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 “Y entonces en ese momento agarramos y 
nos fuimos y entramos a la farmacia y ya 

entramos y salimos. Y ya cuando veníamos 
yo y mis hijas platicando. Y ya cuando iba a 
llegar a mi puesto chocamos a esa persona, 
los agentes. Y ya nos chocamos ahí y venían 
esas dos muchachas platicando con ellos y 

ya ahí, pues ya no supe como sali en el 
periódico y ya con eso...”.

Doña Jacinta Francisco Marcial

Mujer Ñhä-ñhú

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
En el Sididh y el Centro Prodh 

expresamos nuestras condolencias por 
el homicidio contra Raúl Lucas Lucía y  

Manuel Ponce Rojas. QEPD.

Doña Jacinta, víctima de un sistema
de justicia obsoleto espera justicia

• Fue involucrada en un conflicto entre AFI's y comerciantes que los agentes 
convirtieron en secuestro, con sus declaraciones como única prueba.
• Fue detenida con engaños y presentada a la prensa sin un proceso.

Doña Jacinta y su familia se dedican desde hace mucho tiempo a vender helados, 
dulces y aguas en Santiago Mexquititlán, una pequeña comunidad del municipio de 
Amealco de Bonfil en Queretaro. 

El  26  de  marzo de  2006 parecía  ser  un  domingo cualquiera.  Jacinta  no supo  el 
momento en que seis agentes de la AFI sin uniforme ni orden llegaron al tianguis 
dominical para despojar a varios comerciantes de sus mercancías alegando que se 
trataba de “pirateria”. Ella supo de su presencia hasta que salió de misa, a la una de la 
tarde. Alguien le dijo que había policías, pero ella  no le dio mucha importancia al 
asunto: “yo ni le tome en cuenta ni le hice caso pues ya había visto en la tele que 
siempre se hace eso y cuando salí de misa me senté en mi puesto donde yo vendía 
mis aguas”, nos dice Doña Jacinta de aquella tarde. 

Tres meses después, policías de civil le pidieron que los acompañara para arreglar un 
asunto sobre la poda de un árbol. Sabiéndose inocente aceptó acompañarlos pero al 
llegar se vio rodeada de periodistas. Pensó que tenía que firmar para salir, pero se 
trataba de una confesión. Esa noche fue internada en el penal de San José El Alto, 
donde permanece hasta hoy.

Según la  experiencia  de los  defensores de derechos humanos en México,  no  es 
novedad  que  los  pueblos  indígenas  y  en  particular  las  mujeres  indígenas  sean 
discriminadas por funcionarios públicos encargados de impartir justicia. En los casos 
más  graves,  esa  discriminación  tiene  como  consecuencia  que  personas  sean 
afectadas en su derecho a la justicia, e incluso que sean encarceladas de manera 
injusta. Este es el caso de Doña Jacinta Francisco Marcial, mujer Ñhä-ñhú, madre de 
seis hijos que fue condenada a 21 años de prisión por un crimen que no cometió.

“Incidente de tránsito” 
ataque a gobernador

• “Jamas me sentí amenazado”, afirma 
Reyes Baeza a unos días del hecho.

La  Procuraduría  de  Justicia  de 
Chihuahua aprehendió a un exmilitar que 
supuestamente  participó  en  el  ataque 
donde murió  un escolta  del  gobernador 
de Chihuahua José Reyes Baeza. Por su 
parte la PGR consideró que no se trataba 
de un atentado, sino de un “incidente de 
tránsito”  contra  escoltas  “satelites”  del 
gobernador mientras circulaban.   

Termina 2º Congreso
de la APPO

• Se plantea la necesidad de 
reorganizar y rearticular a la APPO.

Con  una  convocatoria  a  barrios, 
comunidades y colectivos para organizar 
asambleas  y  aglutinar  la  base  social  y 
reorganizar  a  la  APPO,  terminó el 
segundo  Congreso  de  esta  instancia 
oaxaqueña.  Dentro  de  los  acuerdos 
destaca el desconocimiento de todos los 
niveles  de  gobierno  con  quienes  sólo 
negociará la liberación de presos.  
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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://impreso.milenio.com/node/8536461
http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/02/declaracion-politica-del-2-congreso.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/24/index.php?section=politica&article=007n1pol


El día  de hoy tenemos  alerta  azul porque el  caso de Doña Jacinta,  que hoy se 
presenta  en el  Centro  Prodh,  es una muestra  de como el  sistema de justicia  de 
nuestro  país  ejerce  prácticas  discriminatorias,  especialmente  contra  las  mujeres 

indígenas, y permite que una persona sea sentenciada (como es su caso, a 21 años) con pruebas sumamente endebles, como las 
declaraciones de los policías que pretenden inculparla o una foto publicada en el periódico. Hoy iniciamos el camino a su liberación.

