoma

Rebelión
Atención médica de elite para 96 mil burócratas  

Oaxaca Libre
20 razones para no votar

NoDHo
Represión contra el magisterio

Oaxaca Libre
Demandan cancelación definitiva
de proyectos hidroeléctricos

Cencos 
Exigirán a SEGOB acceso a informes
de la desaparición de eperristas

APIA virtual
D  e la influenza al biopoder  

ALAI 
La farsa del mapa genómico
de los mexicanos

El Universal
Desde los 90 está el narco en Morelos, afirma PGR  

La Jornada
Trasciende que la SCJN pretende liberar a 

14 indígenas presos por el caso Acteal

Reforma
Ligan en Morelos a narcos y ex Gobierno

Proceso
Los Zetas masacran, secuestran

y extorsionan a migrantes

Milenio
Levantan a reportero de MILENIO

Crónica 
Latinoamérica: 80 millones de armas 

ilegales, 140 mil asesinatos al año

El Sur de Acapulco
Entrega Tlachinollan a PGR solicitud de atracción 

de crimen de Raúl Lucas y Manuel Ponce     

El informador / Guadalajara
Acciones “prácticamente nulas”
para sanear el Santiago: CEDHJ

Cambio de Michoacán
Tras balacera en Morelia, captura la PFP 

a presuntos cabecillas de `La Familia´

El 26 de mayo es el 146º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   219 días   para finalizar el año.  

1910: Se crea la Universidad Nacional de México

1911: Tras la renuncia de Porfirio Díaz, asume la 
presidencia interina Francisco León de la Barra.

1929: Se otorga la autonomía a la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

2002: Una nave de la NASA detecta indicios
de la existencia de agua helada en Marte.

 Nacen
1926: Miles Davis, músico de jazz de EU.

1964: Lenny Kravitz, cantante de EU.

Mueren
1976: Martin Heidegger, filósofo alemán.

2008: Sydney Pollack, director de cine de EU.
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