
“Es fundamental que los recursos 
adicionales que se han gestionado 

mediante la Iniciativa Mérida generen 
resultados también adicionales, no 

solamente en las metas operativas más 
obvias, como lo es la capacitación de 

personal y otras similares, sino también 
exigir del gobierno federal el compromiso
de obtener resultados que demuestren 

el esfuerzo adicional de eficacia 
y eficiencia institucionales que 

la situación demanda.

Armando Barreiro

Diputado del PRD

Imagen de la Conferencia de prensa que 
ofrecieron ayer ejidatarios de la comunidad  

de Jaltepec de Candayoc en Oaxaca.

 Imagen: RS/Centro Prodh

Comunidad Mixe de Oaxaca interpone
amparo contra resolución de URO

• En conferencia de prensa expusieron los despojos ancestrales que han sufrido. 
Ejidatarios de la Comunidad de Jaltepec de Candayoc, Cotzocón, Mixe, Oaxaca 
expusieron   ayer,  en  conferencia  de  prensa  en  el  Centro  Prodh,  los  despojos 
ancestrales  que  su  comunidad  ha  sufrido  sobre  el  territorio  que  han  ocupado 
desde  tiempos  inmemoriales.  Señalaron  que  primero  tuvieron  que  comprar  su 
propia tierra a la corona española y posteriormente durante la revolución fueron 
expropiados sin ser indemnizados. 

Finalmente Ulises Ruiz, sin consultar a la comunidad, declaró "Reserva ecológica" a 2 
mil  50  hectáreas  de  la  comunidad.  Por  ello  presentaron  un  amparo  que  ya  fue 
aceptado y avanza satisfactoriamente, por lo que se han suspendido los actos que 
pudieran afectarles en tanto se dicta resolución definitiva.  

Dictan auto de formal prisión 
contra exdirectores de interpol

• Ejército busca infiltrar al narco; SSPF promueve delaciones entre jóvenes.
• IFAI ordena revelar averiguaciones vs. García Luna; en PGR continúan cambios.

Los dos últimos directores de Interpol en México, Rodolfo de la Guardia García y Ricardo 
Gutiérrez Vargas,  recibieron ayer auto de formal prisión por parte del Juez 2º Penal por 
posibles  vínculos  con  la  organización  delictiva  de  los  Beltrán  Leyva.  Según  informa  El 

Universal, De la Guardía García ubicaba en plazas estratégicas de la AFI a jefes regionales 
cercanos a él, quienes colaboraban con el cártel de Sinaloa. Por ello recibiría 10 mil dólares 
mensuales.   Por  su  parte  Gutiérez  Vargas  informaba,  también  a  los  Beltrán  Leyva,  de 
operativos e investigaciones. la responsabilidad de estos funcionarios implicaba ser el enlace 
con el sistema policiaco internacional. Por otra parte se informó que la PGR planea destituir al 
71% de los MP del país por faltas o no haber pasado exámenes de confianza. 

En cuanto a los mecanismos de inteligencia para el combate al crimen organizado, La Jornada   

informó que el Ejército está capacitando a miembros suyos para poder infiltrar al crimen 
organizado. De nuevo El Universal, señala que por su parte la SSP planea integrar a jóvenes 
de entre 17 y 24 años como "sensores" que les proporcionen información sobre "conductas de 
riesgo" en sus comunidades, escuelas y grupos de amigos. Este esquema de promoción de 
delaciones pretende ser implementado en 100 ciudades del país. A decir de la SSPF este 
"proyecto heróico" no pretende que los jóvenes se conviertan en "corre ve y dile" de las 
autoridades. El programa ha sido aplicado como piloto a  2 mil 437 jóvenes de Guanajuato, 
Aguascalientes, Coahuila y San Luis Potosí. 

