
“Un oficial equivocadamente 
y contrariando las órdenes dadas... 

producto de su nerviosismo alrededor 
del helicóptero (en que se sacarían 

a los rehenes) se puso sobre su chaleco 
un pedazo de tela que llevaba el símbolo 
del Comité Internacional de la Cruz Roja”

Álvaro Uribe

Presidente de Colombia

Jueves 17, 24 y 31 de julio / 20:30 hrs.

Teatro
No vayas a llorar

Obra sobre la separación de los seres 
queridos a causa de las migraciones.

Centro Cultural El Foco
Tlacotalpan 16, Roma Sur, DF.

Entre Campeche y Aguascalientes

Capturan Submarino narco en Oaxaca; 
la DEA filtra entrenamiento en Irán a sicarios

• Los 4 tripulantes, colombianos; hubo información de inteligencia internacional
• Según la DEA los sicarios viajan a Irán vía Venezuela; también entrenarían con las FARC

Basados en información de “sistemas de inteligencia nacionales e internacionales” 
elementos de la Armada de México capturaron un minisubmarino de 10 mts. de largo 
por  2.5  de  ancho.  La nave,  presumiblemente  sería  navegada por  4  colombianos, 
aunque no hay hasta ahora información oficial sobre su nacionalidad. Sin embargo el 
vocero de la Armada en Cd. de México afirmó que es muy similar a los “construidos en 
la selva en Colombia” que “luego son usados para transporte de droga en el mar”. 

De manera paralela, El Universal tuvo acceso a informes de la DEA que afirman que 
sicarios mexicanos de los cárteles de Sinaloa y del Golfo tendrían al menos desde 
2005  relación  con  grupos  extremistas  arabes.  Según  la  versión,  algunos  sicarios 
viajarían a Irán vía Venezuela, pero también se impartirían entrenamientos en campos 
que poseen en la frontera México-EU. También señala que la alianza ha llegado al 
grado  de  que  miembros  de  estos  grupos  arabes  han  contraido  matrimonio  con 
mexicanas y cambiado sus apellidos y nombres para ingresar a EU. 

La difusión paralela de ambas noticias tiene como punto en común Colombia, pues 
dentro  del  mismo  reporte  de  la  DEA,  algunos  sicarios  mexicanos  recibirían   

entrenamiento  por  parte  de las  FARC,  mientras  que los  tripulantes  del  submarino 
serían  de  nacionalidad  colombiana.  También  están  en  común  los  servicios  de 
inteligencia  internacionales, que habrían sido la fuente de ambas informaciones.

Acepta Calderón 
mandos de Ebrard 

• Vínculos amistosos facilitarían relación 
con gobierno fedral: Mondragón.

En un discurso inusualmente corto, en el que 
Marcelo  Ebrard  evitó  mencionar  al  News 
Divine, tanto como la palabra Presidente o el 
nombre  de  Calderón,  el  GDF  anunció la 
ratificación   de  sus  principales  mandos 
policiacos.  Miguel  Angel  Mancera,  Nuevo 
procurador declaró que asumirá a cabalidad 
su papel de abogado de la ciudad, mientras 
que  Manuel  Mondragón dio a su toma de 
posesión un tono sumamente amistoso, ya 
que habló de sus amigos: Mancera, Medina 
Mora  y  García  Luna:  alejamiento  formal, 

cercanía práctica, parece ser el nuevo sello 
de la seguridad pública capitalina. 

Se niega Texas a 
cumplir fallo de la CIJ

• Bush afirma que evalúa cumplir
 con resolución internacional

“Nada va a cambiar por  lo  que diga un 
Tribunal extranjero”, fue la respuesta que 
dio a la prensa Robert Black, vocero del 
gobernador de Texas, Rick Perry, al  ser 
cuestionado sobre el fallo de ayer de la 
Corte Internacional de Justica de la ONU 
sobre  el  caso  “Avena”  que  involucra  a 
mexicanos  sentenciados  a  muerte  sin 
que se les diera acceso a la  asistencia 
consular. Por su parte, George W. Bush, 
dijo que  evaluaba  el  fallo  de  la  CIJ, 
mismo que calificaron de “preliminar”,  a 
pesar de tratarse de un recurso ante el 
incumplimiento de EU de otro fallo.  

