
“Por favor, sean más éticos, 
sean más responsables. Den la nota 
con elementos, no con supuestos. 

Ya basta, ya basta de este tipo
 de cosas. Le hacen mucho daño 
a la sociedad. Actúen éticamente, 

por favor”

Vicente Guerrero Reynoso
Alcalde panista de León, Gto.

La Jornada

Presentación revista

 Bicentenario. El ayer y hoy de México
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Autoridades panistas de Guanajuato 
respaldan curso de Tortura en León

• Instructores británicos o de EU impartieron “curso” de 160 horas, según medios.
• Las “capacitaciones” continuarán y no habrá destituciones: Alcalde. 

El caso de los cursos de capacitación a grupos de elite policial siguió creciendo hoy, 
toda vez que distintos medios internacionales como Público de España o la  BBC de 
Londres,  han destacado la información,  mientras que en México siguen surgiendo 
nuevos elementos e incluso nuevos videos. 

El día de ayer las principales autoridades de Guanajuato respaldaron la estartegia de 
capacitación, e incluso el Alcalde de León exigió a los medios de comunicación que se 
comportasen éticamente y que no distorsionaran hechos. Por su parte el Gobernador 
Juan Manuel Oliva intentó descalificar uno de los videos difundidos pero, según el 
semanario Proceso, la misma Alcaldía de León aceptó la autenticidad del mismo. En 
cualquier caso el Alcalde afirmó que los cursos continuarán y no habrá destituciones. 

En cuanto al origen de los instructores han aparecido dos versiones en medios. Una
–de El Universal– afirma que serían un británico y un cubano-mexicano recomendados 
por el director de la policía local Carlos Tornero Salinas, director de la policía municipal, 
quien según el diario  AM tendría antecedentes de encubrimiento de tortura. La otra 
versión –del diario local AM– señala que serían instructores de la DEA y el FBI quienes 
habrían capacitado a los elementos del Grupo Especializado Táctico (GET).

La  CNDH  emitió  un  comunicado en  el  que  señaló  que  pidió  un  informe  a  su 
contraparte local para valorar su posible intervención en el caso. 

NYT: Necesario cambio 
de estrategia ante narco
• El influyente diario cuestionó en 

editorial la estrategia de México y EU
En un editorial titulado “No se está ganando la 
Guerra contra la drogas” el influyente diario New 
York Times consideró que es necesario que tanto 
México  como  EU  cambien  la  estrategia  que 
están siguiendo contra el problema. 

Por  una  parte,  consideró  que  EU  debe  de 
dirigirse a enfocar el asunto como un tema de 
salud  pública,  con  lo  cual  se  centren  los 
esfuerzos en disminuir el consumo interno. En 
el  caso  de  México   dice  que  es  necesario 
disminuir los recursos destinados a Fuerzas de 
seguridad  y  canalizarlos  al  desarrollo 
ecónomico y el sistema judicial.  

Disminuyen remesas, 
se consolidan riquezas
• Según Banxico disminuyeron 2.66% 

las remesas con relación a 2007.
Según  el  Banco  de  México,  las  remesas  de 
dinero de EU a México disminuyeron de 9 mil 
772 millones de dólares de enero a mayo de 
2007 a  9  mil  511 millones de dólares  en el 
mismo periodo de 2008. El banco señala como 
posibles  motivos  las  mayores  regulaciones 
migratorias  y  laborales,  así  como  a  la 
desaceleración de su economía.

En otra  información una publicaión de finanzas 
señaló que 39 personas o familias acumulan el 
12.3% del PIB nacional equivalente a 135 mil 
millones de dólares. Sin embargo los 10 primeros 
de la lista acumulan el 81% del total.   

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.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=economia&article=029n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=economia&article=030n3eco
http://www.cndh.org.mx/comsoc/compre/compre2.asp#
http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=210298&strPlaza=Leon&IDPlaza=1
http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=210303&strPlaza=Leon&IDPlaza=1
http://www.eluniversal.com.mx/estados/68942.html
http://www.publico.es/131269/clases/tortura/policia/guanajuato
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7485000/7485134.stm


El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque a pesar de la reacción nacional e 
internacional por los cursos de tortura que se imparten a cuerpos policiacos de elite en 
León, Guanajuato, las autoridades locales de origen panista, han tenido una actitud 

que raya en el cinismo, cuando exigen a los periodistas una ética de la que ellos mismos se encuentran bastante lejanos. por otra parte 
resulta preocupante, en el contexto de la Iniciativa Mérida, la vinculación que hace el diario AM de elementos de la DEA y el FBI que 
habrían impartido dichos cursos ¿Es esa la ayuda que vendrá? Coincidimos con el NYT en la necesidad de un cambio de enfoque.

Movilización social
● La APPO exige se de a 

conocer el resultado de las 
necropsias a cuerpos 
sepultados iregularmente.

● Trasciende que hubo nueva
exhumación en el Panteón 
Jardín de Oaxaca.

● Mazahuas rompen cerco 
presidencial para protestar 
por promesas oficiales 
incumplidas.

● Pide Ombudsman de Colima 
se indaguen abusos de hace 
un año contra ambientalistas.

Seguridad pública
● Retoman medios 

internacionales videos sobre 
prácticas de tortura en León. 

● El NYT se pronuncia por 
un viraje en la política 
antidrogas de México y EU.

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
Desde el New’s Divine inició 
violencia sexual contra las jóvenes

Centro Independiente de Noticias
Entrevista a D. Álvaro Múnera. De torero 
a luchador contra el maltrato     animal  

Rebelión
Conocimiento libre, sociedad del riesgo 
global y ciudadanía cosmopolita

Salvación Verde: una nueva idea radical 
puede salvar a los ecosistemas. Pero, 
¿qué pasará con la economía?

Indymedia Chiapas
Ante ocupación de tierras ociosas, 
Ejército reprime familias campesinas 
mientras guardias de finca secuestran 
miembras del Comité de Unidad 
Campesina

Oaxaca Libre 
El peligro policíaco

APIA virtual
Desaloja CNTE a elbistas de sede sindical  

El Universal
Libres, los jefes de operativo en antro

La Jornada
Seguirá en León el curso a policías 

sobre tortura: edil

Reforma
Propone NYT viraje en lucha antinarco

Proceso
Ebrard da espaldarazo a Joel Ortega 

en el caso News Divine

Milenio
Godoy se deshace en elogios al Presidente  

Crónica 
634 quejas contra militares
en la actual administración

El Heraldo de León
En Comanjilla, la escuela del horror

Tabasco Hoy
2 tabasqueños condenados
a muerte en Estados Unidos

El Diario de Yucatán
Cacería de ilegales

El 2 de julio es el 184º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   182 días   para finalizar el año.  

1897: Guglielmo Marconi patenta la radio.
1966: Francia realiza su primer ensayo atómico 

en el atolón de Mururoa
2000: Vicente Fox derrota al PRI y consigue la 

alternancia política por vez primera. 
2006: Elecciones anteriores. Hasta hoy persiste una 
duda razonable sobre la legitimidad de los comicios.

 Nacen

1877: Hermann Hesse escritor alemán.
1923: Wislawa Szymborska, poetisa polaca, 

Premio Nobel de Literatura en 1996.
Mueren

1522: Antonio de Nebrija, gramático español.
1778: Jean-Jacques Rousseau, filósofo suizo.

1915: Porfirio Díaz, político mexicano.
1961: Ernest Hemingway, escritor de EU.
1977: Vladimir Nabokov, escritor ruso.
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