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Careos confirman inocencia de Jacinta 
• El día de ayer concluyó la primera parte de la reposición del procedimiento

en contra de la mujer indígena Ñhá-ñhú que ha despertado simpatía en la sociedad.
• Nuevas contradicciones en las declaraciones de los AFI's que la acusan.

• Testigos confirmaron ausencia de Jacinta en los hechos imputados. 
Los días 20, 21, 22, 25 y 26 de mayo se llevaron a cabo diversas diligencias relacionadas 
con la  reposición del proceso que se sigue en contra  de la indígena Ñhá-ñhú Jacinta 
Francisco  Marcial,  así  como  contra  Teresa  González  y  Alberta  Alcántara,  igualmente 
indígenas. Como se recordará se les acusa del secuestro de 6 Agentes Federales  durante 
un decomiso  irregular  de  mercancía  presuntamente  pirata  en el  Tianguis  de  Santiago 
Mexquititlán, Amealco, Querétaro. Después de que un juez había dictado a Jacinta una 
sentencia de 21 años, el Magistrado de distrito resolvió que por diversas irregularidades el 
proceso debía ser repuesta.

La  reposición  ha  dado  inicio  con  una  serie  de  diligencias  entre  las  que  destaca  la 
realización de los careos entre Jacinta y sus acusadores, así como con otros testigos que 
afirman que si bien ella vende aguas en el tianguis en donde se llevó a cabo el operativo,  
no tuvo ninguna participación en la negociación a través de la cual el jefe regional de la AFI 
y el MP Federal aceptaron la actuación irregular de los agentes y se ofrecieron a reparar el 
daño. Por su parte los agentes que declararon volvieron a incurrir en contradicciones pues 
mostraron inconsistencias en su versión de los hechos y al final tuvieron que reconocer que 
hubo una negociación por los daños derivados de la confiscación irregular de mercancía. El 
Centro Prodh ha emitido un comunicado en el que informa de estos hechos y señala que 
durante estas nuevas actuaciones judiciales persistieron las irregularidades, cómo el hecho 
de que el juez negara a testigos de la defensa contar con el  uso de un interprete que, 
además, se encontraba presente en la sala al momento de ser solicitado. El organismo civil 
informa que al término de las diligencias pendientes se estará en posibilidad de emitir una 
nueva sentencia. También invita a la opinión pública a mantenerse al tanto del desarrollo de 
este caso que es ilustrativo de las deficiencias en el sistema de justicia en nuestro país. 

Narcomenudistas son 
padres de familia: SSPF
• Reconocen que operativos han llevado 

el problema de la calle a las casas.
Durante una  reunión con industriales de 

la  Canacintra el  responsable  de  la 
Seguridad  Pública  nacional  también 
reconoció que las políticas de combate al 
narco  han  tenido  como  efecto  la 
duplicación  del  consumo  interno  de 
cocaína del año 2000 al 2008.   

Procesan a asesinos
de Victor Jara

• Identifican a dos de los responsables 
de la ejecución extrajudicial.

Los ex conscriptos José Adolfo Paredes 
Márquez y Francisco Quiroz Quiroz, han 
sido  señalados  como  los  asesinos del 
cantante  Victor  Jara,  emblema  cultural 
del proceso socialista chileno de los 70's. 
Su viuda, Joan Turner,  celebró el hecho 
pero aclaró que no desea venganza.  

Número 201
Nueva época

Lun 26/abr/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 azul porque, la manera en que se ha desahogado el proceso en contra 
de Jacinta Francisco Marcial es una demostración de que el sistema de justicia privilegia la forma 
sobre el fondo y mantiene serias resistencias al cambio. por otra parte la actitud intimidante que 

mostraron los agentes de la AFI es un claro producto de la impunidad, que sin embargo no es eterna, como lo demuestra el procesamiento, que celebramos, de 
los asesinos de Victor Jara. Del traslado del narcomenudeo de las calles a los hogares, parece ser un logro más de las políticas de prevención del delito.

Movilización social
● Esta semana se conmemora

la semana internacional del 
detenido desaparecido.  

● Refuerzan   campamento de 
dununcia en Oaxaca tras 
irrupción policiaca.

● Sancionan   a estudiantes 
del CCH Azcapotzalco con 
seis meses de suspensión.

● Convocan   a Jornada 
internacional por el pensamiento 
crítico latinoamericano, en favor 
de Miguel Ángel Beltrán. 

Medios 
● Encuentran   muerto

a reportero levantado
en Coahuila.

Diversidad
● Prohíbe   Corte de California

el matrimonio entre
personas del mismo sexo.

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
Candidata a diputada por el PVEM

Soy “provida” y estoy a favor
de la pena de muerte: Julieta Prieto

Desde Abajo / Hidalgo
SNTE opera masivos cambios de domicilio
en Hidalgo para favorecer al Panal  

Rebelión
Diputados mexicanos repudian
expulsión de Miguel Angel Beltrán  

ALAI
Guatemala: ¿Manipulación golpista
de un drama familiar?

Centro Independiente de Noticias
Trasladan ilegalmente a Jacobo Silva 
Nogales, preso político, al penal de Nayarit  

Adital
México: ARTICLE 19 Expresa Preocupación 
por la Integridad Física de Lydia Cacho  

Oaxaca Libre 
Incursión policiaca en el plantón 
magisterial, popular y de familiares de 
presos politicos, reportan detenciónes.

APIA virtual
Alerta: en el planton magisterial-popular, Oaxaca.  

El Universal
Histórico: PGR pega al gobierno en Michoacán  

La Jornada
Arrestarán a la fiscal Marisela
Morales por desacato judicial

Reforma
Aprovechan narcos protección en Morelos  

Proceso
Bajo control del narco, 60% de

los municipios: Ramón Galindo

Milenio
La APPO llama a todos los “municipios 
oprimidos” a marchar jueves y viernes

Crónica 
Padres y amas de casa, principales 

narcomenudistas: García Luna

El Informador / Guadalajara
PGR niega que se investigue a Leonel Godoy 

por nexos con el crímen organizado  

El Porvenir / Monterrey
Pagaban secuestradores protección

a SPE y la policía regia

Cambio de Michoacán
Da a conocer PGR lista oficial de alcaldes,  

funcionarios y policías detenidos en Michoacán     

El 27 de mayo es el 145º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   218 días   para finalizar el año.  

1517: Varios frailes dominicos y franciscanos  escriben 
una carta a los reyes de España (conocida como la Carta 

latina), en defensa de los nativos de América.
1792: En París se utiliza por primera vez la guillotina.
1895: Cuba entierra con honores a José Martí.

1947: Tras el proceso de Mauthausen, los 
Aliados ejecutan a 22 nazis condenados.

 Nacen
1878: María Jesús Alvarado Rivera, primera 

feminista y luchadora social peruana
1894: Dashiell Hammett, escritor de EU.

1951: Ana Belén, cantante y actriz española.
Mueren

1910: Robert Koch, bacteriólogo alemán,
 Premio Nobel de Medicina en 1905 

1939: Joseph Roth, escritor austriaco. 
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