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 roja porque de manera peligrosa, la “inteligencia internacional” está 
vinculando las problemáticas mexicanas con sus propias percepciones e intereses. Resulta al menos 
llamativo el hecho de que el día de hoy se hayan emitido un par de informaciones cuya fuente fue esa 

inteligencia, en las que se vincula al narcotráfico mexicano en un escenario cuyos actores son extremistas islámicos, guerrilleros de las FARC, una vía venezolana y  
matrimonios entre narcos y posibles terroristas. Si bien se requiere dar seguimiento a las informaciones, es obligada una lectura mesurada de las mismas. 

Movilización social
● Pide Abdallán Guzmán

Cruz a Leonel Godoy 
investigar allanamiento.

● Denuncian autoridades
de Copala que no hubo 

exhumación de locutoras 
Triquis como se informó.

Seguridad pública
● 32 mil niños, víctimas de 

redes sexuales; se han 
rescatado 108 menores.

● Policías de Sinaloa
y Juárez realizan 

movilizaciones laborales.

Salud
● HRW llama a gobiernos de AL 

a implementar políticas sin 
prejuicios para VIH y jóvenes.

Internacional
● Acepta Uribe violación 

al DIH al utilizar por “error” 
emblema de la cruz roja.

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
Caso Atenco: rechazan querella por 
tortura contra española Cristina Valls

Centro de Medios Libres
¡Tierra, vivienda y libertad!

Mujeres y la Sexta
Número 11, 2ª quincena de julio 2008

ALAI
Escopeta no es sonajero.
Sobre la IV flota de los EU

Google Noticias
Preocupa a Zeferino Torreblanca 
ola de violencia en Guerrero

Centro Independiente de Noticias
A la creciente inseguridad se agregan
los abusos militares, dice Centro     Pro  

Revolucionemos Oaxaca 
Con el Plan Mérida, los ejércitos de México y 
Centroamérica serán bien entrenados por la CIA  

APIA virtual
Omisión por no ejecutar la orden de 
aprehensión de Rodolfo Hernández Gómez  

El Universal
Entrenan en Irán sicarios de Sinaloa

La Jornada
Pescan en Oaxaca

un minisubmarino repleto de droga

Reforma
Critica Benedicto XVI consumismo y derroche  

Proceso
Ratifica Calderón a Mondragón y Mancera  

Milenio
Financiar a pobres, gran negocio de bancos-tienda  

Crónica 
Sacuden a PGJDF y SSP para recobrar confianza  

El Porvenir / Monterrey
Rechaza Texas suspender ejecuciones

Cambio de Michoacán
Allanan domicilio de luchador social; 

piden a Leonel Godoy investigar

El Sur de Acapulco
La CAPAZ no ha pagado salarios caídos por la 

huelga; el sindicato anuncia otro paro hoy   

El 17 de julio es el 199º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   167 días   para finalizar el año.  

1918: Por orden de los bolcheviques, el zar 
Nicolás II y su familia son ejecutados. 

1936: Al fracasar un golpe de estado del ejército 
español, comienza la Guerra Civil Española. 

1955: Abre Disneylandia en Anaheim, California. 
1979: En Nicaragua, Somoza renuncia a la 

presidencia y huye a Miami 
1998: Se firma en Roma, Italia, el Estatuto que 

establece la Corte Penal Internacional.

 Nacen

1932: Quino, Joaquín Salvador Lavado, 
humorista argentino, creador de Mafalda.

Mueren
1566: Fray Bartolomé de las Casas,

fallece en Atocha, Madrid a los 92 años.
artista renacentista italiano.

1972: Álvaro Obregón es asesinado
 en el contexto de la guerra cristera.
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