
"Los oficiales agredidos interpusieron
 su denuncia ante el Ministerio Público
 y mencionaron que iban patrullando

 cuando los militares los detienen,
 los someten, piden refuerzos y cuando 

llegan también son golpeados"

Ángel López Zúñiga

Secretario del Ayuntamiento de Cadereyta NL

Comunidad de Cruztón, Mpo. Venustiano Carranza
Foto CDH Frayba

24, 25 y 26 de julio de 2008

Primer Encuentro Nacional
 de Defensores/as de Derechos 

Humanos y Familiares de Presos/as 
Políticos y de Conciencia

Con el objetivo de generar un espacio de 
reflexión y análisis para el diseño de 

estrategias en el marco de la criminalización 
de la protesta social de los defensores de 

derechos humanos y en casos de personas  
presas políticas y de conciencia.

Centro Prodh, Serapio Rendón 57-b,
 Col. San Rafael, México DF 

Secuestro de 5 coreanos en Tamaulipas 
moviliza a cuerpos de seguridad
• Desde el martes hubo comunicación diplomática por el caso

• Los secuestradores tenían un celular para hablar a Corea y a la embajada
Un  nuevo  caso  de  secuestro  de  migrantes  irregulares  generó  contactos  a  nivel 
diplomático. En esta ocasión se trató del  secuestro de 5 sudcoreanos por parte del 
traficante que los había trasladado desde el DF hasta la frontera norte, una vez que los 
tenía  en  Reynosa,  Tamaulipas  inició  contactos  con  sus  familiares  en  Corea  para 
pedirles  un  pago  de  30  mil  dólares  adicionales  a  lo  que  ya  había  cobrado  por 
transportarlos  en  territorio  mexicano.  El  traficante  se  comunicó incluso  con  la 
embajada coreana en México. 

Ante esta situación, fue necesaria la intervención del presidente de Corea del Sur, Ly 
Myung-bak,  quien  por  la  vía  diplomática  solicitó  a  las  autoridades  federales  su 
participación en el caso. Tras el contacto de alto nivel corporaciones federales y de 
Tamaulipas  realizaron  una  indagatoria  desde  el  martes  en  la  pensión  donde  se 
encontraban retenidos los migrantes. En un primer momento, los responsables del 
alojamiento se negaron a permitir la revisión, pues el lugar está considerado como un 
punto de concentración de indocumentados. Pero en una incursión posterior se logró 
su rescate. 

Con esta situación quedó al descubierto una red de tráfico de personas provenientes 
de Asia que opera en el DF, Tamaulipas y Monterrey. Según  El Universal,  esta red 
estaría coludida o al servicio del Cartel del Golfo y habría iniciado fundamentalmente 
traficando  centroamericanos,  extendiéndose  a  otras  nacionalidades  al  estar 
consolidado su modo de operación.

Enfrentamiento entre 
militares y policías en NL
• Los policías habían presentado una 
denuncia vs militares por agresión 

Miguel  Ángel  Espinoza,  jefe  del  GEAR de  la 
policía de Cadereyta, fue interceptado ayer por 
una camioneta del  Ejército mientras transitaba 
en  su  vehículo.  El  hecho  sucedió  con 
posterioridad  a  que  una  decena  de  policías 
interpusiera una  denuncia ante el MP por una 
agresión por parte de los militares el  fin de 
semana pasado.  Según algunos  reportes el 
saldo incluiría un policía  desaparecido y otro 
golpeado. Aparte, un ama de casa denunció 
un robo a su hogar por parte de presuntos 
militares en Cd. Juárez. 

29 de agosto, límite para 
que EU argumente a CIJ
• La ejecución de Ernesto Medellín el  5 
de agosto; AI pide a Bush aceptar fallo 

Los  familiares  de  Ernesto  Medellín  se 
encuentran desconsolados,  pues  la  negativa 
del Gobierno de Texas a aceptar el Fallo de la 
Corte  Internacional  de  Justicia  que  pide 
detener las ejecuciones de mexicanos por el 
caso Avena, tiene a Ernesto al borde de su 
ejecución  programada para  el  5  de  agosto. 
Mientras tanto, AI  pidió al Gobierno de Bush 
que acepte el fallo de la CIJ. 
En Ginebra se anunció que el 29 de agosto es 
la fecha límite para presentar alegatos, por lo 
que la muerte de Medellín parece inminente.

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 los incidentes ocurridos entre militares y policías en 
Cadereyta, N.L:, así como el secuestro de migrantes coreanos en Reynosa, Tamaulipas dejan ver un 
escenario de clara descomposición en el que las corporaciones policiacas no son capaces de cumplir 

eficazmente con sus encargos (rescataron a los sudcoreanos un día después de su primer incursión, posibilitando probablemente el traslado de otros secuestrados  
menos prominentes a otras casas de seguridad). En el caso del enfrentamiento llama la atención que se produzca posterior a una denuncia más de abuso militar.

Movilización social
● Ante agresiones a medios 

comunitarios convocan a 
Asamblea de Radios 
comunitarias de Oaxaca.

● Denuncian   pobladores de Cruztón 
nuevo hostigamiento policiaco; 
el frayba lo confirma. 

● Bloquean   comuneros carretera
a Monte Albán en rechazo a 
proyecto turístico japonés.

Seguridad pública
● Enfrentamiento   entre soldados

y policias en Cadereyta, Nuevo 
León; un desaparecido. 

● Denuncia   ama de casa
de Chihuahua a militares
por robo y destrozos.

Vida Cotidiana
● Violentos   cerca del 70%

de los noviazgos
en México: encuesta 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
El placer no es pecado, pero usa condón, 
dice Campaña contra VIH

Centro de Medios Libres
Policías estatales agraden a adherentes 
de La Otra Campaña en la Comunidad de 
Cruztón, Venustiano Carranza

Rebelión
Congreso Nacional Indígena
“Para detener la siembra de tanta muerte”  

Democracy Now!
Comienza el primer juicio en una 
comisión militar en Guantánamo

Centro Independiente de Noticias
Cristina Valls: “Si comparto estas 
palabras es para que siga viva nuestra 
indignación y sigamos     actuando”  

Oaxaca Libre
LLaman a la Primera Asamblea de Radios 
Libres y Comunitarias de Oaxaca.

APIA virtual
P  resentación del Observatorio Ciudadano   
de los Movimientos Sociales en Puebla

El Universal
PRI: el petróleo no se comparte

La Jornada
La propuesta de Calderón

responde a presiones de EU

Reforma
Omiten evaluación a policía de Oaxaca

Proceso
AI exige a EU parar ejecuciones de mexicanos  

Milenio
“Sensato”, desactivar la Unipol: Álvarez Icaza  

Crónica 
Prófugos o amparados,

9 agentes del caso Divine

Diario de Ciudad Juárez
Denuncia ama de casa al Ejército

por robo y destrozos  

El Porvenir / Monterrey
Se enfrentan policías y militares en NL

El Sur de Acapulco
Interviene Derechos Humanos de Morelos

en el caso de un niño jornalero de Guerrero 
que demanda atención a la salud   

El 23 de julio es el 205º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   161 días   para finalizar el año.  

1903 – Ford Motor Company vende su primer coche
1934  - John Dillinger, enemigo público # 1

es abatido por agentes del FBI.
1942 – Comienzan las deportaciones del Gueto 

de Varsovia al campo de Treblinka. 

 Nacen
1888: Raymond Chandler, novelista policiaco.

Mueren
1932: Alberto Santos Dumont,

aviador brasileño.
1980: Peter Sellers, actor inglés.
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