Movilización social
● En Jalisco el Congreso 

discutirá iniciativa antiaborto.
● Hoy habrá intensa movilización 

de transportistas para exigir 
bajar precio de diesel.

Seguridad pública
● Detectan   en EU compras

de armas antiblindaje
● Renuncia   el Procurador de 

Justicia de Guanajuato.
● Gobernador de Aguscalientes 

considera que abusos 
policiales fueron “errores”.

● Denuncian   abusos policiales 
en el carnaval de Mérida.

Organismos DH
● Exige Greenpeace al gobierno 

cumplir el Protocolo de 
Cartagena sobre el maíz.

● Texto   de Carlos Montemayor 
sobre el proceso de los 
desaparecidos del EPR.

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
Obtilia Eugenio: compromiso con
la justicia, pese a amenazas

Centro de Medios Libres
Ejército sitia Pachuca durante gira de Calderón  

Rebelión
Siete ensayos de José Carlos Mariátegui
a disposición en "Ruth. Libros Libres"
"Raíces en el presente"

Frida Guerrera
Declaración política del 2º congreso 
estatal ordinario de la APPO

ALAI
Obama y América latina: Los primeros 30 días  

Centro Independiente de Noticias
Contra ejecuciones extrajudiciales en Colombia  

Revolucionemos Oaxaca 
Dicen que se va el zapoteco

Oaxaca Libre
LA APPO, ¿DE NUEVO?

Democracy Now!
Robert Robideau,   Activista Indígena de EU falleció      

El Universal
Cae ex militar por ataque

a gobernador de Chihuahua

La Jornada
Inaceptable, que Sedena minimice 

abusos: ONG y legisladores

Reforma
Blindan Zócalo por Día de la Bandera

Proceso
México, en vías de convertirse

en "narcoestado": WSJ

Milenio
Calderón: no hay que frenar ni achicarnos  

Crónica 
“Se ha perdido la batalla contra la 
droga”: Zedillo, Cardoso y Gaviria

El Diario / Cd. Juarez
Fue agresión muy grave y directa vs la 

escolta del gobernador: procuradora 

El Sur de Acapulco
Fue un crimen de lesa

humanidad, condena la Codehum 

El 24 de febrero es el 55º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   310 días   para finalizar el año.  

1821: Es proclamado el Plan de Iguala, 
pronunciamiento político de Independencia 

proclamado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero
1908: El obispo de Barcelona publica una pastoral 

contra el proyecto del ayuntamiento de crear 
escuelas «bisexuales y neutras».

1917: La inteligencia británica intercepta el 
telegrama Zimmermann, en el que Alemania 
insta a México a aliarse en guerra contra EU.

Hoy es el día de la bandera

Nacen
1943: Pablo Milanés, compositor cubano.

1947: Edward James Olmos, actor de EU.

Mueren
1911: Jules Joseph Lefebvre, pintor francés.

1990: Malcolm Forbes, editor estadounidense.
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1) Obtilia Eugenio: compromiso con la justicia, pese a amenazas  
Fragmento: “Te sientes una mujer muy cabrona”, le advierten hombres tipo guacho (soldado) a Obtilia Eugenio
Manuel, presidenta de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), en la Montaña de Guerrero,
aunque  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH)  dictó  para  ella  y  su  esposo  medidas
cautelares.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022301-REPORTAJE-Obtilia-E.36695.0.html 
Notas relacionadas:
Asesinato de líderes de OFPM, deja a familias en desamparo

