
Desalojo violento de profesores en Puebla.
Imagen: El Chahuistle.com

Una cosa tiene que quedar bien clara: 
que este tipo de actos cobardes contra 
la integridad de los servidores públicos 
no van a intimidar al Gobierno Federal.

Mi presencia aquí obedece también a la 
firme voluntad de manifestar la solidaridad 
del Gobierno Federal con los trabajadores

y servidores públicos de las aduanas.

A supervisar personalmente la intención que 
he dado de reforzar la seguridad en las 
aduanas y de su personal, y también de 

establecer una señal muy clara, en el sentido 
de que quien quiera y donde quiera que se 

meta con alguno de los nuestros y de 
nuestro personal, más difíciles vamos a 

hacerle sus actividades criminales, 
precisamente, en ese lugar."

Felipe Calderón

En la Aduana de Veracruz, refiriéndose al 
secuestro del administrador de esa aduana. 

Organismos civiles, incrédulos ante 
afirmaciones del Estado Mexicano por EPU

• En conferencia de prensa cuestionan los 
"supuestos avances" presentados por México.

• Destacan rechazo a recomendaciones 
relacionadas con Fuero militar y Arraigo. 

En conferencia de prensa diversos organismos civiles 
de derechos humanos informaron a la opinión pública 
sobre  su  posición  ante  el  rechazo  por  parte  del  Estado  mexicano  de  las  8 
recomendaciones más sensibles en el marco del Examen Periódico Universal al que 
fue  sometido  nuestro  país  durante  el  11º  periodo  de  sesiones
del Consejo de Derechos Humanos (CoDH) de la ONU en Ginebra. Cabe recordar que 
en  su  participación  final,  en  la  cual  debía  de  fijar  su  posición  en  torno  a  las 
recomendaciones  que  había  reservado  en  febrero  que  incluían  temas  clave
de la agenda de DH en nuestro país como la impunidad propiciada por el Fuero militar, 
el  abuso  de  la  figura  del  arraigo  y  la  investigación  de  los  crímenes  políticos 
relacionados con grupos disidentes del Estado durante las décadas de los 60, 70 y 80.

En un comunicado, las ONG afirman que "el Estado trató de justificar la aplicación del 
fuero militar a casos de violaciones de derechos humanos afirmando que toda resolución 
de los tribunales militares es recurrible ante la justicia civil, sin embargo lo anterior no es 
cierto  puesto  que  las  víctimas  no  tienen  la  posibilidad  de  recurrir  las  resoluciones 
absolutorias dictadas en el fuero militar". De la misma manera destacaron la posición de 
Bélgica sobre "investigar los crímenes del pasado con seriedad mediante una oficina 
especializada",  misma  que  fue  deshechada  por  México  "sin  ofrecer  mayores 
explicaciones". Los organismos dieron a conocer el vínculo para descargar la respuesta 

oficial del Estado mexicano. De igual manera trascendió que hubo una reunión entre 
ONG y representantes del gobierno para tratar de acercar posiciones.

Denuncian 2 desapariciones en Guerrero por militares
• Operativos en Petatlán en busca del ERPI; abusos también en Zihuatanejo.

Medios locales han denunciado a lo largo de esta semana una intensificación en los 
abusos militares contra civiles en Guerrero. Según la información el Lunes habrían 
irrumpido en comunidades cercanas a Zihuatanejo donde se denunció al menos un 
cateo ilegal y agresiones contra un campesino. Por otra parte en la sierra de Petatlán 

unos  200  soldados  presuntamente  acompañados  de  gente  de  Rogaciano  Alba 
irrumpieron en comunidades de Petatlán y  Cooyuca de Catalán preguntando por 
Ramiro,  aparentemente  un  comandante  del  ERPI  que  recientemente  ha  tenido 
apariciones  públicas.  Durante  las  acciones  los  pobladores  han  denunciado la 
desaparición de un adolescente de 15 años y de un joven de 24.  
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Vie 12/jun/09

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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http://sididh.wordpress.com/files/2008/05/boletin-final-viernes-12-junio-1.pdf
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El día de hoy tenemos  alerta roja porque tras la aplicación del Examen Periódico Universal a 
México y la manera en que eludió los señalamientos más relevantes sobre las graves y cotidianas 
violaciones a los derechos humanos que se viven en nuestro país, la preocupación expresada hoy 

por los organismos civiles que participaron en el proceso parece plenamente justificada. Para muestra un botón: Mientras en Ginebra la delegación mexicana 
hablaba de situaciones superadas, en Guerrero ocurrían nuevas desapariciones por militares. ¿Esa es la voluntad del Estado mexicano?

Movilización social
● Multitudinaria marcha   en 

Hermosillo para exigir justicia 
por tragedia de guarderia.

● Crónica   de la marcha por el 
aniversario del 10 de junio.

Seguridad pública
● Presentan imágenes de desalojo 

abusivo de profesores en Puebla.

Diversidad 
● Profesor del Edomex 

presenta denuncia

pública por homofobia.

Internacional
● General de EU vinculado a 

torturas obtiene autorización 

del Senado para ser 
comandante en Afganistán.

● Continúan   ejercicios
militares de EU en Paraguay.

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
Estado mexicano rechazó recomen-
daciones de ONU sobre fuero militar

Desde Abajo / Hidalgo
Autoritarismo y ecocidio contra 
indígenas de Zacacuautla, Hidalgo

Rebelión
Incendio en Sonora, Nellys
Palomo y el voto en blanco

Zapateando
Exigen desde Francia la libertad de
los detenidos el 10 de junio en     Puebla  

Centro Independiente de Noticias
Agresiones y detenciones arbitrarias a 
integrantes del Consejo Democrático 
Magisterial     Poblano  

Oaxaca Libre
Oro en Grano: Agricultores y Científicos 
defienden las variedades autóctonas.

Revolucionemos Oaxaca 
Marchan para exigir “cárcel a 
pederastas” del Instituto San Felipe

APIA virtual
Llega caravana Loxicha a la capital 
de Oaxaca, acompañada de la sección xxii  

El Universal
OMS alerta a México: viene rebrote de virus  

La Jornada
La oposición unirá fuerzas para

 abolir el arraigo, anuncia Monreal

Reforma
1.4% de candidatos a diputados
para el 5 de julio son indígenas

Proceso
Denuncia ONG ante la ONU violacionesa 

derechos humanos en Guerrero

Milenio
Intactos, los fondos anticrimen

Crónica 
Pseudomilitares atacan vivienda

en Sinaloa; no hubo muertos

Por Esto! / Yucatán
Aletrta Mundial por red de prostitución  

Cambio de Michoacán
Dos iniciativas de Ley de Seguridad a 

dictaminarse en menos de una semana

El Sur de Acapulco
Chocan Ejército y campesinos

en la sierra de Petatlán

El 12 de junio es el 163º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   202 días   para finalizar el año.  

1963: En Mississippi un miembro 
del Ku Klux Klan asesina al líder negro 
de los derechos civiles Medgar Evers.
1964: Nelson Mandela es condenado

a cadena perpetua por sabotaje.
1991: La ciudad rusa de Leningrado recupera su 

antiguo nombre de San Petersburgo.

 Nacen
1929: Ana Frank, escritora, víctima judía de los nazis.

1944: Joe Frazier, boxeador estadounidense.

Mueren
1928: Salvador Díaz Mirón, poeta mexicano.
1985: Marcela Paz, escritora infantil chilena.
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