Finalmente ayer el IFAI determinó que la PGR debe hacer públicas las averiguaciones previas 
en las que esté o hubiese estado involucrado el titular de la SSPF Genaro García Luna entre 
1990 y 2008. El IFI ordenó divulgar versiones públicas de dichas averiguaciones, toda vez que 
ello “no pondría en peligro la vida, salud [de García Luna] o la propia averiguación”. Hasta 
ahora la PGR ha aceptado que existe al menos una averiguación contra el titular de la SSP, 
informó Jaqueline Peschard, quien fue la ponente por el IFAI para este recurso de queja.
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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.

http://sididh.wordpress.com/files/2008/05/boletin-ser.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/22/index.php?section=politica&article=015n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/primera/32371.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/22/index.php?section=politica&article=014n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/22/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165269.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165269.html


El día de hoy tenemos alerta azul porque el gobierno federal parece empeñado en buscar por 
todas las maneras posibles que la sociedad realice el trabajo de investigación y combate a la 
delincuencia que ellos son incapaces de realizar. En este sentido resulta cuestionable el hecho 

de que se arriasgue la vida de militares infiltrándolos al narco, pero sobre todo existe el riesgo de que terminen por volverse agentes dobles, cosa que ya 
ha sucedido. Por otra parte los esfuerzos de la SSP por convertir a los jóvenes en delatores profesionales es simplemente absurdo y falto de ética.

Movilización social
● Los 5 indígenas de la OPIM 

acusados por el asesinato
de un informante del ejército 
presentaron un amparo.

● Denuncian   agresión a espacio 
autogestionado en San 
Cristobal de las Casas.

Seguridad pública
● Afirman   que Ebrard aceptó

 la necesidad de un debate 
sobre la despenalización 
del uso de mariguana.

Migrantes
● 300 migrantes mexicanas 

sufren "maltrato endémico" en 
centros de detención en EU.

Delitos del pasado
● El 16 de enero se cumplió el 

37 aniversario de la desaparición 
de Diego Lucero.

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
Estereotipos, pobreza y desigualdad
en las familias afectan más a mujeres

Desde Abajo / Hidalgo
FDOMEZ en pie de lucha, a 29 años
de la matanza de Huautla

Rebelión
Israel recluta abogados para combatir
las denuncias por crímenes de guerra

CENCOS
Otorgan amparo a Juan Manuel Martínez 
Moreno, supuesto asesino de Brad Will

Centro Independiente de Noticias
Desaparición de Luis Eduardo CISNEROS 
ZARATE sociólogo, estudiante de la ENAH  

ALAI
El fin del crecimiento

Democracy Now! 
Relator de la ONU sobre la tortura pide 
que se procese a Bush y a Rumsfeld

APIA virtual
Militantes del CODEP retienen a maestros.  

El Universal
Cantarell se agota a ritmo acelerado

La Jornada
Refuerza Ejército plan para infiltrar al narco  

Reforma
Alarma cifra de desempleo

Proceso
A debate pena de muerte, aprueba la Permanente  

Milenio
Formal prisión a ex jefes de Interpol

Crónica 
Ordena IFAI a PGR dar a conocer 
indagaciones sobre García Luna

Notiver / Veracruz
Se recalientan!

Cambio de Michoacán
Ola de atentados en Tiquicheo

El Informador / Guadalajara
México no está preparado para acabar 
con el narcotráfico, según un estudio

El 22 de enero es el 22º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   343 días   para finalizar el año.  

1939 - Física: Se consigue la fisión del uranio
en la Universidad de Columbia.

1962 - La OEA acuerda la expulsión de Cuba de la 
organización, debido a las fuertes presiones de EU.

1977 - El presidente Jimmy Carter concede la 
amnistía a los desertores de Vietnam.

2006: Evo Morales asume la presidencia de Bolivia.

 Nacen
1869: Grigori Rasputín, místico ruso.

1891: Antonio Gramsci, pensador marxista italiano.
1953: Jim Jarmusch, director de cine de EU.

Mueren
2005: Consuelo Velázquez, compositora mexicana.

2008: Heath Ledger, actor australiano. 
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