
“En el Poder Judicial no estamos 
en un lecho de rosas porque se nos 
han suprimido todos los derechos, 

ya que cuando se nos instaura cualquier 
procedimiento, estamos atados de pies 

y manos porque no tenemos ningún 
medio de defensa legal, ni siquiera 

al derecho al juicio de amparo”.

Magistrado Francisco Salvador Pérez

Al acusar persecución por parte de Ortiz  
Mayagoitia por simpatizar con AMLO y la APPO

¿Presidencia imperial?

La Jornada

sábado 28 de junio de 2008

Concierto de solsticio de verano
Mayores informes y preventa de boletos:

Tel.: 5549-1882
ceacatl@laneta.apc.org

Quitan 37 migrantes al INM en Chiapas
• Un comando armado y con camionetas de lujo interceptó el autobús.

El miércoles alrededor de las 22:30hrs. un comando armado interceptó a un autobús oficial del 
INM en el que se trasladaba rumbo a Tapachula a 37 migrantes irregulares, 33 de ellos cubanos 
y 4 centroamericanos. Los hechos ocurrieron cerca del municipio indígena de Chancalá, ubicado 
en la carretera que comunica Ocosingo con San Cristóbal de las Casas. Según el testimonio de 
los agentes el comando, que viajaba en dos camionetas de lujo –encapuchados y portando 
armas largas–, obligó a los tripulantes del vehículo a detenerse, los bajaron del autobús, les 
quitaron sus celulares y los dejaron abandonados en la carretera, mientras se llevaban el camión 
con los migrantes.

Posteriormente el  INM pidió apoyo a autoridades locales para localizar el  autobús robado. 
Policías estatales localizaron la unidad vacía, pero no desvalijada, en el Municipio de Palenque. 
En tanto, se informó que la PGR realiza un operativo de búsqueda en la zona para localizar a los 
extranjeros y a los responsables del asalto sin resultados.

Cabe la prudencia en torno al tema, ya que la columna Pepe Grillo del periódico Crónica, señala 
sin aportar ningún tipo de indicio que "hace tiempo que, dicen, miembros del EZLN estarían 
dedicados a traer al país a centroamericanos ilegales. Que los 'polleros' serían del grupo del 
Comandante Tacho, pero ninguna autoridad local ni federal lo ha investigado". En un contexto de 
creciente hostigamiento contra las comunidades indígenas, dicha acción, puede servir para tratar 
de involucrar a los zapatistas en el tráfico de personas o, si esto no es posible al menos puede 
ser usado para llevar más efectivos federales a la zona.

Capitolio consensa 
400 mdd para la IM

• El acuerdo se logró el lunes, pero 
aún no hay una redacción definitiva

Según revelaron fuentes del Capitolio a Reforma, 
la negociación entre las cámaras baja y alta del 
gobierno de EU han llegado a un acuerdo en 
torno a las características que deberá tener la 
Iniciativa  Mérida.  Según  esta  versión,  la  cifra 
habría quedado en 400 millones de dólares. El 
consenso fue alcanzado el lunes, aunque aún no 
hay una redacción definitiva al respecto. 

Según Reforma, los candados impuestos por el 
Senado han sido suavizados; en particular, uno 
que  obligaba  a  que  México  transfiriera  a  la 
justicia civil los casos de militares acusados de 
violar derechos humanos en el contexto de los 
operativos contra el narcotráfico. En cuanto a 
este  punto  la  redacción  se  ha  acotado 
“respetando la legislación de México”.   

Impotencia social ante 
crimen organizado
•  Ayer dos levantones en NL; 

ambos casos en oficinas policiacas 
Sentimientos  de  impunidad  e  impotencia  se 
apoderan  de  la  sociedad  ante  situaciones 
sumamente  graves  que  además  se  tornan 
cotidianas, impactando a familias y personas.

El día de ayer,  y en acciones distintas, fueron 
llevantados un  joyero  y  su  hijo,  mientras 
presentaban  una  denuncia  por  un  intento  de 
secuestro  de  la  semana  anterior.  Los  hechos 
ocurrieron en el interior de la Agencia del Ministerio 
Público de Guadalupe. A unos metros del lugar se 
llevaba a cabo un evento para celebrar el día del 
padre a elementos de la policía municipal.

