
“Los compromisos con la no-violencia, 
el desarrollo sostenible, la justicia y la paz, 
y el cuidado de nuestro medio ambiente son 

de vital importancia para la humanidad”

Papa Benedicto XVI

El Obispo Samuel Ruiz y el nuevo Director del Frayba 
tras su nombramiento. (foto Expreso Chiapas)

Sábado 19 de julio , 10:00 -19:00 hrs.

Cabildo Abierto por la Memoria, 
la Paz y la Justicia de Colombia

En el contexto de la fiesta por la  
independencia del pueblo colombiano,  
su comunidad en México con el apoyo 

de diversos organismos organizan esta 
actividad por la memoria y la paz.

Parque Río de Janeiro (Colonia Roma Norte)
Metro Insurgentes, Metrobús Durango

Ciudad de México

El submarino, colombiano; niega EU a PGR existencia 
de informes sobre entrenamientos en Irán a Sicarios

• Involucran tripulantes a fuerzas irregulares colombianas
• Revela El Universal conexión canadiense-libanesa con medio oriente

Según  fuentes navales, el submarino interceptado por la Armada de México en las 
costas de Oaxaca, no es “hechizo” y fue fabricado en un astillero, probablemente en 
Rusia.  A la hora de cierre de esta publicación el submarino ya había sido entregado a 
peritos  de  la  PGR  que  lo  esperaban  en  la  base  naval  de  Salina  Cruz.  Según 
información preliminar divulgada por la Armada, el submarino transportaba 5 toneladas 
815  kilogramos  de  cocaína  en  257  paquetes  envueltos  en  plástico  negro.  Según 
información de inteligencia, el submarino se dirigía a Sinaloa.

Por otra parte la PGR, luego de consultar con Washington sobre el entrenamiento a 
sicarios de cárteles mexicanos en Irán, desmintió la información publicada en este 
sentido ayer por El Universal. Según la PGR el gobierno de Estados Unidos rechazó 
tener información oficial al respecto. Sin embargo el diario señaló que su fuente había 
vuelto a confirmar la información después del desmentido.

Finalmente en nueva información de este presunto vínculo entre extremistas islámicos 
y el narco mexicano, El Universal vinculó la muerte de un canadiense en Guadalajara 

con el tema, al asegurar que se trataba de un pandillero de Vancouver que junto con 
un  libanés  serían  el  contacto  de  los  narcos  mexicanos  con  medio  oriente.  La 
información fue retomada también por algunos medios canadienses. No queda claro 
en las informaciones cuál fue el destino de Ahmet Kaawach, el libanés que también es 
mencionado por El Universal, dado que él no sería el otro ejecutado en Guadalajara.

Hará EU “lo posible” por 
cumplir fallo de la CIJ
• CNDH pide clemencia para Ernesto 

Medellín; sería ejecutado el 5 de agosto
Un portavoz del Departamento de Estado de 
los EU declaró ayer que su gobierno haría “lo 
posible”  para  que  las  cinco  condenas  a 
muerte contra igual número de mexicanos en 
Texas –mismas que fueron el  centro de la 
reciente  resolución  de  la  CIJ–fueran 
revisadas, esto a pesar de que el Gobierno 
de Texas se  ha opuesto  frontalmente  a  la 
resolución.

Por su parte la CNDH pidió oficialmente a un 
Comité de Clemencia de Texas que cancele 
la ejecución de José Ernesto Medellín Rojas, 
programada para el próximo 5 de Agosto.   

Diego Cadenas, nuevo 
director del Frayba

• Fue nombrado por el Consejo Directivo 
del organismo, presidido por Samuel Ruiz 
El  CDH  Fray  Bartolomé  de  las  Casas 
designó ayer,  en  el  aniversario  del  ilustre 
defensor de los indígenas, la renovación de 
su  dirección  que fue  ocupada durante  dos 
periodos consecutivos de 3 años por Blanca 
Isabel Martínez Bustos. 

El  nuevo  Director  es  el  Abogado  Diego 
Cadenas Gordillo, quien ya se desempeñaba 
como Subdirector de Defensa del Frayba y 
quien  es  originario  de  Comitán,  Chiapas. 
Tiene el encargo de contribuir desde los DH 
a la construcción de una sociedad donde las 
personas y comunidades ejerzan y disfruten 
todos sus derechos a plenitud.  

