
“Estoy convencido de que este régimen 
que establecía la ley anterior es un derecho 

adquirido, y que el cambio con estas 
modalidades adolece del vicio 

de retroactividad para los trabajadores 
en activo, porque se les saca de él”

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia

Presidente de la SCJN al iniciar la discución 
sobre la nueva Ley del ISSSTE

Proceso.com.mx

Día de descargar Firefox 3.0
Ayuda a romper el record guiness de 

descargas en un sólo día con el mejor  
navegador web haciendo clic aqui 

Trasciende que México, EU y Canadá 
realizarán ejercicios militares conjuntos 

•  Serían en abril y julio de 2009 en Vancouver; nombre clave Topoff 5
• Ciudadana de EU denuncia desaparición de sus hijos por el ejército mexicano 
Según se desprende de información obtenida por  organismos canadienses vía las 
leyes de acceso a la información, en la primavera y otoño de 2009 se realizarían los 
primeros ejercicios militares trinacionales conjuntos en el marco del ASPAN. El pretexto 
es un ejercicio de prevención antiterrorista con vistas a los juegos olímpicos de invierno 
de Vancouver 2010 que serán los primeros en la historia en los que participe tanto el 
Ejército mexicano como otras entidades civiles de seguridad.

El  Topoff  5  pretende  ser  el  inicio  de  una  nueva  política  trinacional  de  seguridad 
enmarcada en el proyecto “Visión 2020” del Comando Norte de los EU. Ya había 
trascendido  que  esta  reciente  unidad  del  ejército  estadounidense  planifica  las 
actividades  militares  estadounidenses  en  Alaska,  Canadá,  México,  porciones  del 
Caribe y las aguas contiguas más allá de las 500 millas de los océanos Atlántico y del 
Pacífico en la línea costera del Norte. México ha declinado una invitación a integrar el 
mando de esta unidad para mantener una relación de pares con el Pentagono en su 
conjunto.  Recientemente  un  grupo  de  diputados  fueron  invitados  a  charlar  temas 
relacionados con la Iniciativa Mérida en la sede de esta instancia.

En otro orden de ideas la ciudadana de EU Ivonne Carbajal denunció que sus dos hijos 
Vivian y Brayan Méndez de 9 y 4 años de edad junto con su abuelo Manuel Carbajal 
Fueron levantados y desaparecidos por miembros del ejército mexicano en Ciudad 
Juárez. La mujer señala que dejaron libre al abuelo después de torturarlo y amenazarlo 
de muerte si denunciaba los hechos.

Indemnizarán a 14 
asesinados de la APPO 
• Convoca la sección 22 del magisterio 
a familiares; se incluye caso  Brad Will

Los familiares de 14 personas que fueron 
asesinadas  durante  el  conflicto  político  y 
social  de  Oaxaca  durante  el  2006  serán 
indemnizadas con una cantidad cercana a 
los 5 millones de pesos. La sección 22 del 
SNTE  en  oaxaca  los  convocó  para 
acreditar el derecho mediante documentos 
que serán evaluados por un comité técnico 
del Fideicomiso. El dinero proviene de un 
fondo aportado por el  gobierno estatal en 
cumplimiento de un  acuerdo firmado el 27 
de octubre de 2006 con la Segob.   

Inconstitucionales, 
aspectos de ley del ISSSTE 
• Opinión de Ortiz Mayagoitia  sorprendió 
El regimen de pensiones de la nueva Ley 
del  ISSSTE  es  inconstitucional  porque 
afecta  derechos  adquiridos  y  genera 
afectaciones retroactivas a los trabajadores 
en  activo,  consideró  el  presidente  de  la 
SCJN, al iniciar la discusión sobre el tema. 
La  postura  del  Ministro  presidente 
sorprendió a los otros ministros, sobre todo 
porque  dicha  perspectiva  no  se  había 
incluido  en  el  problemario  que  habían 
trabajado previamente.  El  Ministro  Aguirre 
fue  el  único  que  respondió  criticando  al 
Estado paternalista.  

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 participación de las fuerzas armadas de México en 
ejercicios militares conjuntos con los EU y Canadá en el contexto del ASPAN constituyen un grave 
riesgo para la soberanía y seguridad nacionales, especialmente porque los acuerdos tomados 

dentro de este mecanismo de cooperación carecen de supervisión legislativa en nuestro país. Acaso el elemento que puede resultar esperanzador de esta 
información es que haya trascendido gracias al trabajo de organismos políticos y civiles canadienses en el contexto de su ley de acceso a la información.

Movilización social
● Citan a declarar a miembros 

del FPDT de Atenco por un 
delito del que ya fueron 
absueltos.

● Acusan obispos acoso de la 
PFP en Zimapán para apoyar 
instalación de confinamiento 
de residuos tóxicos.

Seguridad pública
● Estrena la PFP Centro de 

operaciones en Iztapalapa
● Pide Calderón vigilancia 

ciudadana contra 
el Crimen organizado

● Implican a Zetas con mafia 
rusa, yakuza y otros grupos 
trasnacionales en explotación 
sexual y laboral. 

Organismos DH
● Un reto la protección a 

migrantes: OACNUDH México.

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
Nuestras Hijas de Regreso a Casa 
pide a Fevimtra investigue amenazas

ALAI
Ahí viene Obama

Rebelión
Mujeres explotadas en nombre de la moda

Red Voltaire
La propaganda ligada a la monarquía 
española ataca y denigra América Latina

Desde Abajo / Hidalgo
Tiranía en la Sedesol Hidalgo

Google Noticias
Demandará PRD a Fox por 
"represión" en Oaxaca

Revolucionemos Oaxaca 
Venezuela vive un proceso basado 
en su realidad, no en modelos foráneos: 
Red de Articulación Popular

APIA virtual
CARTA DE LA OTRA CAMPAÑA A 
MARCELO EBRARD CASAUBON

El Universal
Juegos de guerra contra terroristas

La Jornada
El nuevo sistema pensionario 

del ISSSTE, "ilegal"

Reforma
Crecen refugiados en el mundo.- ONU

Proceso
Chocan policías y sicarios 

en Durango: Cuatro muertos

Milenio
Combate la Fuerza Aérea a narcos 

con radares obsoletos

Crónica 
Calderón pide “vigilancia 
ciudadana” contra delitos

Noroeste / Culiacán
Trae Wal-Mart megaproyecto     

El Mexicano / BCN
No combate al narco California

El Sur de Acapulco
Lo mataron los policías, dicen padres del 
joven asesinado hace un año en la capital 

El 17 de junio es el 169º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   197 días   para finalizar el año.  

1520: Moctezuma es apedreado por tratar de 
defender a los españoles ante su pueblo.

1950: Se realiza el primer trasplante de riñón. 
1954: Es derrocado por un golpe de Estado el gobierno 

democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala
1985: México: lanzamiento del Morelos I, el 

primer satélite artificial mexicano. 

 Nacen

1818: Charles Gounod, compositor francés.
1882: Igor Stravinski, músico y compositor ruso.

1936: Ken Loach, director de cine británico.

Mueren:
1871: Carlos Rubio, poeta español.

1905: Máximo Gómez, héroe 
de la independencia cubana. 
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