
“Durante el forcejeo llegó una patrulla
y pensé que llegaba en mi auxilio, pero

no fue así: me entregaron con los policías 
municipales de Nuevo Laredo. Me bajaron 

del taxi y me subieron a la patrulla. Uno
de los agentes me golpeó y me puso un 
trapo negro en la cabeza; me despojaron

de mi nextel y del dinero que llevaba".

Marta Reyes

Víctima de Secuestro entrevistada por Proceso  

Aspecto de los ejercicios militares Unitas 
Gold 09 en los que participa la Armada

de México / Imagen: El Porvenir

Martes 21 de abril de 2009

Calentamiento local
Documental ganador de la primera 

convocatoria de apoyo a productores 
independientes de Canal 22.

Hoy a las 8 de la noche
Canal 22

En 2 años 170 casos de civiles ante justicia 
militar; regreso a cuarteles hasta 2013

• La CNDH confirma existencia de tortura sistemática por parte
de militares destacados en operativos contra crimen organizado.

• Presencia militar "va a acabar cuando sea necesario": Rubido García.
Desde  el  fin  de  semana  diversos  medios  de  comunicación  han  destacado 
informaciones relevantes sobre la participación militar en labores de seguridad pública. 
Por  una  parte  en  su  número  de  esta  semana la  revista  Proceso  aporta  datos   

relacionados con la manera en que el fuero militar está propiciando la impunidad de 
militares que violan derechos humanos de civiles en el contexto de los operativos 
contra el crimen organizado. Según el semanario la Procuraduría de Justicia militar ha 
abierto (entre enero de 2007 y noviembre de 2008) 170 averiguaciones previas en las 
cuales las víctimas han sido civiles. De la misma manera ha dictado ya 41 sentencias 
en este tipo de casos, de las cuales en 32 casos se ha condenado a los acusados y en 
9 se les ha absuelto. 

Esta situación se percibe claramente delicada a la luz de la información publicada ayer 

por El Universal, en la cual, con información de la CNDH, se afirma que existe un 
patrón sistemático de tortura por parte de militares destacados en labores de seguridad 
pública. Según Mauricio Ibarra, segundo visitador de la CNDH, las víctimas suelen ser 
retenidas ilegalmente  hasta  24 horas.   “Sabemos que estuvieron en los  cuarteles 
militares porque cuando los llevan al Ministerio Público con retraso de 12, 18 o 24 
horas,  llegan  con  certificados  de  médicos  militares”,  señala  el  funcionario.  La 
participación de médicos militares que "certifican" el estado de salud de los detenidos, 
es grave pues implica una política institucional.  

Finalmente el día de hoy El Universal publica una entrevista con el Secretario Técnico 
del CNSP, Alejandro Rubido García, en la que el funcionario señala que la participación 
del Ejército "va a acabar cuando sea necesario", afirmando que probablemente al final 
del sexenio de Calderón el Ejército podría volver a sus cuarteles, dado que en ese año 
es el límite que impone la Ley del Sistema de seguridad Pública para culminar el 
proceso de certificación policial.

Anuncia México que 
acepta a embajador de EU

• El anuncio lo realizo la Canciller 
Patricia Espinosa ayer.

El  día  de  ayer  La  SRE  oficializó su 
beneplácito  ante  el  nombramiento  de 
Carlos Pascual como nuevo embajador de 
EU  en  México,  señalando  que  tan  sólo 
falta que cubra con los requisitos que su 
propio país pide. Se afirma que Pascual 
es más cercano a Clinton que a Obama.  

Cacería de brujas a 
policías de Chihuahua

• Operativo sorpresa el fin de semana; medios 
locales daban a 30 por desaparecidos. 

Las  poblaciones  de  Rubio,  Madera, 
Zaragoza y Gómez Farías en Chihuahua 
se  quedaron  sin  policías.  Hasta  ayer 
medios  locales los  daban  por 
desaparecidos, pero hoy se  informó que 
fueron trasladados a Cd. Juárez para ser 
investigados por el Ejército.  

Número 197
Nueva época

Mar 21/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  anaranjada  porque  las  informaciones  que  diversos 
medios han divulgado confirman los peores temores sobre la  normalización de la 
presencia militar en funciones de seguridad pública, pero, lo que es más grave, de los 

métodos ilegales que utilizan para investigar. Ya en este espacio habíamos dado cuenta de las denuncias de centros clandestinos de 
detención. Hoy es particularmente grave el involucramiento de médicos militares para maquillar las torturas denunciadas.

Movilización social
● Emiten la Declaración política 

del Foro Nacional Tejiendo 
resistencias por la defensa 
de nuestros territorios.

● Hoy acudirán nuevamente 
al penal del Altiplano para 
visitar a presos de Atenco 
los obispos Ruiz y Vera, así 
como Miguel Concha.

Seguridad pública
● Denuncia   el Episcopado 

amenazas contra 
250 sacerdotes.

Internacional
● Según documentos 

desclasificados la CIA utilizó 

el "submarino" en 266 
ocasiones vs prisioneros.

● Denuncian   nuevo homicidio de 
palestino por parte de 
soldados israelíes.

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
Apelarán condena contra
la periodista Roxana Saberi

Desde Abajo / Hidalgo
Acción preventiva contra 
la militarización en las Huastecas

Rebelión
V Cumbre de las Américas: 
el fin del Ministerio de colonias

Red Voltaire
Israel fue denunciada con contundencia en la 
Conferencia de la ONU contra el Racismo     

Centro Independiente de Noticias
Grupos indígenas: buscan gobiernos 
justificar represión en las     huastecas  

ALAI
Pese a todo, se inauguró la Conferencia 
Mundial de revisión de Durban

Oaxaca Libre 
Exigimos el esclarecimiento 
de los femicidios en Oaxaca   

Zapateando
UNAM, Atenco, PFP y     otros  

El Universal
Ejército, en la calle “hasta el 2013”  

La Jornada
Militares detienen al menos a 40 policías de 

Chihuahua por nexos con el narcotráfico  

Reforma
Dirige desde cártel protesta antimilitar

Proceso
Confirmado: Carlos Pascual nuevo 

embajador de EU en México

Milenio
Pugnas entre agencias en la lucha antinarco  

Crónica 
Rechazan la creación de centro
México-EU contra inseguridad

Noroeste / Sinaloa
Cesan al director de la Ministerial de 

Guanajuato por abusos policiales

El Sur de Acapulco
La Procuraduría no ha dado algún

 avance del asesinato de dirigentes 
mixtecos, dice una viuda 

El 21 de abril es el 111º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   254 días   para finalizar el año.  

753 a. C.: Fecha tradicional de la fundación de Roma.
1917: Tropas de EU desembarcan a Veracruz

en la segunda invasión de la historia.
1918: El piloto alemán Manfred von Richthofen, 
conocido como "el Barón Rojo", es derribado.
1944: Las mujeres en Francia consiguen el 

derecho al voto

 Nacen
1864: Max Weber, pensador alemán.

1930: Silvana Mangano, actriz italiana.

Mueren
1699: Jean Racine, dramaturgo francés.
1731: Daniel Defoe, novelista británico.

1910: Mark Twain, escritor estadounidense.
2003: Nina Simone, cantante estadounidense.
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