
Elección en Consejo
  de DH de la ONU
• México promete garantías en materia de DH para ser 
electo; entre ellas uso "temporal" y "constitucional" 
de fuerzas armadas en labores de Seguridad Pública.
• La novedad en el Consejo: incorporación de EU.

El día de ayer se llevó a cabo la elección de los miembros del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CoDH) para  el 
periodo  2009-2012.  La  novedad  más  relevante  fue  la 
incorporación de los Estados Unidos, después de haber sufrido 
un boicot en las tres ocasiones anteriores. Por su parte México 

fue reelecto como miembro del CoDH para la zona geógráfica 
de Latinoamerica y el Caribe por tercera ocasión consecutiva.

EU, una nueva era anunciada
Desde marzo Barack Obama había anunciado que buscaría un 
asiento en el CoDH que sería ocupado por la nueva embajadora 

ante  la  ONU,  Susan  Rice.  Sin  embargo,  la  elección  de EU 
resulto poco emocionante y glamorosa, toda vez que su lugar en 
la instancia internacional estaba asegurada independientemente 
de los resultados de la elección, puesto que había 3 lugares 
para candidatos de los países "occidentales" e igual número de 
candidatos. De hecho, EU fue electo como tercer lugar de su 
votación con 167 votos, por 177 de Belgica y 179 de Noruega.  

México: Uso "temporal " y "constitucional" de ejército en SP
México tampoco tenía forma de quedar fuera del CoDH por ser 
uno de los 3 candidatos de su zona que cuenta con 3 asientos. 
Los  otros  2  fueron  Cuba y  Uruguay.  Especialmente  relevante 
resulta  la  nota  verbal  que  el  Estado  mexicano  entregó  para 
sustentar su candidatura y en la cual realiza diversas "promesas", 
entre  las que destaca la de garantizar que el uso de las fuerzas 
armadas en labores  de seguridad pública será  temporal.  Esta 
promesa  llama  la  atención  en  la  medida  de  que  un  reciente 
paquete de reformas federal usa la denominación "Fuerza Armada 
Permanente" y contempla su uso en situaciones excepcionales 
definidas unilateralmente por el poder ejecutivo. Estas leyes fueron 
aprobadas en principio en la reciente emergencia sanitaria.  

Otorga la CIDH medidas cautelares
a favor de Familia Coache y Comité 

25 de Noviembre en Oaxaca
• El Estado será responsable de su integridad: organismos civiles.

El  martes 28 de abril recogimos en este mismo espacio denuncias por 
parte de la familia Coache y sus defensores en el sentido de que les 
habían llegado amenazas vía mensajes de texto a sus celulares firmadas 
por un tal  “C ALBERTo”. Previamente se había informado la vinculación 
de la OMCT y la CNDH en el caso por la tortura de Marcelino Coache. 

El día de ayer, en conferencia de prensa en Oaxaca, diversos organismos 
civiles  anunciaron  que  la  Comisión  IDH  ha  otorgado  tanto  a  Marcelino 
Coache, como a su familia y defensores, medidas cautelares a través de las 
cuales se responsabiliza al Estado mexicano por cualquier cosa que pudiese 
sucederles. De la misma manera denunciaron la inacción de la PGR, que no 
ha avanzado en la investigación sobre los hechos del 4 de marzo, cuando el 
señor Coache fue secuestrado y torturado.

Denuncian robo y allanamiento
de militares en Chihuahua

• Familiares de actor fallecido denuncian profanación de tumba y robo.
Familiares del  fallecido  actor  Eleazar  García  "Chelelo"  denunciaron que un 
contingente de al  menos 2 camionetas del Ejército incursionó en un rancho 
propiedad de la familia en Camargo, Chihuahua, aprovechando su ausencia. 
Durante la incursión ilegal, señalaron que fue sustraído equipo profesional de 
filmación, además de que fue profanada la capilla en la que descansan los 
restos del extinto actor, cosa que consideraron una ofensa. La viuda del actor 
ha manifestado que no desea regresar al rancho y valora mudarse al extranjero.
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Hoy tenemos alerta anaranjada porque mientras en Ginebra México obtuvo la reelección en el 
Consejo de DH de la ONU, prometiendo que la participación militar en labores de seguridad 
pública será temporal,en la realidad nacional vemos diversas maniobras para legitimar esta 

presencia y hacerla permanente. Situaciones concretas como la vivida en Chihuahua la familia de un actor ya fallecido nos dan señas de preocupación 
que no son raras. Mientras tanto en Oaxaca es necesaria la intervención de la CIDH para garantizar la integridad de víctimas y defensores de DH.

