
"En este caso, compartimos información. 
Es un método nuevo, porque hemos visto 

cambios en el transporte de la droga
 por tierra y aire. Cada que se logra cerrar

 la puerta a alguna de estas formas,
 se busca nuevos métodos".

Michael Chertoff

Ministro de Seguridad Interna de EU

Protesta contra la violencia en Sinaloa
Noroeste.com
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Busca EU contratistas privados para 
cabildear iniciativa Mérida en México
• Gabinete de seguridad mexicano se reúne con Chertoff el viernes

• El esquema de cabildeo, similar al usado en Afganistan e Irak: Milenio 
El periódico Milenio difundió hoy el contenido de la solicitud de servicios PSC-08-049 
emitida por la embajada de EU en México y que busca contratar 3 “asesores políticos” 
para cabildear asuntos relacionados con la Iniciativa Mérida en nuestro país. Según la 
nota firmada por el periodista Victor Hugo Michel, “Entre sus tareas estará construir las 
más amplias alianzas con todos los actores políticos, como el gobierno de Estados 
Unidos,  el  de  México  y  la  sociedad  civil,  para  asegurarse  que  los  recursos 
gubernamentales serán utilizados efectivamente”. Según el diario este tipo de puesto 
sería ocupado por personas vinculadas a empresas como Blackwater o Halliburton. 

En  información relacionada,  el  sábado se  informó de  la  presencia  en México  del 
Ministro de Seguridad Interna de EU Michael Chertoff,  quien se habría reunido en 
primera  instancia  con El  secretario  de  gobernación  y  con  la  canciller  mexicana  y 
posteriormente  con  el  gabinete  de  seguridad  en  pleno.  En  la  reunión,  según 
información oficial  se abordaron evaluaciones a la  actividad bilateral  en contra del 
crimen  organizado  y  temas  relacionados  con  la  Iniciativa  Mérida.  El  funcionario 
estadounidense  confirmó  que  EU  proporcionó información  de  inteligencia  para 
asegurar un minisubmarino la semana pasada.

Desnudar detenidas, práctica 
común en México: HRW 

• Destituyen mandos policiacos en León 
por “acontecimientos recientes”

HRW  denunció en declaraciones a La Jornada 
que el desnudar detenidas es una práctica que se 
hace cada vez más común en México, tanto por 
policías civiles como por militares. En la entrevista 
se  dijo  que  el  gobierno  mexicano  debe  una 
explicación por los entrenamientos en tortura que 
han trascendido recientemente en medios.

El viernes, por otra parte, fueron  destituidos en 
León,  Guanajuato,  los  directores  de  la  Policía 
Municipal y del Centro de Formación Policial. En 
conferencia  de  prensa  se  afirmó  que  esto 
responde  a  una  “profunda  revisión”  de  las 
instancias  de seguridad  del  municipio,  pero  se 
negó que las destituciones tuviesen que ver con el 
escándalo  de los videos donde se torturaba a 
policías de élite de León.   

Incremento en riesgos 
para periodistas: CNDH

• 652 violaciones a DH, 41 muertes
y 8 desapariciones en 17 años:CNDH

Las  autoridades  que  con  mayor  frecuencia  son 
señaladas de agredir periodistas, son las encargadas 
de la prevención del delito y la procuración de justicia, 
esto según la CNDH, que expresó su preocupación 
por el hecho de que el periodismo sea una profesión 
de alto riesgo en México. 

También  se  destacó  el  hecho  de  que  los 
expedientes  de  queja  relacionados  con  el 
periodismo van a la alza, toda vez que en 2004 se 
abrieron 43 expedientes, en 2006 72, en 2007 84 
y en lo que va del 2008 la cifra ya alcanza 41. La 
CNDH resaltó que “es deber del Estado mexicano, 
erradicar la impunidad de quienes atentan contra 
la  libertad  de  expresión”.  Distintos  organismos 
califican a México como el país más riesgoso para 
la prensa después de Irak.   

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 las  recientes  señales  por  parte  de los 
gobiernos mexicano y de EU en relación al tema de la Seguridad Pública, nos hablan de una 
vinculación que hace dudar de la posible afectación a la soberanía en un tema tan delicado que 

sin duda requiere de una visión amplia, pero que también requiere definiciones a partir de una visión nacional. La colaboración, que en materia de DH 
ha sido muy cuestionada por distintos medios, en materia de inteligencia parece muy natural para algunos críticos.

Movilización social
● Afirma   Todos Somos Zimapán 

que ha logrado detener el 
confinamiento de residuos 
tóxicos en Hidalgo.

● Radios comunitarias
de Oaxaca expresan su 
preocupación por crecientes 
agresiones en todo el país.

● Marcha civil en Culiacán 
contra la narcoviolencia
y los abusos de autoridad.

Seguridad pública
● Familiares de Calderón 

entrenan a policía
de Amecameca

● Detienen   a policías 
secuestradores en Tijuana; 
familia espera que  surjan 
datos de hijo levantado

Ultima Hora
● Tres explosiones dejan

tres muertos en China
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
Exhuman a Susana Xocua, violada y 
asesinada en Zongolica

Centro Independiente de Noticias
Comunicado de radios de     Oaxaca  

Rebelión
¿Gran teatro del mundo o política 
mundial? La cumbre del G-8 terminó, y 
dejó abiertos todos los interrogantes

Red Voltaire
Iminente enfrentamiento en el Uxpanapan

Desde Abajo 
Anuncia Todos Somos Zimapán 
suspensión de confinamiento

Denuncian amenazas de muerte
contra dos reporteros de Hidalgo

Revolucionemos Oaxaca 
Rememorando nuestras tradiciones y raíces  

Oaxaca Libre
Guelaguetza Popular 2008

Democracy Now!
Se interroga a Ashcroft sobre aprobación 
de la tortura

El Universal
Rastrea FBI secuestros en frontera

La Jornada
L  ibro blanco, de la PGR:  

en el 68 hubo deliberada provocación

Reforma
Hallan a embolsado en Las Lomas

Proceso
El contrabando gasolinero,

también en la frontera sur

Milenio
51%, “el narco le está ganando al  

gobierno”; 57%, “ahora tengo más miedo”

Crónica 
Señalan viudas que prevalece la 
impunidad en Pasta de Conchos

El Informador / Guadalajara
Policía con historial delictivo tendrá 

capacitación contra el crimen organizado

Noroeste / Sinaloa
En Culiacán con manifestación reclaman paz  

Cambio de Michoacán
Aumentan denuncias de hombres violentados  

El 21 de julio es el 203º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   163 días   para finalizar el año.  

1823 – Las entonces provincias de Sonora
y Sinaloa son separadas por vez primera.

1946  - Terroristas judíos destruyen el cuartel británico 
en Palestina reivindicando el Estado Judío.

1969 – Franco designa como su sucesor a Juan 
Carlos I ante el consejo del Reino.

 Nacen

1899: Ernest Hemingway, escritor de EU,
Premio Nobel de literatura en 1953.

1911: Marshal McLuhan, teórico
 de los medios de comunicación

Mueren
1998: Alan Shepard; astronauta estadounidense.
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