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Denuncian tortura por parte de militares
en Nuevo León; abierta averiguación previa

• Los hechos ocurrieron la noche del sábado 20, en el caso de Javier Maldonado.
• Los jóvenes afirman que había más torturados en el campo militar.
Este fin de semana en Nuevo León militares que participan en operativos contra el
crimen organizado, fueron acusados de distintos abusos por civiles. Desde el viernes
19 de septiembre en el Municipio de Escobedo, un taxista fue balaceado y perseguido
Mario Bautista
por haber desobedecido una orden militar para detenerse. Aparentemente el taxista se
Director de la Policía de Morelia
habría atemorizado por el hecho de conducir un vehículo pirata y por la violencia de los
militares, por lo que emprendió la huida hasta que pudo llegar a la Plaza Comercial
Sendero, en donde abandonó su unidad y se metió a la plaza para confundirse con la
gente. Cuando los militares se marcharon y la zona fue acordonada por agentes
estatales, el taxista se dirigió a ellos y se entregó.
Sin embargo, este incidente parece menor en comparación con la denuncia por parte
de dos jóvenes regiomontanos que denunciaron que el Sábado 20 fueron
interceptados por vehículos militares y conducidos a la 7ª zona militar, en donde
habrían sido torturados por varios soldados. Se presentaron 2 denuncias por los
hechos, una presentada en Apodaca y la otra en Escobedo. La noticia fue transmitida
por la televisión local, que resaltó que las denuncias hechas por separado, coincidían
en los detalles. Ambos fueron abordados en la carretera a Laredo, cerca del campo
militar y fueron interrogados en relación al crimen organizado.
Tras la presentación de las denuncias, el día de hoy se informó que en relación al caso
del joven Marcos Javier Maldonado Jiménez, de 22 años de edad, las autoridades de
Escobedo han dado inicio a la investigación bajo un fuerte hermetismo. Según
trascendidos las autoridades consideran la posibilidad de dar vista a la justicia militar,
Comparación entre foto del director de la policía
de Morelia y el retrato hablado / Foto: El Universal aunque el afectado ha manifestado su interés de que el caso se lleve en el ámbito civil.
Cabe señalar que los dos jóvenes coincidieron en señalar que durante su tortura
escucharon a otros personas en la misma situación dentro del campo militar. La
organización Cadhac de Monterrey emitió un comunicado condenando el hecho.
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unidas de Seguridad Pública, Justicia, de confrontado a instancias locales y federales.
Defensa Nacional y de Marina. Medina Mora Por otra parte grupos guerrilleros emitieron un
confirmó la presencia del narco en todo el país, comunicado en el que de los hechos y acusan
mientras que García Luna negó la posibilidad a la ultraderecha de provocarlos. Finalmente
de pactar con el narco. Según reportó El ayer en Zamora niños de la calle repartieron
Universal, no hablaron entre ellos.
volantes de La Familia.

El día de hoy tenemos alerta roja porque la denuncia de dos jóvenes de Nuevo León que ha
sido retomada por medios locales y por Cadhac es un signo muy grave que revela la manera en
que están trabajando los operativos contra el crimen organizado. El hecho de que se hayan
presentado denuncias desde el viernes 19 de septiembre resulta inquietante, pero lo es más la revelación que hicieron los jóvenes de que escucharon a
otros torturados en el 7º campo militar, pues hablamos de centros de detención ilegales en los que se prácticaría la tortura.
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1)

Urge acelerar encuentro entre ONU y Familia Pasta de Conchos

Fragmento: La oficina del representante en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas solicitó a su oficina, con sede en Ginebra, que acelere el encuentro entre los relatores
especiales de la ONU y representantes de Familia Pasta de Conchos, debido a las violaciones a los derechos
humanos de las viudas y familiares de los 65 mineros caídos hace 2 años y 7 meses, de los cuales 63 siguen
sepultados en la mina.
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092209-Urge-acelerar-encue.34898.0.html
Notas relacionadas:
Entrevista a carlos montemayor

2)