Movilización social
● Información amplia   sobre la 

resistencia contra mineras
en  San José del Progreso. 

● Liberan   a los cuatro presos 
que quedaban por hechos
en San José del Progreso.

Medios
● Policías que se ostentaron 

como militares detienen 

arbitrariamente a reportero
en Veracruz y después lo 
denuncian por calumnias.

Internacional
● Denuncian   incremento en 

feminicidio y represión
en Guatemala. 

● Denuncian   que el estado
de sitio en Perú es contra 
derechos de indígenas.

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.
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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 Humanos1825: Antonio Salieri, 
compositor italiano.

Para hacernos llegar sus comentarios, 
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Cimac Noticias
Mujeres de Atenco, tortura
sexual e impunidad

Centro Independiente de Noticias
Organizaciones defensoras de los DDHH 
exigen justicia para Atenco

Rebelión
Texto del General Francisco Gallardo
Colapso del ejército: los defensores 
galvanizados de la “disciplina” militar

Desde Abajo / Hidalgo
EPR: refinería en Tula, “una gran falacia”

Sin Permiso (Vía Oaxaca Libre]
Síntomas de México, señal de mayor malestar  

ALAI
Martinelli y el giro a la derecha en Panamá  

Democracy Now!
Soldado estadounidense mata a cinco 
compañeros en una clínica en Irak  

Frida Guerrera
Torreblanca protege al Chapo y a 
Rogaciano Alba, acusa el ERPI

El Universal
Detectan mutación, o un nuevo virus  

La Jornada
Lo dicho por Fidel Castro enrarece la 

relación bilateral, sostiene la SRE  

Reforma
Operan Hi-TV sin permiso.- Cofetel  

Proceso
Fusilan sicarios a soldado en Torreón

Milenio
Autorizan jueces 90% 

de detenciones preventivas

Crónica 
Los baños portátiles son un foco

 de infección para los alumnos

Cambio de Michoacán
Un ejecutado más en Apatzingán;

 216 en lo que va del año

El Sur de Acapulco
Tres casos de Guerrero en el informe de 

Human Rights sobre la brutalidad e 
impunidad de militares 

El 13 de mayo es el 133º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan 232 días para finalizar el año.

1830: Ecuador se independiza de La Gran Colombia.
1917: En Fátima (Portugal) varios niños dicen que la 

Virgen María se les apareció.
1942: Los nazis hunden el petrolero Potrero del Llano 

que inicia los motivos para la incorporación
de México en la Guerra Mundial

1958: Es registrada la marca Velcro en EU.

 Nacen

947: Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl.
1882: Georges Braque, pintor y escultor francés.

1914: Joe Louis, boxeador estadounidense.

Mueren

1961: Gary Cooper, actor estadounidense.
1974: Jaime Torres Bodet, escritor, diplomático, 

ensayista y poeta mexicano.
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1) Mujeres de Atenco, tortura sexual e impunidad  
Fragmento: El Estado mexicano violó sus garantías individuales. Fueron agredidas con golpes en todo el cuerpo, despojadas de su
ropa, violentadas sexualmente, mordidas, pellizcadas… les cubrieron el rostro, les introdujeron dedos y objetos anal y vaginalmente, las
violaron, las humillaron, las insultaron, las amenazaron de muerte y finalmente se les negó la asistencia ginecológica para que no
pudieran demostrar la tortura sexual…
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09051204-OPINION-Mujeres-de.37671.0.html 
Notas relacionadas:
Organizaciones defensoras de los DDHH exigen justicia para Atenco
Represión política y tortura sexual en Atenco: charla con Norma Jiménez e 

Italia Méndez, ex presas     políticas  

2) Santiago Chepi testifica liberación de los cuatro presos de Ocotlán  
Fragmento: Alrededor de las doce de la noche de este 12 de mayo fueron liberados el resto de los presos que fueron detenidos el
pasado 6 de mayo, por defender la tierra y estar en contra de la mina la Trinidad que pretende la minera Cuzcatlán instalar en San José
del Progreso.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/05/santiago-chepi-testifica-liberacion-de.html 
Notas relacionadas:
Entrevista a Diego Cadenas en Radio UNAM por Granados     Chapa  
Chiapas: Comunicado de la JBG de Morelia sobre los 8 detenidos y sobre la 
situación en la zona Zot’z     Choj  

La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Exige Al Gobierno 
Mexicano Garantizar Integridad De Marcelino Coache
Respaldan diputados del PRD a Lucía Morett