Según testigos los captores fueron 4 jóvenes de 
unos 20 años y con armas largas y pistolas 9mm; 
los policías presentes casi se encerraron para no 
confrontarse con los secuestradores.  

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 amarilla porque la tenebrosa calma de la impunidad se impone a lo 
largo del  territorio nacional  sin que los cuerpos civiles de seguridad puedan hacer nada al 
respecto. En hechos aislados al sur y al norte del país la delincuencia organizada deja en 

evidencia a los gobiernos estatales y federal que se muestran incapaces de garantizar a la población su derecho a la seguridad. Poco se puede decir ante la 
contundencia de los hechos. Nuestra sociedad tiene un reto enorme por delante que no se resuelve con dinero, sino con acciones en pro de los derechos.

Movilización social
● Se deslinda el gobierno 

estatal de Chiapas de los 
hostigamientos recientes 
a zapatistas.

● Comisión Civil pide 
precisiones sobre 
desaparecidos 
del EPR a Segob

Seguridad pública
● taxistas de Zacatecas exigen 

seguridad para el transporte 
público por asaltos de 
presuntos zetas

Organismos DH
● Crecen protestas en 

Matamoros por el homicidio 
de 3 chicas de secundaria.

Clima
● Declara Gobernación 

emergencia en 20 municipios 
de Oaxaca por las lluvias..

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 Decaración 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
Suficientes argumentos jurídicos 
para que SCJN falle a favor de ILE

Centro de Medios Libres
11 de junio, marcha en el DF: Chiapas, 
Chiapas no es cuartel... FUERA 
EJÉRCITO DE ÉL!

Rebelión
Debilidad del dólar, malas políticas federales 
y especuladores de fondos de alto riesgo

¿Por qué los precios del petróleo son tan altos?  

Oaxaca Libre
A dos años del intento de desalojo 
convocan a Megamarcha.

ALAI
Brasil: Movimientos sociales en lucha

Desde Abajo / Hidalgo
Arranca la campaña ciudadana 
contra la pobreza extrema en Hidalgo

Revolucionemos Oaxaca 
Interpone PEMEX siete denuncias 
por bloqueos en planta

El Universal
PGR indaga 'rescate' de balseros

La Jornada
"Muy ideológico", el debate sobre Pemex: Calderón  

Reforma
Dejan en 400 mdd Iniciativa Mérida

Proceso
El ISSSTE amplía a noviembre el plazo 

para elegir sistema de jubilación

Milenio
ICA y Slim construirán la Línea 12 del Metro

Crónica 
Grupo armado arrebata 33 cubanos a Migración  

El Dictamen / Veracruz
“Nula” defensa hace la CEDH en Veracruz

El provenir
La bandera de México entre las 10 más 

bonitas del mundo

El Sur de Acapulco
Despiden a 10 defensores de oficio que 

protestaron por sus condiciones laborales   

El 13 de junio es el 165º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   201 días   para finalizar el año.  

1622: Gran inundación en la Cd. de México
1774: Rhode Island se convierte en la primera 

colonia británica que prohíbe la esclavitud. 
1859: México: el presidente Benito Juárez 

confisca todos los bienes de la Iglesia Católica.
1939: Llegan a México, 2500 exiliados 

españoles, procedentes de la Guerra civil.
1994: Firma del Tratado de Libre Comercio 

entre México, Colombia y Venezuela.

 Nacen:

1265: Dante Alighieri, poeta italiano. 
1865: William Butler Yeats, poeta irlandés, 

premio Nobel de Literatura en 1923. 
1888: Fernando Pessoa, poeta portugués.

1899: Nace, en Cd. de México Carlos Chávez, 
Fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional.
1944: Ban Ki-moon, diplomático surcoreano, 

actual Secretario General de la ONU.
Mueren:

1231: San Antonio de Padua, santo portugués.
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