
“La seguridad pública es una función de 
carácter administrativo y es responsabilidad 

de la policía, la cual debe auspiciar la 
convivencia social, el respeto a los derechos 

humanos y el buen gobierno. (...)
“Se ve una situación grave, ya que existe
 una violación a los artículos 13, 29 y 129

 de la Constitución, en los cuales se previene a la 
autoridad militar de no realizar otras funciones”

General Francisco Gallardo 

Exmilitar, defensor de DH a La Jornada

El fisgón

Jueves 24 de julio de 2008 / 20:00 hrs.

Afectos Colaterales
Juguete poematúrgico para adultos

de Carlos Nóhpal

Foro Quinto Piso
San Jerónimo 74, Centro Histórico,

Cd. de México (Metro Isabel la Católica)
 

Narcomantas reiteran amenazas a 
autoridades de Chihuahua al partir Calderón 
• Los mensajes firmados por “Gente nueva”, presuntamente ligados al Chapo y al Mayo

• Renuncias de policías en diversos puntos del país ante su vulnerabilidad
Unas horas después de la visita que Felipe Calderón realizó al Estado de Chihuahua, 
aparecieron en  una  transitada avenida  de  la  ciudad de  Chihuahua  con mensajes 
amenazantes dirigidos a autoridades locales –incluidos el Gobernador y el Alcalde–, 
así como al comandante de la 5ª Zona Militar General Felipe de Jesús Espitia. En el 
caso del Gobernador, se le “agradecía” haber removido al Comandante de la Agencia 
Estatal de Investigaciones Martín Sías, a quien habían exigido retirar en una manta 
anterior, cabe señalar que no ha sido confirmada oficialmente su remoción. En el caso 
de Espitía el mensaje dice “vas a morir por traidor, x apoyar a la línea estas ubicado”. 
También aparecieron en la ciudad 2 personas ejecutadas.

Por otra parte, después de las movilizaciones policiacas de la semana anterior en 
Culiacán,  en las  que se exigían mejores  condiciones de trabajo,  ayer  se  informó   

oficialmente de la renuncia de 21 elementos de la Policía Ministerial por causa de la 
inseguridad, la violencia y el  miedo.  Entre los dados de baja, hay comandantes y 
agentes que tienen hasta 20 años de antigüedad.   En medios locales se  reportó   

también que se están dando represalias contra quienes se manifestaron.

Finalmente también en Tabasco se anunció ayer la renuncia del Procurador ante la ola 
de secuestros y asesinatos. La renuncia se dio 24 horas después de la ejecución del 
Director de Tránsito del Municipio Emiliano Zapata. Gustavo Rosario torres era uno de 
los hombres de mayor confianza del Gobernador Andrés Granier. En el DF, Manuel 
Mondragón  anunció  que  la  próxima  semana  presentará la  propuesta  de 
reestructuración de la SSPDF. El Procurador Mancera  afirmó, por su parte, que la 
dependencia a su cargo respetará los DH.

Ubica Cisen red de tráfico 
de asiáticos en Tamaulipas
• Estaría vinculada al cartel del Golfo

y a policías locales
En información relacionada con el rescate de 
5  sudcoreanos  antier  en  Tamaulipas, 
Reforma informó  que  el  Cisen  habría 
establecido ya el vínculo de esta red de tráfico 
de asiáticos con el Cártel del golfo y policías 
locales.   También  se  informó que  habían 
entrado al país de manera legal, por lo cual 
tendrían la posibilidad de volver a ingresar a 
México.  Finalmente  hoy  mismo  fueron 

detenidos 58 mexicanos en una  redada a 
restaurantes de comida mexicana en Ohio.   