3) Autorizan jueces 90% de detenciones preventivas  
Fragmento: Casi nueve de diez peticiones que realiza la Procuraduría General de la República a los juzgados especializados en cateos,
arraigo e intervención de comunicaciones ha sido concedida, reveló el consejero de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales,
quien dijo que a cinco meses de haber entrado en funciones esos órganos judiciales, los juzgadores han resuelto mil 250 asuntos.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8574605 
Notas relacionadas:
Indaga la SFP el   balconeo   al Cisen  
“Los   narcos   están mal informados”  

La SCJN sale en defensa de jueces 
México, de nuevo en consejo de la ONU

4) La guerrilla está combatiendo a sicarios del narco y a paramilitares, dice jefe del ERPI  
Fragmento: Conocido como el comandante Ramiro, Omar Guerrero Solís, uno de los dirigentes en Guerrero del Ejército Revolucionario
del Pueblo Insurgente (ERPI), denunció que el gobierno federal simula una lucha en contra del narcotráfico porque solamente “golpea a
un cártel y protege a otro”, el que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán Loera, cuyos sicarios son usados por el Estado “para hacer el
trabajo sucio”. Mientras que aquí en Guerrero, dijo que el gobierno de Zeferino Torreblanca protege las actividades delictivas del ex
presidente de la Unión Regional Ganadera, Rogaciano Alba Álvarez.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/05/la-guerrilla-esta-combatiendo-sicarios.html 
Notas relacionadas:
Torreblanca protege al Chapo y a Rogaciano Alba, acusa el ERPI
Retan a Madrazo a probar pacto de narco y gobiernos

Salinas, un corrupto: De la Madrid
Ejecutan   a un militar en Torreón; en Chihuahua hubo otros 7 asesinatos  

1) Organizaciones de apoyo a inmigrantes puede dejar de ser perseguidos  
Fragmento: El gobierno español se comprometió a adoptar leyes más blandas para los grupos o personas que acogen a inmigrantes en
situación irregular. El anuncio lo hizo el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. Actualmente, España -a pesar de leyes
bastante severas- es uno de los destinos más buscados por inmigrantes de varias partes del mundo. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38644 
Notas relacionadas:
Repudian redadas contra inmigrantes 

2) Hay 40 mil obreros en paro técnico aquí  
Fragmento: La amplia mayoría de empleados con restricción en la jornada semanal  se encuentra en la industria maquiladora de
exportación
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=2abcf0ec620247ce6bfd4b968f0c8683 
Notas relacionadas:
Mueren más mexicanos por males laborales que por epidemias: Cilas Exigen maestros del IPN que se les incluya en plan de retiro voluntario
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3) IVA en alimentos, en lugar de IETU, una opción: Calderón  
Fragmento: Acepta que es muy baja la recaudación tributaria y advierte que no bajará precio del diesel.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32968.html 
Notas relacionadas:
BMV cae tras cifras económicas de EU

1) Invitación de participar en la caravana en defensa de los recursos naturales y por la libertad de los  
presos de Azumiatla
Fragmento: Por este medio, los pueblos que conformamos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Puebla-Tlaxcala
(FPDTAPT), nos permitimos enviarle un combativo y respetuoso saludo. 1. EL FPDTAPT lo conformamos mas de 30 comunidades del
estado de Puebla y Tlaxcala que nacemos a partir de la lucha contra la imposición de proyectos carreteros como lo es el Arco Poniente y
Arco Norte de la ciudad de Puebla.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/05/12/invitacion-de-participar-en-la-caravana-en-defensa-de-los-recursos-naturales-y-por-la-

libertad-de-los-presos-de-azumiatla/ 
Notas relacionadas:
Está en riesgo zona protegida en Chiapas Tepic: piden no declarar marismas como reserva

2) Sequía y ola de calor asfixian a ganaderos  
Fragmento: Las altas temperaturas y la intensa sequía que desde noviembre del año pasado afecta a gran parte del territorio nacional
causa estragos en los hatos ganaderos de la región del golfo de México, en donde los productores reportan pérdidas por la muerte de
miles de reses y una baja en la producción de carne y leche. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71762.html 
Notas relacionadas:
Eliminan bloqueo a cerdos Suman 113 mil hectáreas devastadas por el fuego

