
Ayer se cumplieron 5 años de la 
desaparición de Pável González

“Claro que habrá que tener 
cuidado necesario para que no caiga 

(la base de datos) en manos que puedan 
hacer mal uso de esa información 
y habría que haber un compromiso 

de las compañías telefónicas 
de no vender esos datos”.

Elena Azaola

Investigadora del Ciesas opinando
sobre el Registro nacional de Celulares

Parodia del anuncio de Burger King  
refiriéndose a la reunión de 

Calderón y Obama / Imagen: You Tube

Cae CNDH en confianza civil de 69% a 57%; 
insatisfechos con la democracia 47%

• La iglesia supera al ejército como institución con mayor confianza.
• Información derivada de una encuesta oficial sobre cultura

política y prácticas ciudadanas difundida por la Segob.
• 66% considera que las elecciones no son limpias. 

En un contexto en el que el Instituto Federal Electoral (IFE) se ha visto cuestionado por 
el intento de los Consejeros electorales de aumentarse el sueldo, así como por haber 
dado marcha atrás a varias sanciones que había impuesto a Televisa y TV Azteca por 
incumplir con las pautas de difusión de la propaganda electoral relacionada con el 
proceso electoral en curso, la Secretaria de Gobernación (Segob) dio a conocer este 
fin de semana la IV Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas   

(ENCUP)  2008.  A pesar  de  los  esfuerzos  de  Segob  los  resultados  que  presenta 
parecen poco halagüeños para la democracia de nuestro país. Para empezar sólo la 
mitad  de  los  mexicanos  considera  que  vivimos  en  un  sistema  democrático  y  un 
porcentaje similar considera que el gobierno prefiere imponer a consultar. El 60 % de 
los encuestados respondió que no tiene interés en la política. A pesar de ello el IFE se 
mantuvo en el 3er lugar de las instituciones con más confianza, aunque bajó del 70% 
al 66% de confianza ciudadana. 

La  misma  encuesta  revela que  la  institución  que  más  confianza  despierta  en  la 
población es la iglesia con un 72%, mientras que el ejército pasó al segundo lugar con 
67% (en la anterior encuesta, realizada en el 2005 el ejército tenía una aceptación del 
77%).  Sin  embargo  ante  la  desconfianza  generalizada  en  el  sistema  político,  la 
población tiende a refugiarse en la familia, que cuenta con un 93% de confianza.

Uno de los datos más relevantes es la caída en la confianza ciudadana en la CNDH, 
misma que no fue destacada en los resultados principales recopilados por Segob. 
Mientras que en la encuesta del 2005 tenía un 69.1% de confianza en la encuesta 2008   

(pp 79), apenas alcanza un 57%.

Anuncian acciones por 
aniversario de Atenco

• Nuevamente prohibieron visita a 
miembros de Campaña de apoyo.

Después de que este sábado nuevamente 
las  autoridades  del  penal  del  Altiplano 
negaran la posibilidad de que miembros de 
la campaña en favor de Atenco visitaran a 

los 3 presos en el Altiplano, en Asamblea 
se  informaron diversos actos a propósito 
del  inminente  aniversario  de  los  hechos. 
mañana  Los  obispos  Ruiz  y  Vera, 
intentarán nuevamente entrar al penal.   

Sin avances a 5 años 
de desaparición de Pável 
• Convocan a una misa en su memoria 

el miércoles en el CUC.
A 5 años de la desaparición del estudiante y 
activista Pável González, convocaron a una 
misa en su memoria el Jueves 23 de abril a 
las  13:00  hrs.  en   la  iglesia  del  CUC, 
ubicado  en  las  inmediaciones  de  Ciudad 
Universitaria en la Ciudad de México. Pável 
desapareció en vísperas del aniversario de 
la  huelga  y  de  la  represión  contra 
altermundistas en Guadalajara en 2004.  

Número 196
Nueva época

Lun 20/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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http://www.gobernacion.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=salaprensa&articulo=1456
http://www.youtube.com/watch?v=QjlFt1lkzOA


El día de hoy tenemos alerta amarilla porque los resultados de una encuesta oficial 
difundida por Segob demuestran con claridad el deterioro de la vida institucional en 
nuestro país y especialmente deja ver los saldos de las políticas de seguridad pública 

inmplementadas por el gobierno federal de la cual hay dos damnificados: el ejército y la CNDH. Por otra parte recordamos la memoria 
de un joven activista cuyo homicidio no ha sido resuelto hasta la fecha, reforzando la percepción de impunidad que persiste en buena 
parte del movimiento civil mexicano.

Movilización social
● Rancherías de Santa Catarina 

Juquila piden se clausure 
basurero muinicipal.

● Denuncian   implantación 
de cuotas en la UNAM a 10 
años de la huelga 1999-2000. 

Seguridad pública
● Señalan   que en Tijuana se han 

dado golpes al narcotráfico 
pero falta mayor compromiso 

Internacional
● Cumbre del ALBA pide

a Obama terminar
bloqueo contra Cuba.

● Hombre muerto durante
el G-20 no murió por un

infarto, como se había dicho 
sino por una hemorragia.

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
Chihuahua: acusados de feminicidio 
pasan proceso penal en su casa

Desde Abajo / Hidalgo
Ex mineros de Real del Monte,
bajo amenaza judicial

Rebelión
"El surgimiento y actual presencia de la guerrilla 
es resultado del acelerado deterioro en las 
condiciones de vida del pueblo mexicano"  

Red Voltaire
Jasón: los científicos y el Pentágono

Centro Independiente de Noticias
El Cerec alerta: Ulises Ruiz prepara ataque 
contra comunidades de San José del Progreso  

ALAI
¿Declaración de Puerto España
 o debacle de Puerto España?      

Revolucionemos Oaxaca 
Crónica tardía   (pero necesaria)   de un hecho nefasto      

Oaxaca Libre
Niegan de nuevo acceso a penal a 
comisión por la justicia en Atenco

El Universal
La tortura sistemática enciende luces rojas  

La Jornada
Rechazan diputados dar facultad a la PFP 
de oír conversaciones vía teléfono celular

Reforma
Temen venganza contra Arzobispo

Proceso
El Chapo Guzmán reside en Durango: 

arzobispo Héctor González

Milenio
Hacienda disminuirá gasto
para el Ejército y la Marina

Crónica 
Relator de la ONU reprende a Obama
por no castigar las torturas de la CIA

Cambio de Michoacán
No ser vehículos del crimen organizado, pide 

Catalina Botero a medios de comunicación  

El Sur de Acapulco
Matan a otro soldado; iba a su casa en La 

Unión con su familia en una camioneta 

El 20 de abril es el 110º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   255 días   para finalizar el año.  

1862: Se completa el primer examen de pasteurización.
1871: En EU se declara una ley que 

suprime al Ku Klux Klan.
1961: Fracasa la Invasión de Bahía de Cochinos de 
partidarios del dictador Batista, apoyadas por la CIA.

1999: Masacre de Columbine. Dos jóvenes asesinan 
a 12 estudiantes y un profesor para luego suicidarse.

 Nacen
1893: Harold Lloyd, actor estadounidense.

1893: Joan Miró, pintor español.
1963: Fermin Muguruza, músico español.

Mueren
1912: Bram Stoker, escritor irlandés.

1970: Paul Celan, poeta alemán de origen rumano.
1993: Mario Moreno "Cantinflas", actor mexicano.
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