Jornadas universitarias por el ‘68

Denucia el fpr más detenidos de su organización

Fragmento: El Frente Popular Revolucionario en voz de Florentino López Martínez, Presidente Estatal de este
organismo denunciaron la detención de Marino Cruz y Fernando Cruz, militantes del FPR.
Dijeron que sus compañeros fueron detenidos el pasado 18 de septiembre alrededor de la 19:30 por policía
ministerial y que ahora se encuentran detenidos en el penal de Ixcotel.
Autor: Verónica Villalvazo / Género: Nota
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/09/denucia-el-fpr-ms-detenidos-de-su.html
Notas relacionadas:
Concentracion a la embajada de Mexico de Atenas
Culpan seis grupos guerrilleros al gobierno de la narcoviolencia;
Acción de solidaridad con Atenco en Canadá
están creando una coordinadora, informan
Los presos políticos de Atenco: la persistencia de la resistencia

3)

Acteal: Expresan deudos desconfianza en revisión que hará la SCJ

Fragmento: “Paramilitares” de Chenalhó “están portando nuevamente sus armas de fuego” y en ese municipio
“se vuelven a escuchar disparos de armas de fuego de día y de noche”. Denunció la organización civil Las
Abejas, al recordar un mes más de la masacre de Acteal.
Autor: Amalia Avendaño / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1003-en-el-casoacteal.html

Notas relacionadas:
(Oaxaca) Expulsan a familia de evangélico infractor

4)

Causa problemas sociales y políticos el trazo de la carretera San
Cristóbal-Palenque

Se violan derechos en el combate al narco en Tierra Caliente: Codehum

Fragmento: El visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito
Lugo Cortés, consideró que hay excesos y se violentan los derechos humanos en las acciones contra el crimen
organizado de la Operación Conjunta Guerrero, donde participan militares, policías federales y estatales.
Autor: Zacarías Cervantes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45273
Notas relacionadas:
Grupos mercenarios blackwater en méxico
Solamente policías uniformados portarán armas, nueva
disposición militar en Atoyac
No habrá juicio a priori: PGR

5)

Patrullará el Ejército 25 municipios en Edomex, anuncia Peña
Nieto
Toque de queda en Mazatlán
El hampa tiene en jaque a Calderón

Ciudad Juárez: Asesinan a 8 más; van 993 en el año

Fragmento: Ocho asesinatos más se registraron ayer en diferentes sectores de la ciudad; con estos casos son
ya 993 los homicidios dolosos que se han documentado en lo que va del 2008, según el seguimiento
periodístico que ha dado El Diario a este delito.
Autor: Armando Rodríguez y Alejandro Quintero / Género: Nota
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=5b8e09792f2f82e1e2ef074a8ad9bc90
Notas relacionadas:
Los 24, ejecutados con la misma arma
Capturan a evadidos del penal de La Mesa
Denuncian amenazas y extorsión contra tres alcaldes de
Durango

“Error” procesal daría pie a la liberación de secuestradores que
mutilaron a víctima
a política económica, “caldo de cultivo” para la inseguridad

1)

Crisis en EU no excusa para ignorar el problema migratorio

Fragmento: La inmigración es un complicado e inflamable asunto para los candidatos políticos. Y aunque la
accidentada economía es para todo el mundo una prioridad, no es excusa para ignorar la inmigración o para
mentir acerca de este problema a las y los votantes, como John McCain y Barack Obama lo han estado
haciendo.
Autor: Leticia Puente Beresford / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092206-Crisis-en-EU-no-exc.34894.0.html
Notas relacionadas:
La migración china a América es incontenible

2)

México no es protagonista de la actual crisis: Carstens

Fragmento: El secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, afirmó que por primera vez México
no es protagonista en la crisis financiera internacional que se vive y eso es resultado de un marco regulatorio
que permitió tener un sistema financiero sólido y solvente.
Autor: Eduardo Huerta / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=662046&sec=5
Notas relacionadas:
Anuncia Banco Central de EU inyección de 95 mil mdd
Incertidumbre por debate en Congreso de EU tira mercados
Exigen mercados públicos más inversión para modernizarse

3)