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.

Número 38
Nueva época
vie 18/jul/08

http://www.canada.com/ch/cheknews/news/story.html?id=1dccb326-61a8-47ba-8b54-94474e2a58de
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161053.html
http://www.informador.com.mx/primera/2008/25381/6/identifican-a-los-dos-ejecutados-en-santa-tere.htm
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161042.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera/31320.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161045.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/523555.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/523521.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/18/index.php?section=politica&article=015n1pol
http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/080717_21_nombramiento_nuevo_director_frayba.pdf
http://www.expresochiapas.com/noticias/index.php/component/content/article/1-portada/645-anuncia-samuel-ruiz.html


El día de hoy tenemos alerta amarilla porque pervive la incertidumbre en torno a los motivos 
que tienen los diversos organismos de inteligencia involucrados tanto en el caso del submarino 
hallado en Oaxaca, como en la divulgación de informes que documentarían el pesunto vínculo 

entre el narco mexicano y extremistas islámicos, además de la conexión con el conflicto colombiano. Ciertamente también es motivo de esperanza la 
continuidad del Frayba, institución fundamental para la vigencia de los DH, especialmente en Chiapas. ¡Enhorabuena y suerte!

Movilización social
● Emeterio Marino encabezó 

marcha en Oaxaca; narró la 
manera en que fue torturado.

● Confinamiento de Zimapán 
amenaza a cooperativa
popular de mujeres. 

Seguridad pública
● Regresan   ministeriales

de Sinaloa a laborar
bajo protesta

● Reestructuración de PJ, 
replanteamiento fiscalías 
especializadas y programa
de estímulos: retos de PGJDF

Género
● Dominio, propiedad y explotación 

sexual, fenómenos vinculados
e históricos: Congreso género
y derechos humanos del IIDH. 

Salud
● Suicidio tercera causa 

de muerte en jóvenes: IMJ

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
Sin recursos, refugios para
víctimas de violencia están en riesgo

Rebelión
"Hay que aprender a vivir 
satisfactoriamente con menos
 energía y con menos objetos"

Democracy Now!
Se le ordena a Estados Unidos que 
detenga la ejecución de cinco mexicanos

Frida Guerrera
Minera San Xavier atenta contra la vida 
del Ing. Mario Martinez Ramos.

Centro Independiente de Noticias
Arremeten policías contra 
sexoservidoras en     Morelos  

Desde Abajo / Hidalgo
Amenaza confinamiento de Zimapán,
a cooperativa popular en Puerto del Efé

Revolucionemos Oaxaca 
Las acciones de la vida cotidiana, tienen
que ser ejemplo de resistencia: Mundo Mujer  

APIA virtual
Denuncia de la Voz del Amate-Chiapas

El Universal
PGR: niega EU reporte de sicarios

La Jornada
Tapan excedentes petroleros hoyos

en la recaudación: ASF

Reforma
Alcanza subsidio para refinerías

Proceso
Por lluvias, más de dos mil

militares inundan 18 estados

Milenio
Invita Ebrard a Sedena, PGR y SSP al Congreso  

Crónica 
Investigan a Félix Cárdenas

e inician limpia en PGJDF

El Diario / Chihuahua
‘Ineficiente la Policía por la falta

de vocación de servicio’

Noroeste / Sinaloa
Vuelven ministeriales ...pero bajo protesta  

Cambio de michoacán
Inseguridad, acelera migración en el estado  

El 18 de julio es el 200º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   166 días   para finalizar el año.  

1833 - Don José Gómez de la Cortina funda la hoy 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 

1916 – En Jojutla, Morelos, la Convención 
Revolucionaria Propone una ley agraria.

1925 - Se publica en Berlin “Mi Lucha” de Hitler.
1989  - EU y la URSS alcanzan un acuerdo para 
la prohibición y destrucción de armas químicas.

 Nacen
1918: Nelson Mandela, lider civil

y ex presidente de Sudáfrica.

Mueren
1972: Manuel Gómez Morín, fundador del PAN.

1982: Roman Jakobson, lingüista de EU.
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http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=643204
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