
“El Congreso no está exento… 
no descartamos la posibilidad 
de que el dinero proveniente 
de la droga esté involucrado 

en las campañas 
(de algunos legisladores)”

Guillermo Valdés

Director del Cisen en entrevista
 con el diario británico Financial Times

Polémica portada de New Yorker que
caricaturiza a Obama y a su esposa
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El Estado, infiltrado por el narco: Cisen y PGR 
• En entrevista con el Financial Times, el director del Cisen sugiere infiltración al Congreso

• El Universal divulga datos de la PGR que afirman que el narco controla 80 Municipios
En una serie de revelaciones a medios de comunicación internacionales y  nacionales, 
funcionarios  del  Estado mexicano  sugieren  o  afirman  distintos  grados  de  infiltración  al 
Estado por grupos del narcotráfico. En una entrevista publicada por el prestigiado diario 
británico Financial Times, Guillermo Valdés, director del Cisen,  señaló que no descarta la 
posibilidad de que miembros del Congreso hubiesen sido financiados por narcos. 

Cabe señalar que dichas declaraciones se dan en el contexto de una controversia en la 
que diversos  medios y legisladores han denunciado espionaje político por parte del 
Cisen, en el marco de las negociaciones para la reforma energética. Manlio Fabio 
Beltrones, lider senatorial del PRI, acusó seguimiento y espionaje a su familia previo a 
la boda de su hija, donde –según algunas versiones– se habrían dado negociaciones 
que involucrarían al expresidente Carlos Salinas.   

Mientras  tanto,  en  información relacionada,  el  periódico  El  universal  divulgó datos 
atribuidos a la PGR en los que se señala que al menos 80 Municipios en el país 
estarían bajo control del narco, quien realizaría cobros y extorsiones como una suerte 
de  impuesto.  El  diario  señala que  desde  el  inicio  del  actual  sexenio  se  inició  un 
diagnóstico para determinar los Municipios controlados por el crimen organizado, con 
base en el cual se habrían diseñado los actuales operativos contra el narco. 

Si bien legisladores manifestaron su indignación con las declaraciones de Valdés y le 
exigieron  presentar  nombres  y  pruebas  de  los  presuntos  vínculos,  algunos  otros 
también  aceptaron la posibilidad y pidieron clarificar el tema. Cuestionado sobre las 
declaraciones de su  subordinado,  Camilo  Mouriño,  Secretario  de Gobernación,  se 
limitó a responder que no existen indicios que demuestren algún caso concreto.

Disculpa express
de Ebrard a víctimas

• El acto, apresurado; no cumplió las 
características pedidas por la CDHDF

El  día  de  ayer  Marcelo  Ebrard  intentó, 
apresuradamente,  cumplir con la petición de la 
CDHDF de ofrecer una disculpa institucional a 
las víctimas del caso News Divine. Al acto no 
fueron convocados todos los jóvenes agredidos 
en el operativo y la invitación a medios también 
fue limitada. Además no estuvieron presentes los 
encargados de despacho de las dependencias 
responsables de los abusos. En acto aparte, se 
anunció el  envío  al  gobierno  federal  de  las 
propuestas  de  Ebrard  para  nombrar  a  los 
titulares de la SSPDF y la PGJDF.   

El 80% de las migrantes 
son vejadas en México

• Según informe sobre centroamericanos; 
iglesia comparte preocupación 

Desde ayer circularon en medios digitales y de 
centroamerica datos de un informe del Foro de 
Migraciones, en el que se afirma que el 80% de 
las mujeres que se internan ilegales en México
–generalmente con el fin de llegar  a los EU–, 
sufren  abusos  sexuales  atribuibles  a  polleros, 
autoridades corruptas o asaltantes.

En  información aparte,  el  presidente  de 
Dimensión  de  Movilidad  Humana  del 
Episcopado  Mexicano,  Rafael  Romo  Muñoz, 
reconoció  que  la  situación  de  los  DH  de  los 
migrantes en tránsito es “muy crítica”.  

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 utilización política de los órganos de 
inteligencia para presionar a los actores políticos no sólo es un asunto de ética, sino que 
resulta una preocupante confesión de parte que no puede ser entendida como un desliz 

ingenuo del principal responsable de la inteligencia en nuestro país. La despreocupada respuesta del Secretario de Gobernación, contribuye
a poner en entredicho la legitimidad del sistema político en su conjunto de manera por demás irresponsable o malintencionada.

Movilización social
● Falta   investigación exahustiva 

para determinar posibles 
depósitos de restos humanos
en ex-cuartel de Atoyac: 
Antropóloga argentina. 

● Los Sin tierra de Brasil expresan   

su preocupación por posibles 
planes para acabar con EZLN. 

● Impiden   policías veracruzanos 
ingreso de campesinos
en protesta a Jalapa.

Seguridad pública
● US$17,500 el costo por 160 

horas de entrenamiento en 
tortura a Policías de León. 

● Informa   la Bordel Patrol de EU 
que se han incrementado ataques 
en su contra por narcos.

Internacional
● Divulgan   video de prisionero 

torturado en Guantanamo.

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
Familia Pasta de Conchos
Denunciarán a Estado mexicano ante CIDH  

ALAI
Control social de las alcaldías

Rebelión
Perú, México y Colombia pilares
de los EU para el sometimiento de AL

Oaxaca libre
Convocan a marcha-calenda

Desde Abajo / Hidalgo
Gobiernos agudizan alta contaminación 
en la región Tula – Tepeji

Centro Independente de Noticias
Allanamiento del domicilio particular de 
Abdallán Guzmán Cruz

Amenazas de muerte hacia el comunero 
Eustacio Alcaraz Chávez -     Michoacán  

Revolucionemos Oaxaca 
¿Adiós a la izquierda?

APIA virtual
Si quieres apoyar a cuba …

El Universal
Controla el narco 80 alcaldías: PGR

La Jornada
No descarta el Cisen la infiltración del 

narco en el Congreso

Reforma
Prepara la SSP mandos únicos

Proceso
Acusa Creel a Germán Martínez de “sucumbir” 

ante el poder de las televisoras  

Milenio
Cisen: riesgo de narcoinfiltración en el Congreso  

Crónica 
Ebrard ofrece disculpas por el mortal operativo  

AM / León, Gto.
Cuestan $182 mil clases de tortura

Zeta / Tijuana
Abuso de poder en Sonora

El Sur de Acapulco
Nos reprimen porque reivindicamos los derechos 

de los pueblos indígenas: radio Ñomndaa   

El 15 de julio es el 197º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   169 días   para finalizar el año.  

1864 – Alfred Nobel patenta 
la nitroglicerina como explosivo.

1867 – Triunfo de la República ante el Imperio. 
Entrada triunfal de Benito Juárez a la Capital.

1914  - Vencido por las fuerzas 
constitucionalistas, Victoriano Huerta 
renuncia a la presidencia de México

 Nacen

1915: Jaques Derridá, filósofo francés.
1942: Mil máscaras, luchador mexicano.

Mueren
1904: Antón Chéjov, gran cuentista ruso.

1979: Muere Gustavo Díaz Ordaz, 
sin responder a su responsabilidad 

por la masacre de Tlatelolco en 1968
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