Subieron 51.4% los ingresos de Pemex entre enero-agosto por
exportar crudo

Cuernavaca: bloquean palacio de gobierno en protesta por la alianza educativa

Fragmento: En Cuernavaca, maestros de la sección 19 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la
Educación (SNTE) bloquearon ayer los accesos al palacio de gobierno de Morelos, con el fin de presionar al
gobernador panista, Marco Antonio Adame Castillo, para que cancele en la entidad la Alianza por la Calidad de
la Educación (ACE), y advirtieron que permanecerán allí por tiempo indefinido.
Autor: Rubicela Morelos, Javier Chávez y Mauricio Conde / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/23/index.php?section=sociedad
Notas relacionadas:
Insiste magisterio en salida de funcionario en Oaxaca.
Destituyen a directivos de normal en Edomex

1)

Las plazas magisteriales pertenecen al Estado, asevera Vázquez
Mota

Derraman productores miles de litros de leche

Fragmento: Integrantes del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche advirtieron que unos
200 mil productores a nivel nacional están en riesgo de desaparecer debido a los bajos precios a los que se les
compra el lácteo los industriales del sector
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=662100&sec=21
Notas relacionadas:
Volver ¿Por qué una campaña contra Monsanto?
Cultivan algas en EP para producir biodiesel y etanol

2)

Se plantan campesinos de la UCEZ en Teloloapan en demanda
del fertilizante que ya pagaron

Creciente sobreexplotación privada de terrenos en Pachuca

Fragmento: Incentivar y apoyar a las y los ejidatarios para aprovechar las tierras cultivables y evitar el creciente
acaparamiento de estos terrenos por parte del sector privado, tal y como sucede actualmente, es una de las
principales preocupaciones del Colectivo de Izquierda Hidalguense (CIH) en vísperas en las elecciones
municipales del estado de Hidalgo.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1382
Notas relacionadas:
Con marcha, exige madre liberen a hijo que sacó tortuga del
Bravo

Inician campaña "A limpiar el mundo"
“Por Tláhuac no pasará el Metro”, retan

3)

Alerta por desborde de dos ríos

Fragmento: La Conagua advirtió que los últimos ocho días de septiembre se registrarán lluvias de fuertes a
intensas en Tabasco, lo cual mantendrá altos los niveles de los ríos, dos de los cuales rebasaron ya sus escalas
críticas.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=662105&sec=21
Notas relacionadas:
Limpian damnificados sus casas con agua contaminada

1)

Riesgo de “graves problemas” por escasez de agua en México
en 2020

Sin recursos 90 por ciento de refugios para víctimas de violencia

Fragmento: A punto de concluir el año fiscal 2008, los refugios que atienden la violencia contra las mujeres
operaron sin recursos, ya que los 200 millones de pesos (mdp) asignados para este año aún no han sido
entregados.
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092208-Sin-recursos-90-por.34897.0.html
Notas relacionadas:
No aparecen 147 millones para refugios
Puebla: mujeres policías víctimas de abuso sexual por jefes

2)

Violencia hacia las mujeres, problema de salud pública: Lucy
María Reidl
¿Qué sucede con el Hospital Psiquiátrico Infantil?

Mujeres, fuertes generadoras de la organización para el cambio

Fragmento: En Oaxaca tuvo lugar este fin de semana el Foro Nacional Construyendo Caminos y Articulando
Proyectos para la Transformación Política, en el que reconocidas lideresas y líderes analizaron coyunturas y
alternativas para fortalecer la participación civil frente a los grandes problemas del país.
Autor: Lilia Torrentera / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092205-Mujeres-fuertes-ge.34892.0.html
Notas relacionadas:
Nadie es feminista si es cómplice o apoyo del autoritarismo

3)

Vázquez Mota demanda evaluar prácticas indígenas contra
mujeres

Seminario discute estrategias para legalización del aborto

Fragmento: Los próximos días 24 y 25 de septiembre, se realizará en San Pablo, el seminario "Estrategias
Latinoamericanas por la Legalización del Aborto y la Autonomía Reproductiva de las Mujeres". Después del
evento, entidades feministas nacionales realizan acto en solidaridad con las mujeres condenadas por hacerse
un aborto. Las iniciativas son parte del Día de Lucha por la Descriminalización del Aborto en América Latina y el
Caribe, que se celebra el día 28 de septiembre.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35147
Notas relacionadas:
Plantea UNFPA mayor acceso a servicios de salud reproductiva

1)