Termina en agresión el 
hostigamiento en Cruztón

• La confrontación mientras la 
comunidad limpiaba manantial

En un hecho derivado del acoso que referimos 
en este mismo espacio el  día de antier,  se 
denunció ayer por parte del CDH Frayba una 
agresión a campesinos y observadores de la 
otra campaña en  la comunidad de  Cruztón, 
municipio  de  Venustiano  Carranza,  en 
Chiapas.  Según  el  reporte,  los  pobladores 
fueron confrontados por elementos de la PEP, 
así como por un agente del Ministerio Público 
al cierre de edición un herido estaría delicado 
por un culatazo recibido de un policía.  

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 a pesar de que se ha difundido por 
diversos  medios  convencionales  y  alternativos  de  comunicación  el  creciente 
hostigamiento a comunidades indígenas en Chiapas, la situación no ha mejorado y el 

CDH Frayba ha documentado un enfrentamiento entre pobladores y policías en el cual hubo varios heridos, permaneciendo delicado 
uno de ellos. El hostigamiento es incompatible con el diálogo. 

Movilización social
● Inicia hoy el Primer Encuentro 

Nacional de Defensores/as
de Derechos Humanos y 
Familiares de Presos/as
Políticos y de Conciencia.

● Sin éxito, a punto de concluir 

búsqueda de desaparecidos 
en Atoyac; investigación 
debe continuar: Tita Radilla.

Seguridad pública
● Escándalo relacionado con 

mujer detenida en operativo 
antidroga tambalea a director 
de Loteria Nacional. 

● Califica   funcionario federal
de “hecho desafortunado 
enfrentamiento entre policías 
y militares en Cadereyta, N.L.

Organismos DH
● Se propone CDHDF crear 

cuerpo de racción rápida.
● Obligación del gobierno 

garantizar derecho a la salud 
en Guerrero: OACNUDH

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
Acteal: ¿SCJN revisará también 
denuncias contra autores intelectuales?

Centro Independiente de Noticias
invitación a presentación del 
Observatorio Ciudadano de los 
movimientos sociales en     Puebla  

Rebelión
Ni terroristas internacionales, ni guerrilleros: 
estudiantes asesinados por Colombia en Ecuador (vídeo)
Rompiendo el silencio

Desde Abajo / Hidalgo
Invitación: México - Convocatoria al Primer  
Encuentro Americano Contra la Impunidad  

Democracy Now!
Blackwater afirma intento de disminuir 
trabajo militar privado

Zapateando
Testimonio de observadores/as de derechos 
humanos sobre lo acontecido en     Cruztón      

Revolucionemos Oaxaca 
Se lanza Ulises contra críticas periodísticas
y hasta se compara con Juárez  

El Universal
Acusa Ssa: inflan 400% fármacos contra VIH  

La Jornada
Mantas del narco, luego de la visita

del Presidente a Chihuahua

Reforma
Arrestan a 58 mexicanos en redada en EU

Proceso
Llama Ulises Ruiz “enemigos

de la patria” a medios críticos

Milenio
Planea CDHDF cuerpo de reacción inmediata  

Crónica 
Reestructuración en SSP está

a punto de terminar: Mondragón

El Informador / Guadalajara
Con altos niveles de arsénico, niños de La Azucena  

El Porvenir / Monterrey
Avala la SSF labores del Ejército en NL

El Sur de Acapulco
Piden dos ONG de Washington 

imparcialidad en el proceso contra
los cinco indígenas me’phaa 

El 24 de julio es el 206º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   160 días   para finalizar el año.  

1531 – Fundación de Queretaro. 
1888 – Paso del Norte pasa a llamarse

Ciudad Juárez, en Chihuahua.
1911  - Es redescubierta Machu Picchu en Perú.

1917 – Matahari es condenada a muerte 
por el cargo de espionaje en un Tribunal Militar.
1974 – Richard Nixón recibe una orden judicial 

para entregar las cintas de Watergate.

 Nacen

1873: Nace en Caracas Simón Bolivar, 
protagonista de 5 movimientos

de independencia en América Latina.

Mueren

1991: Isaac Bashevis Singer, 
Premio Nobel de literatura en 1978. 
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