
“Cada vez que desarticulamos 
una red de contrabandistas de personas, 

aparece otra. (...) Siempre existirá
la posibilidad de que un terrorista use
una red establecida para venir a EU”.

Scott Hatfield

Jefe de unidad de la división de 
Contrabando de Humanos del Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de EU

Periódico AM de León

Jueves 10 de julio / Canal 22 / 22:00 hrs.

En el paraíso no existe el dolor
Filme mexicano de 1994 que se desarrolla 

en Monterrey. Marcos y Manuel sufren
 el proceso de enfermedad y muerte de Juan 

(primo y mejor amigo respectivamente),
gay como ellos, afectado por el SIDA.

Política migratoria de México amarrada
 a compromisos y prejuicios estadounidenses
• Denuncia Cuba que EU obstaculiza negociaciones migratorias con México. 

• Redes de tráfico africanas son percibidas como potencial riesgo terrorista 
El Embajador de Cuba en México Manuel Aguilera denunció que la política migratoria 
conocida “pies mojados, pies secos” por parte de EU –que consiste en otorgar en 
automático el  asilo  a los cubanos que pisan territorio  estadounidense– fomenta la 
migración  ilegal  de  cubanos  a  través  de  México,  al  tiempo  que  dificulta  las 
negociaciones de un acuerdo migratorio entre Cuba y México. 

El embajador realizó declaraciones a medios mexicanos relacionadas con el caso de 
los cubanos que fueron quitados al INM por parte de grupos de traficantes en el Estado 
de Chiapas. En este sentido señaló que su gobierno ha sido informado por México del 
caso, aún sin que hubiera solicitud formal. Consideró que lo más relevante del caso es 
que “estos cubanos fueron secuestrados por la mafia de Miami traficante de personas”. 

En otro orden de ideas, trascendió que el gobierno estadounidense está poniendo más 
atención a las redes de traficantes africanas que internan personas de Djibouti, Eritrea, 
Somalia y Sudán —países considerados refugio de terroristas, incluidos los de Al-Qaeda
— a EU a través de latinoamérica, especialmente de México. El temor estadounidense, 
según  la  agencia  AP,  citada  por  El  Universal,  surgió  de  un  corro  electrónico  de 
Mohammed Kamel Ibrahim, un ghanés de 26 años que vivía en México en el que se 
jactaba de que le resultaba sumamente fácil introducir personas a los EU.

Ola de videos sobre abusos 
policiacos en todo el país

• Presenta aspirante a bombera queja 
por vejaciones contra sus superiores

Los medios reportan varios videos en que se 
documentan abusos policiacos. En uno de ellos, 
en León, retomado desde ayer en el Sididh, un 
par de policías filman a un presunto delincuente 
moribundo y lo maniatan, ya muerto.  Otro, en 
Tlaxcala,  muestra como un grupo de policías 
incitan a un detenido a pelear con ellos; en este 
caso el presidente municipal afirmó que existe 
otro video en el que un agente intenta abusar 
sexualmente  de  una  mujer;  los  policías  ya 
habrían sido destituidos. El otro caso se dio en 
la Delegación Miguel Hidalgo, en el DF, cuando 
un  hombre  filmó  durante  unos  minutos  el 
operativo alcoholimetro, tras lo cual fue agredido 
por los policías para que dejará de hacerlo.

Denuncia el Frayba 
acoso a indígena

• De la Opdic el acoso al activista
de grupo de presos y expresos. 

El acoso se habría dado en San Cristobal 
de las Casas, en donde dos miembros de 
la  Opdic  habrían  perseguido  a  Elías 
Sánchez  durante  más  de  una  hora, 
gritándole amenazas de muerte. Quienes 
lo persiguieron son las mismas personas 
que  levantaron  contra  él  una  denuncia 
por secuestro y portación de armas que 
lo llevó a prisión por año y medio. 

Por  otro  lado,  reclusos  de  La  Voz  del 
Amate y el Grupo Zapatista habrían sido 
privados de sus alimentos en el penal de 
El  Amate  por  orden  del  Director,  como 
una  represalia  a  manifestaciones 
pacíficas por sus derechos.

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 mientras la política migratoria de nuestro 
país va mostrando una clara vinculación a problemáticas de los EU que no son asumidas 
ni  atendidas de raíz,  estas  situaciones van generando condiciones para que distintos 

grupos de delincuencia organizada pongan en riesgo la seguridad interna de México. Por otra parte, la constante aparición de nuevos videos de 
abusos policiacos en todo el país documentan una problemática ante la que la sociedad no puede permanecer impávida.

Políticas de población
● Conapo sin titular; cesan

a Elena Zuñiga en decisión 
considerada “intempestiva
y grave” por ONG y expertos. 

● Crecimiento   de 0.8% en la 
población de México;
106.7 millones de habitantes, 
50.8% mujeres y 49.2% hombres 

Seguridad pública
● Ejecutan   a abogado defensor

de casos relevantes; asesoraba 
caso de pederastía en Oaxaca.

● Niega   Ebrard crisis en SP; 
confía en que Calderón 
apruebe sus propuestas
para la SSPDF y la PGJDF.

● Comité de desaparecidos
 en Guerrero denuncia posible 
participación de policías en 
levantones.

Organismos DH
● Denuncia   AFADEM lentitud

en excavaciones de Atoyac. 
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
Congreso de BC podría criminalizar 
mañana aborto por violación

Rebelión
Seis años y medio en Guantánamo:
 «No teníamos ningún derecho,
 ¡ni siquiera a la huelga de hambre!»

Red Voltaire
Operación Sarkozy: Cómo la CIA puso 
uno de sus agentes a la cabeza de la 
República Francesa 

Indymedia Chiapas
M  apa elaborado por el CAPISE sobre  
La ocupación militar en el territorio 
indígena de Chiapas

Centro Independiente de Noticias
aviso urgente
La Voz de El Amate y Grupo     Zapatista  

Revolucionemos Oaxaca 
Ecocidio en la ciudad de Oaxaca

Oaxaca Libre
Malversaron funcionarios de Ulises 329 mdp  

El Universal
Bomba de tiempo, el tráfico de combustible

La Jornada
Alimentos y energía atizan la inflación

Reforma
Expropia el GDF al aventón

Proceso
SCJN atrae amparos de empresarios e 

intelectuales contra la reforma electoral

Milenio
Malversaron funcionarios de Ulises 329 mdp  

Crónica 
“Hoja por hoja” revisará

 la nueva PGJDF caso Divine

AM / León, Gto.
C  orren a agente por video  

Noticias Oaxaca
Ejecutan a asesor legal del Instituto San Felipe  

El Sur de Acapulco
Irrumpe la AFI en plantel

de la UAG y se lleva a un profesor

El 10 de julio es el 192º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   174 días   para finalizar el año.  

1906 – Los Flores Magón dan a conocer
el programa del Partido Liberal mexicano.

1951 – En Kaesong, Corea del Norte, comienzan las 
negociaciones de paz para poner fin a la guerra de Corea.

1962 – Es lanzado por EU el Telstar, primer 
satélite de telecomunicaciones de la historia.
1985 – A instancias de los servicios secretos 

franceses, es hundido el rainbow Warrior,
buque insignia de Greenpeace.

 Nacen

1856: Nikola Tesla, físico croata. Ideó un sistema
 de transmisión inalámbrica de electricidad.

1902: Nicolás Guillén, poeta cubano.
1957: Cindy Sheehan, activista antiguerra de EU.

Mueren
1851: Jaques Daguerre, inventor y pintor, 

creador de una de las primeras técnicas 
fotográficas, llamada daguerrotipo.
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