Periodista Amy Goodman recibirá Premio Comunicación para la Paz 2008

Fragmento: La Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC, por sus siglas en inglés) prepara
su encuentro global “Comunicación es paz: Construyendo comunidades viables”, que se desarrollará en Ciudad
del Cabo, Sudáfrica, del 6 al 10 de octubre, informó la organización en comunicado de prensa.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092207-Periodista-Amy-Good.34896.0.html

2)

Tapa SCT negocios de Mouriño, denuncian diputados del PRD

Fragmento: Aun cuando los datos oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) revelan
que la empresa de Transportes Especializados Ivancar SA de CV, propiedad de la familia Mouriño, obtuvo el
mayor número de permisos cuando el ahora secretario de Gobernación se desempeñaba como subsecretario
de Energía, la SCT se ha empeñado en “ocultar” dicha información y no proporcionarla por escrito, como ha
exigido el Instituto Federal de Acceso a la Información pública (IFAI), denunciaron diputados del PRD.
Autor: Ciro Pérez Silva / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/23/index.php?section=politica&article=013n1pol

1)

Defensor de derechos humanos es asesinado en Colombia

Fragmento: El Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) denuncia y pide que tomen las
providencias debidas por el motivo del asesinado, ocurrido el último sábado (20), del defensor de derechos
humanos, Eve Gonzáles. Líder de la organización social Cima, Gonzáles actuaba en el municipio de Sucre, y en
otros cercanos desde 1994, y fue muerto por sicarios que se movilizaban en una moto.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35149
Notas relacionadas:
Seminario sobre Derecho Humano a la Vivienda se inicia
mañana (23)
Nace el Observatorio y Defensoría Jurídica Indígena Andina

2)

Muere el obispo González Cruchaga, detractor de la dictadura de
Pinochet

Oposición impone condiciones y puede frustrar diálogo con el gobierno

Fragmento: El gobierno boliviano informó, este lunes (22), que una respuesta inmediata de los opositores es
imprescindible para el éxito del diálogo para pacificar al país. El Consejo Nacional Democrático (Conalde) exige
autonomía plena para viabilizar la aprobación de la nueva Constitución. Ante el impasse, Michelle Bachelet
convocó a una nueva reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y los movimientos sociales de
Bolivia decidieron reforzar el cerco a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35144
Notas relacionadas:
Indígenas y campesinos convocan al Encuentro de Solidaridad
con Bolivia

3)

Separatismo, la nueva estrategia de grupos oligárquicos sin
poder: Correa

Las necesidades de África, en el orden del día de la ONU

Fragmento: Los avances en la lucha contra la pobreza y en especial, las necesidades de África en materia
de desarrollo son los dos principales temas que abordará la Asamblea General de la ONU que se reúne desde
el martes 22 de septiembre en Nueva York.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=612
Notas relacionadas:
África no alcanzará las metas de reducción de la pobreza para
2015: Ban Ki-moon

1)

Kgalema Motlanthe, sucesor de Mbeki

Poesía en Voz Alta amplía su rango de acción

Fragmento: Qué hacen en un mismo encuentro el guitarrista avant garde Gary Lucas, la artista visual
mexicana-estadunidense Mónica de la Torre, el dueto de humorismo poético Accidents Polipoètics, la poetaeditora Mónica Maristáin, el grupo bilingüe Tumben K’ay con su poesía y canto maya y el grupo Son de Madera
y sus improvisaciones en décimas?
Autor: Xavier Quirarte / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=662040&sec=8
Notas relacionadas:
Abren de nuevo un diálogo entre la palabra y otros lenguajes

artísticos

2)

Mostrarán un rostro “más justo” de Sinaloa a partir del arte y la cultura

Fragmento: Durante 20 días el arte y la cultura llegarán a varios municipios de Sinaloa, con la participación de
556 artistas nacionales y extranjeros que mostrarán un rostro “más justo”, más equilibrado de la entidad
norteña. La versión cuatro de la Feria de las Artes de Sinaloa se realizará del 2 al 26 de octubre, en 12 sedes,
con la presencia de representantes de Canadá y Sonora, que inauguran la modalidad de invitados de honor
para el encuentro, donde convergen música, danza, teatro, artes plásticas, literatura y cine documental.
Autor: Ana Mónica Rodríguez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/23/index.php?section=cultura&article=a06n1cul
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