
“Estábamos embarazados de cinco meses. 
Yo no quería que fuera al mitin de ese día, 

pero ella se sentía involucrada con el 
movimiento. Quise alcanzarla en la plaza 
pero ya no pude llegar. A la altura de la 
colonia Obrera, por San Juan de Letrán,
 ya habían cerrado el paso y no dejaron 
pasar al trolebús. Nunca la volví a ver. 

Su madre y yo no encontramos ni siquiera
 su cuerpo. Se llamaba Layla Sánchez”

Jaime Contreras Mendoza “

Exestudiante de la escuela
 Isaac Ochotorena en 1968

Cartel donde se ofrece recompensa por la captura
 del genocida Karadzic, detenido ayer por Serbia

Martes 22 de julio / 22:00 hrs.

Solórzano en la Red
La otra ruta: Migración desde Q. Roo

Canal 22, TVC

40 años de un pleito en la Ciudadela 
• El 22 de julio de 1968 un pleito de estudiantes fue la chispa del 

movimiento civil más intenso y controvertido del siglo XX mexicano
Según algunas versiones,  le  habían faltado al  respeto a  algunas muchachas.  Los 
Ánimos caldeados de los jóvenes estudiantes no eran cosa nueva. Era común que 
hubiese pleitos entre ellos, porque además, los de la Voca eran del Poli y los de la 
Isaac Ochotorena estaban incorporados a la UNAM. Así la clásica confrontación entre 
ambas  instituciones  alimentó  una  gresca  que  ese  día  sería  controlada  por  los 
granaderos, aunque algunas versiones señalan la existencia de un muerto ese mismo 
día que, sin embargo, ningún medio reportó. 

Al  día siguiente vino la revancha y alumnos de las prepas 2 y 6 acudieron por la 
mañana  a  la  Voca  2  a  cobrar  la  afrenta.  Una  vez  cumplida  su  venganza,  se 
dispersaron,  pero dejaron encendida la chispa y los alumnos de la Voca decieron 
cobrarsela, por supuesto, a los de la Isaac Ochotorena. La confrontación entre ambos 
bandos se dio a pesar de la presencia de granaderos que observaron los hechos de 
manera impasible. 

Posteriormente,  según  la  versión  publicada el  domingo  de  esta  semana  por  el 
periódico Excelsior,  una piedra  le  dio en el  rostro al  conductor  del  camión de los 
granaderos, tras lo cual estos cercaron la zona y se dispusieron a cobrar su propia 
venganza.  Su  comportamiento  fue  verdaderamente  brutal.  Agredieron  por  igual  a 
estudiantes varones y mujeres, así como a maestros. La zona quedó, al final, como 
después de una guerra, olorosa a gas lacrimigeno y con fragmentos de vidrios por 
todas partes. La inacción inicial y posterior represión de los cuerpos policiacos, fueron 
el germen del movimiento de 1968 en México.

Continúa acoso militar a 
comunidades en Chiapas
• El 17 de julio cercaron la comunidad 

con el pretexto del narco
El periódico La Jornada denunció el día de hoy 
el  acoso militar  que sufren comunidades del 
municipio de Venustiano Carranza por parte del 
Ejército  mexicano que el  pasado 17 de julio 
cercó la comunidad con el pretexto de buscar 
plantíos de droga. Sin embargo, según el diario 
en realidad buscan a dos campesinos de la 
comunidad  a  quienes  los  servicios  de 
inteligencia  vincularían  al  EPR.  Se denunció 
que  se  exige  identificación  para  ingresar  al 
poblado, lo cual es violatorio de las garantías 
individuales de los pobladores quienes pidieron 
la intervención de organismos de DH.    

Desde hoy la migración 
ilegal se despenaliza 

• Ayer fue publicada la reforma a la Ley 
General de Población en el Diario Oficial
Ayer  se  publicó en  el  Diario  oficial  de  la 
Federación la reforma a 3 artículos y la derogación 
de otros 6 de la Ley General de Población, por 
medio de lo cual se despenaliza la migración ilegal 
en México. Si bien este es un paso importante, lo 
cierto es  que las condiciones  de vulnerabilidad 
para los migrantes persisten no sólo porque aún 
se les puede multar con entre 20 y 100 días de 
salario  mínimo,  sino  porque  persisten  las 
condiciones  estructurales  que  posibilitan  los 
abusos  contra  ellos.  Sin  Fronteras  consideró   

positivo  el  hecho  aunque  llamó  al  gobierno  a 
ratificar más instrumentos de protección.  