1) Coahuila: viven violencia emocional 3 de cada 10 madres  
Fragmento: A lo largo de la relación marital o de pareja, una tercera parte de las mujeres coahuilenses con al menos una hija o hijo han
enfrentado episodios de violencia por parte de su esposo o pareja conviviente, señala el Instituto Nacional de  Estadística y Geografía
(INEGI), lo cual muestra la magnitud de un problema que afecta sensiblemente a todos los aspectos del desarrollo de las mujeres y su
descendencia.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09051205-Coahuila-viven-vio.37672.0.html 
Notas relacionadas:
Crece feminicidio y represión contra activistas      en Guatemala  

2) Mujeres del sur de Sonora piden juicio político para Ombudsman  
Fragmento: Mujeres de diversas organizaciones no gubernamentales del sur del estado de Sonora, pidieron juicio político para Jorge
Sáenz Félix, por no haber defendido sus derechos humanos, al negarse a interponer la acción de inconstitucionalidad, en contra de la
reforma constitucional al Artículo 1º de la Constitución de Sonora.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09051206-Mujeres-del-sur-de.37684.0.html 
Notas relacionadas:
El “trajín” de María del Carmen, madre de 11 hijas e hijos
Regresión a lo religioso en materia política, advierte especialista

Las Condoneras y su paso por Ocotal
Córdova ve “aventurado” señalamiento de la CNDH
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1) Comunicación puede mejorar las condiciones de vida de los más pobres  
Fragmento: La reflexión y el debate del tema de la "comunicación y la cultura solidária" propuesto por el Mutirao es muy "oportuno"
porque la comunicación puede contribuir, y mucho, a que los sectores marginados y pobres de nuestra sociedad puedan empezar a
mejorar  las  condiciones  de  vida,  afirmó  Fernando  Checa,  director  general  del  Centro  Internacional  de  Estudios  Superiores  de
Comunicación para América Latina (Ciespal), al confirmar su participación en el Mutirão Latinoamericano y Caribeño de Comunicación,
que se realizará en Porto Alegre, Brasil, del 12 al 17 de julio próximo. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38648 
Notas relacionadas:
Ordenan al Congreso de Sinaloa "abrir" información Segob quita a partidos tiempo en radio y tv

2) Protestan trabajadores de Radio Educación  
Fragmento: Virginia Bello Méndez, directora general de Radio Educación: las y los trabajadores de la emisora, manifestamos nuestra
más enérgica protesta, ante las medidas tomadas por su administración.
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/05/12/protestan-trabajadores-de-radio-educacion/ 
Notas relacionadas:
Liberan a periodista tras detención arbitraria y lo denuncian por difamación 
y     calumnia  

Hieren a reportero de mensuario tras revelar presuntos malos manejos por 
parte de funcionarios     municipales  

1) Legisladores de la Alianza rechazan pedido de juicio político contra Lugo  
Fragmento: A través de un comunicado dirigido a la opinión pública los Diputados y Senadores que conforman la Alianza Patriótica para
el Cambio (APC) aclaran de manera "contundente" al pueblo paraguayo que no permitirán bajo ningún pretexto la interrupción del actual
proceso de cambio iniciado el pasado 15 de agosto del 2008 cuando Fernando Lugo asumió la presidencia de la República. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38649 
Notas relacionadas:
Tres anos después, acto público realiza balance de la investigación de los 
ataques en San Pablo

Ex-presos (as) políticos (as) desconfían del anuncio de apertura de archivos de 
la dictadura militar

2) Estado de Emergencia contra Indígenas en el Perú  
Fragmento: El decreto de declaración de estado de excepción explica en un preámbulo que las actividades de las empresas extractoras
que operan en los territorios indígenas son de “interés público” al tiempo que guarda el más clamoroso silencio sobre los derechos de
los pueblos que los habitan.
Fuente: ALAI / http://alainet.org/active/30364 
Notas relacionadas:
Serias protestas de indígenas amazónicos     peruanos  
Declaraciones de Evo sorprende a organizaciones de derechos     humanos  

Juegos de guerra de la OTAN en Georgia

1) Impiden en España cantar a niñas mexicanas, por la influenza  
Fragmento: El coro de 34 pequeñas había sido invitado a participar en un festival de música joven. "Fuertes presiones" del gobierno de
Avilés y del principado de Asturias, detrás de la decisión. Se nos amenazó con que no nos dejarían salir del hotel, dijo a La Jornada el
director del grupo.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/13/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
Notas relacionadas:
Orquestas venezolanas y Peter Gabriel comparten galardón

Selección editorial
Francisco Gallardo / Colapso del ejército: los defensores galvanizados de la “disciplina” militar / Rebelión
Miguel Ángel Granados Chapa / Militares, al fuero común / El Siglo de Torreón
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