
"En el corto plazo Estados Unidos, 
México y otros países del hemisferio 
necesitan un programa de trabajo 
temporal, pero que sea verificable 

con documentos biométricos 
probados con cuidado, y que 
no puedan ser falsificados" 
[pero para llegar a eso se] 
"requerirá algunos muros, 

barreras virtuales y equipos 
de alta tecnología".

John McCain
Candidato republicano a la presidencia

de EU en visita por México

McCain en instalaciones federales
El Mañana de Reynosa

Sábado 5 de julio
Documental / Estreno Mundial

¿Adios a la izquierda?
Canal 6 de julio
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El Ejército incriticable; aumenta
su participación en tareas de SP 

• En Chihuahua, comandante afirma que encuesta desfavorable es pagada por el narco
• En Tlaxcala abre línea al público para captar denuncias 

El pasado 30 de junio, el Diario de Chihuahua, publicó una encuesta realizada por la empresa 
Confirme, en la que destacaba que en comparación con un ejercicio similar realizado en abril, 
junto con el inicio de los operativos contra el crimen organizado, la confianza de la ciudadanía 
había disminuido de 76.5% a 34.2%, pasando del primer al cuarto lugar. 

Al ser interrogado al respecto, el General Felipe de Jesús Espitia, Comandante de la V Zona 
Militar y del operativo conjunto Chihuahua señaló que “si vamos a hablar de personas que de 
una u otra forma tienen cierta relación con el narcotráfico, o que les afectan sus intereses, seguro 
que van a decir que se vayan los soldados”. Consideró también que entre lo que denominó el 
resto de la población “creo que el 90 por ciento está de acuerdo en que estemos aquí”. 

Por otra parte, la XXIII Zona Militar en Tlaxcala dio a conocer a la población local un número para 
denuncias anónimas contra el crimen organizado en una de las entidades que menores problemas 
ha tenido recientemente en relación al  tema. El anuncio se dio por separado por parte de la 
SEDENA y del gobierno del Estado. Según  Milenio la Sedena emitió un comunicado, que sin 
embargo hasta el cierre de edición de esta recopilación no estaba disponible en la web de SEDENA.

Finalmente la REDDH denunció el caso de Moisés Molina Rodríguez, integrante de la OCIP-
RMF/FNLS, secuestrado en Michoacán por presuntos miembros del Ejército Federal el pasado 
12 de junio y presentado el 27 del mismo mes con huellas de tortura física y psicológica.

McCain habla claro: 
primero muro, luego reforma

•  Su política migratoria: muro de alta 
tecnología y ciberpermisos biométricos

De visita en el centro de mando de la Policía 
Federal,  el  candidato  republicano  a  la 
Presidencia  de  EU  expresó con claridad su 
postura  migratoria:  “Creo  firmemente  que 
necesitamos reformas integrales e inmigración, 
pero  los  ciudadanos  de  Estados  Unidos 
quieren y necesitan que la frontera primero esté 
asegurada”.  la  declaración  se  dio  fuera  de 
protocolo, pues improvisadamente el candidato 
aceptó responder 6 preguntas a los periodistas. 
Posteriormente se reunió con Felipe Calderón a 
quien  había elogiado por su lucha contra  el 
narco.  En  comunicado Calderón  garantizó 
colaboración con quien gane la elección. 

Ebrard y el Alcalde de 
León hacia atrás

• Ambos se ven obligados por la 
opinión pública a rectificar posturas

Presionados por una opinión pública cada vez 
más incrédula ante las políticas de seguridad 
pública en todos los niveles de gobierno, los 
actores  políticos  más  cuestionados  por 
escándalos recientes en torno a la seguridad 
pública dieron un paso atrás en sus posturas de 
días anteriores. 

Marcelo  Ebrard,  por  su  parte,  tuvo  que 
reconocer que los titulares de la SSP-DF y de 
la PGJDF están siendo investigados por  los 
hechos del News Divine. 

Mientras  tanto,  Vicente  Guerrero  Reynoso 
detuvo  los  entrenamientos  y  aceptó una 
investigación de la Procuraduría de DH.  

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 la problemática de la seguridad pública se 
complica cada vez más, toda vez que tanto los actores civiles como los militares se muestran 
completamente incapaces de realizar un trabajo eficaz, a pesar de contar con sobrados 

recursos para ello. Tanto civiles como militares han demostrado su vocación violadora de DH así como una hipersensibilidad a las críticas. Los casos 
News Divine y León demuestran que sólo una ciudadanía activa, informada y propositiva será capaz de orientar y controlar a los servidores públicos.

Seguridad pública
● Jefe del operativo Conjunto 

Chihuahua dice ante encuesta 
que muestra baja popularidad 
de operativos que fue 
pagada por el narco.

● Ebrard obligado a reconocer 
posible responsabilidad de 
Ortega y Félix Cárdenas por 
caso News Divine

● El Alcalde de León acepta 
suspender cursos de tortura 
y ser investigado por 
Procuraduría de DH.

● Anuncia   Ulises Ruiz la llegada 
de elementos extras de la 
PFP para reforzar operativos 
de seguridad.

Movilización social
● Acuerdan nuevo régimen

de pensiones y jubilaciones 
del IMSS; anuncian nuevos 
amparos vs Ley del ISSSTE.

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
Atención psicológica a víctimas 
de News Divine, la próxima semana

Rebelión
La principal radio pública de la suiza 
francófona afirma que se pagaron 20 
millones de dólares por el rescate de 
Ingrid Betancourt

Centro Independiente de Noticias
Amenazan a integrante del grupo 
de expresos Voces     Inocentes  

Desde Abajo / Hidalgo
Alerta Greenpeace sobre “graves 
consecuencias” de confinamiento en Zimapán  

Revolucionemos Oaxaca 
Entrevista: Radio Vulgocracia 
y Radio Imagina

APIA virtual
Uribe y Calderón eran cachorros
del asesino Bush y los yanquis,
¿cuándo dejaron de serlo?

El Universal
McCain ‘ata’ muro a reforma migratoria

La Jornada
Cruza el petróleo mexicano
 la banda de los 130 dólares

Reforma
Valora Ingrid apoyo mexicano contra FARC  

Proceso
Otorga la CIDH medidas

cautelares en favor de Proceso

Milenio
Hallan en la SSP fichas de jóvenes

Crónica 
La Basílica de Guadalupe se convierte
 en búnker en la visita de John McCain

A.M. / León, Gto.
Suspenden tortura

Diario de Chihuahua
Cuestionan reacción de militar y avalan encuesta  

El Sur de Acapulco
Gafes del Ejército sitian Tlanicuilulco y 

se encargan de las investigaciones

El 2 de mayo es el 122º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   243 días   para finalizar el año.  

1776: en Filadelfia (Pensilvania), los delegados 
de las 13 colonias británicas reunidos 
en el Congreso Continental aprueban 

la Declaración de la Independencia de EU.
1815: Josefa Ortíz de dominguez es aprehendida 

por los realistas por independentista.
1987: en Francia un tribunal condena a cadena 
perpetua a Klaus Barbie (jefe de la Gestapo) 

por crímenes contra humanidad.

 Nacen

1926: Alfredo Di Stéfano, futbolista argentino. 

1927: Gina Lollobrigida, actriz italiana.

Mueren
1804: Nathaniel Hawthorne, 

escritor estadounidense.

1826: Thomas Jefferson, 
presidente estadounidense.

1952: José Rubén Romero, novelista 
michoacano, creador de Pito Pérez.
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