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 verde porque si bien falta mucho trabajo por hacer en materia de 
protección a los derechos de las comunidades que son vulnerabilizadas por condiciones económicas o 
de opresión histórica, hoy se dan a conocer dos signos positivos que es necesario destacar. Por una 

parte la despenalización de la migración ilegal en México elimina obstáculos injustos a la movilidad humana y elimina un punto de vulnerabilidad. Por otra parte la 
captura en la exyugoslavia de Karadzic, acusado de limpieza étnica, nos permite un momento de optimismo en relación con la vigencia del derecho internacional.

Movilización social
● El ámparo a la comunidad 

Mini Numa en Metlatónoc, 
aportación de Tlachinollan
a la vigencia plena del 
derecho a la salud. 

● La Guelaguetza popular se 
llevó a cabo con lleno total.

● Acusan   a trasnacional Befesa 
de desacato al seguir 
trabajos en Zimapán pese
a ámparo que lo prohíbe.

Seguridad pública
● El GDF aún no ha aceptado

la recomendación sobre
el News Divine: CDHDF

● Acepta   la Marina que hubo 
ayuda de EU para detectar 
minisubmarino; México 
carece de esa tecnología.

Internacional
● Capturan   a Karadzic, exlider 

Serbio acusado de limpieza 
étnica en Srebrenica.

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
UE debe verificar casos como Atenco 
antes de hacer acuerdos con México

Centro Independiente de Noticias
Otorga juez federal amparo
a la comunidad de Mini Numa
que exige su derecho a la     salud  

Rebelión
El parecido entre las técnicas de la clase 
empresarial estadounidense y el 
fascismo es muy sorprendente

Desde Abajo / Hidalgo
Incurre Befesa en desacato judicial, 
acusa Todos Somos Zimapán

Oaxaca Libre
Guelaguetza Magisterial-Popular: el gozo 
de la rebeldía y de la celebración.

Indymedia Chiapas
22 al 26 de Julio, Lorica, Colombia: 
4to Encuentro Latinoamericano de 
Afectados por las Represas - REDLAR

Revolucionemos Oaxaca 
Galería fotográfica de la calenda popular

El Universal
Burla 90% de balseros a INM

La Jornada
En seis meses Pemex ganó

25 mil mdd por sus exportaciones

Reforma
Espanta inversión el burocratismo

Proceso
Ebrard, una estrella más de Televisa

Milenio
Cae Radovan Karadzic,

el carnicero de los Balcanes

Crónica 
México, destino del minisubmarino

y sus cerca de 6 tons. de cocaína

El Porvenir / Monterrey
Presume EU presencia de salmonela en 

chiles jalapeños mexicanos

Diario de Yucatán
Cancún le apuesta a la militarización

El Sur de Acapulco
Ordena juez al gobierno del estado 

garantizar la salud a pueblo indígena

El 22 de julio es el 204º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   162 días   para finalizar el año.  

1937 – México recibe a 500 niños españoles 
que huyen de la guerra civil.

1944  - Termina la Conferencia de Bretton 
Woods, donde se crean el FMI y el BM.

1968 – Estudiantes de la Vocacional 2 y de la 
escuela Isaac Ochotorena se lían a golpes en la 
Ciudadela. La respuesta represiva del gobierno 

genera el movimiento del 68 en México.

 Nacen
1878: Lucien Febvre, historiador francés, 

creador de la Escuela de los Annales.
1898: Alexander Calder, 
escultor estadounidense.

Mueren
1990: Manuel Puig, escritor argentino.

2005: Jean Charles de Menezes, electricista brasileño 
es asesinado en Londres por la policia que sin motivo 

alguno le confunde con un terrorista.
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