
“Si logramos un mando centralizado 
podemos empezar a generar más

 respeto por la autoridad policial. Debemos 
encontrar ese tipo de soluciones y, sobre 

todo, la cooperación internacional”

Manuel Molano
Director adjunto del IMCO al pronunciarse a favor  

de la militarización y pedir el ingreso de México
 a la OTAN para que una fuerza multinacional  

ayude en el combate al crimen organizado.

¿Operativo o parte de la campaña de promoción turística 
Vive México? La imagen en la Costera de Acapulco.

Foto : El Sur de Acapulco
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Homenaje a Nellys Palomo
Grupos feministas rendirán un homenaje 

a esta destacada activista por los 
derechos de las mujeres el día

 de hoy en el monumento a la madre.

México rechaza recomendaciones del EPU
• Estados y ONGs denuncian impunidad por abusos militares, 

desapariciones forzadas y violencia contra la mujer.
Hoy en el Consejo de Derechos Humanos (CoDH) de la ONU se adoptó el informe final del 
Examen Periódico Universal (EPU) de México.  Ante el pleno del CoDH, el Estado mexicano se 
negó a aceptar las 8 recomendaciones pendientes que le fueron formuladas por otros Estados, 
en  los  temas  del  fuero  militar,  arraigo,  la  definición  de  la  delincuencia  organizada  y  el 
restablecimiento de una fiscalía especial de los delitos del pasado.

Diversos Estados miembros del  Consejo expresaron sus reacciones y preocupaciones por  la 
situación  de  derechos  humanos  en  México.  Bélgica  denunció en  términos  contundentes  la 
impunidad por los delitos del pasado e hizo un energético llamado por la creación de una fiscalía 
para investigar de manera seria dichos crímenes.  Las ONGs Conectas y la CMDPDH también 
denunciaron los magros resultados de la Femospp y la impunidad vigente por la guerra sucia, 
mientras en otras intervenciones orales la Comisión Internacional de Juristas, el Centro Prodh, el 
Comité 25 de Noviembre y otras  denunciaron impunidad por hechos de represión social más 
recientes, entre ellos los ocurridos en Oaxaca en 2006 y las desapariciones de Raúl Lucas y 
Manuel Ponce en Guerrero.

Human Rights Watch y el  Centro Prodh denunciaron la impunidad total por abusos militares 
cometidos  durante  el  sexenio  actual.   El  Prodh  resaltó  que  se  han  sextuplicado  las  quejas 
presentadas  a  la  CNDH  por  abusos  militares,  mientras  HRW  señaló  que  en  su  reciente 
investigación  en  la  materia,  el  Estado  no  pudo  señalar  ni  un  ejemplo  de  una  condena por 
violaciones a derechos humanos en el fuero militar en los últimos 10 años.

El Estado mexicano defendió al fuero militar refiriéndo el hecho de que la Sedena ha aceptado 
todas las recomendaciones emitidas por la CNDH, respuesta que resulta inadecuada puesto que 
dichas recomendaciones no abordan el tema. Finalmente,  Amnistía Internacional denunció la 
impunidad en el caso de las mujeres violadas en San Salvador Atenco.  La delegación de EU –que 
también  había hecho un  llamado para  que se realicen  investigaciones  serias  de  los  abusos 
militares- destacó la necesidad de fortalecer la FEVIMTRA para que pueda hacer justicia en los 
casos de violencia contra las mujeres. 

Entre otros temas planteados por Estados y la sociedad civil durante la sesión se encontraban el 
arraigo, los actos de violencia y hostigamiento contra periodistas, los feminicidios, la criminalización 
del aborto y el uso de la figura de delincuencia organizada para detener a líderes sociales.

Premio Bartolomé de las Casas al Frayba
• Principe Felipe entrega reconocimiento; embajador mexicano no acude al acto.

En un merecido reconocimiento a la importante labor de defensa de los DH, con especial 
énfasis en la población de origen indígena, que el CDH Fray Bartolomé de las Casas realiza 
cotidianamente, España le confirió el  Premio Bartolomé de las Casas, dotado con 70 mil 
dólares, mismos que servirán para edificar una nueva sede. Al acto no acudió el embajador 
de México en España.   
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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 roja porque la retórica del Estado mexicano con la cual 
rechazó  las  8  recomendaciones  realizadas  en  el  marco  del  Examen  periódico 
Universal  resulta  un  aliciente  a  la  impunidad  que  rodea  las  más  graves  y 

emblemáticas violaciones a los DH en México tanto en el pasado como en el presente. En este contexto cabe destacar la importante 
labor de los organismos civiles, así como de los Estados que resaltaron las fallas del Estado mexicano.

Movilización social
● Maestros denuncian

agresión por parte 
del gobierno de Puebla.

● Entregaron   víctimas de Acteal 
documentos a la SCJN para 
sustentar su exigencia de no 
liberar a paramilitares.

● Enfrentamiento   entre
facciones de mineros 
sindicalizados dejan saldo
de 12 heridos en Zacatecas

Diversidad 
● Maestro del Estado de México 

denunciará represión por
su opción homosexual. 

Electoral
● Crece intención para

anulación del voto; ratifican 

candidatura no registrada
de Esperanza Marchita.

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 Declaración 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
Daño irreversible a niños si se
carean con feminicida de su madre

Centro de Medios Libres
Encuentro Continental Americano
contra la Impunidad en el Caracol
de Morelia, Territorio Zapatista

Rebelión
Vivir y morir en Juarez

Red Voltaire
Arribo de la caravana por los presos 
Loxicha a la capital de Oaxaca

Centro Independiente de Noticias
Amenazan a diario por su cobertura del  
narcotráfico; militares agreden a     periodistas      

Oaxaca Libre
Mega proyectos y defensa del territorio

Indymedia Chiapas 
Agreden a tiros a La Marcha Caravana por  
liberacion de presos politicos de la Región Loxicha  

APIA virtual
Pueblo Triqui exige libertad a presos
Loxichas acusados de pertenecer al EPR.  

El Universal
OMS decreta pandemia mundial por gripe A  

La Jornada
Tunden policías a profesores en Puebla

Reforma
Atacan con granada taquería en Michoacán  

Proceso
Delegado del INM de Yucatán, 

involucrado en red de trata de blancas

Milenio
Coparmex Nuevo León propone sólo 

“apoyo” de fuerzas armadas

Crónica 
Abuso sexual y uso de tóxicos, entre las 

248 quejas en la CNDH contra guarderías 

El Diario / Cd. Juárez
Catean militares y policías federales 

sorpresivamente Cereso de Chihuahua

Cambio de Michoacán
Atacan con granadas taquería en Uruapan  

El Sur de Acapulco
Patrullajes y retenes militares

en la franja turística de Acapulco

El 11 de junio es el 162º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   203 días   para finalizar el año.  

1184 a. C.: según los cálculos de Eratóstenes, 
finaliza de la Guerra de Troya 

1776: el Congreso Continental nombra a Thomas 
Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger 

Sherman y Robert R. Livingston miembros del comité 
para declarar la independencia.

1988: se menciona por primera vez el término
GPL (del inglés General Public License).

 Nacen
1572: Ben Jonson, poeta y dramaturgo británico.

1884: León Felipe, poeta español.
1910: Jacques Cousteau, oceanógrafo

y explorador francés

Mueren
1979: John Wayne, actor estadounidense.

1993: Severo Sarduy, narrador, 
poeta y ensayista cubano.
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