2) Envía Sedena 150 efectivos a Chihuahua  
Fragmento: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió ayer a Chihuahua a 90 efectivos de Fuerzas
Especiales y a 60 Fusileros Paracaidistas para dar con los autores del atentado contra el convoy del gobernador
José Reyes Baeza,  así como para intensificar los patrullajes y revisiones en la entidad,  señalaron fuentes
militares.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=c1e41909fec8ca8af8449fe69e32e4a7 
Notas relacionadas:
Ejército sitia Pachuca durante gira de Calderón
Reprueban cateos por Ejército

Cae ex militar por ataque a gobernador de Chihuahua
Inaceptable, que Sedena minimice abusos: ONG y legisladores

3) México  está  encaminado  a  volverse  un  "narcoestado"  dominado  por  la  mafia,  
advierte The Wall Strett Journal en su edición para Latinoamérica.
Fragmento: El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó a la Cámara de Diputados que
constituyó  una  comisión  de  expertos  de  las  universidades  Nacional  Autónoma  de  México  (UNAM)  e
Iberoamericana (Uia), que revisarán la viabilidad del espectáculo multimedia Resplandor teotihuacano. 
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66599 
Notas relacionadas:
Ejecutan a niño de 3 años y a 21 más
Revive ataque de Reyes Baeza atentado contra ex gobernador

Renuncia Chowell
Paro: policías municipales de Zihuatanejo exigen seguro de vida

1) Se manifiestan transportistas  
Fragmento: En un pliego petitorio entregado al representante del gobernador en la localidad, Víctor Valencia
De los Santos, eigen una reducción al precio del diesel y suspensión del IETU, entre otras cosas
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=2a425b087438ab6afb2c52c1ae9ebf6e 
Notas relacionadas:
Marchan transportistas en Morelia; exigen freno al precio del 
diesel

Preparan transportistas de NL manifestación 
Ingresan transportistas a la Plaza de la Constitución

1) Debate mundial sobre transgénicos en México  
Fragmento: El intento de establecer un marco legal internacional a la utilización de organismos genéticamente
modificados se desarrolla en el Distrito Federal, luego de haber fracasado en el 2004 en Malasia y en el 2008
en Alemania.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14514 
Notas relacionadas:
Impulsan ley para uso de bolsas ecológicas

2) Roba grupo armado 40 toneladas de frijol de una bodega en Sinaloa  
Fragmento: La madrugada del domingo un comando robó alrededor de 40 toneladas de frijol de una bodega en
Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/24/index.php?section=estados&article=028n2est 
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Notas relacionadas:
Falta voluntad al gobierno: campesinos

1) Aceleren investigación sobre niñas desaparecidas de CAIFAC  
Fragmento: Organizaciones civiles del estado de Nuevo León y del Distrito Federal exigieron el viernes pasado
a las autoridades de justicia de esta entidad del norte del país aceleren las investigaciones para localizar a las
dos niñas y un niño desaparecidas del Centro de Adaptación e Integración Familiar AC (CAIFAC), desde hace
tres meses.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022308-Aceleren-investigac.36702.0.html 
Notas relacionadas:
Advierte CDHDF sobre espirales de violencia inéditos en el país Desigualdad legislativa hacia las mujeres

2) Activistas y titular del Conapred acuerdan erradicar discriminación contra personas  
no heterosexuales
Fragmento: Con un fuerte llamado a trabajar de manera conjunta para erradicar de la sociedad mexicana toda
forma de exclusión, concluyó la primera reunión que activistas del colectivo de la diversidad sexual sostuvieron
con Perla Bustamante, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2666 
Notas relacionadas:
Relanzará Censida Programa Nacional de Prevención

1) Las periodistas, más vulnerables al revelar temas de corrupción  
Fragmento: Las investigaciones de las periodistas, cuya tarea forma parte de la irrupción de las mujeres en la
vida pública, nos han abierto los ojos a temáticas en donde la corrupción está involucrada, pero como no existe
una buena legislación sobre libertad de expresión, son ellas las más agredidas. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022303-Las-periodistas-ma.36697.0.html 
Notas relacionadas:
INFORMACIÓN SOBRE EL CASO DE LA MAGISTRADA CONTRA CINCO PERIODISTA

2) ASESINAN AL PERIODISTA LUIS DANIEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ  
Fragmento: Asesinaron a Luis Daniel Méndez Hernández, de 33 años de edad, periodista de la estación de
radio “La Poderosa” (cadena Radiorama), quien recibió cuatro balazos en la espalda y el crimen se perpetró en
ésta cabecera municipal, además resultó lesionado un jovencito de 14 años de edad.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

Notas relacionadas:
Desaparecen edición de La Jornada

1) Pueblos originarios de Honduras denuncian saqueo de tierras  
Fragmento: Integrantes de la comunidad Garífuna que habitan la región de San Juan Tela, en las orillas del
mar Caribe de Honduras, denunciaron que el negocio turístico los despoja de su territorio ancestral.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14515 
Notas relacionadas:
Amnistía denuncia a Israel y a Hamas
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1) Desarrolla el IPN pulque enriquecido contra desnutrición  
Fragmento: Se le quitó alcohol y reforzó con zinc, hierro, selenio y cereales. Luis Tovar Gálvez: se ha perdido
en México el gusto por esa bebida. Por sus enzimas, su consumo podría ser similar al del yogur, expresa.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/24/index.php?section=ciencias&article=a02n1cie 
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	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022301-REPORTAJE-Obtilia-E.36695.0.html 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió ayer a Chihuahua a 90 efectivos de Fuerzas Especiales y a 60 Fusileros Paracaidistas para dar con los autores del atentado contra el convoy del gobernador José Reyes Baeza, así como para intensificar los patrullajes y revisiones en la entidad, señalaron fuentes militares.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=c1e41909fec8ca8af8449fe69e32e4a7 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó a la Cámara de Diputados que constituyó una comisión de expertos de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) e Iberoamericana (Uia), que revisarán la viabilidad del espectáculo multimedia Resplandor teotihuacano. 
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66599 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: En un pliego petitorio entregado al representante del gobernador en la localidad, Víctor Valencia De los Santos, eigen una reducción al precio del diesel y suspensión del IETU, entre otras cosas
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=2a425b087438ab6afb2c52c1ae9ebf6e 
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	Fragmento: El intento de establecer un marco legal internacional a la utilización de organismos genéticamente modificados se desarrolla en el Distrito Federal, luego de haber fracasado en el 2004 en Malasia y en el 2008 en Alemania.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14514 
	Notas relacionadas:
	Impulsan ley para uso de bolsas ecológicas



	Fragmento: La madrugada del domingo un comando robó alrededor de 40 toneladas de frijol de una bodega en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/24/index.php?section=estados&article=028n2est 
	Notas relacionadas:
	Falta voluntad al gobierno: campesinos



	Fragmento: Organizaciones civiles del estado de Nuevo León y del Distrito Federal exigieron el viernes pasado a las autoridades de justicia de esta entidad del norte del país aceleren las investigaciones para localizar a las dos niñas y un niño desaparecidas del Centro de Adaptación e Integración Familiar AC (CAIFAC), desde hace tres meses.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022308-Aceleren-investigac.36702.0.html 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Con un fuerte llamado a trabajar de manera conjunta para erradicar de la sociedad mexicana toda forma de exclusión, concluyó la primera reunión que activistas del colectivo de la diversidad sexual sostuvieron con Perla Bustamante, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2666 
	Notas relacionadas:
	Relanzará Censida Programa Nacional de Prevención



	Fragmento: Las investigaciones de las periodistas, cuya tarea forma parte de la irrupción de las mujeres en la vida pública, nos han abierto los ojos a temáticas en donde la corrupción está involucrada, pero como no existe una buena legislación sobre libertad de expresión, son ellas las más agredidas. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022303-Las-periodistas-ma.36697.0.html 
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	Fragmento: Asesinaron a Luis Daniel Méndez Hernández, de 33 años de edad, periodista de la estación de radio “La Poderosa” (cadena Radiorama), quien recibió cuatro balazos en la espalda y el crimen se perpetró en ésta cabecera municipal, además resultó lesionado un jovencito de 14 años de edad.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Integrantes de la comunidad Garífuna que habitan la región de San Juan Tela, en las orillas del mar Caribe de Honduras, denunciaron que el negocio turístico los despoja de su territorio ancestral.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14515 
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	Fragmento: Se le quitó alcohol y reforzó con zinc, hierro, selenio y cereales. Luis Tovar Gálvez: se ha perdido en México el gusto por esa bebida. Por sus enzimas, su consumo podría ser similar al del yogur, expresa.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/24/index.php?section=ciencias&article=a02n1cie 
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