
El periódico Reforma publicó hoy en su página web videos del 
rescate de 53 reos en los que se ven uniformados de la AFI y la 

PFP encabezando la acción. Clic en la imagen para ir a los 
videos que son de acceso libre en la página de Reforma.

Imagen: captura de imagen del portal de Reforma

"Me opongo a la creación de tal comisión porque 
creo que nuestras instituciones democráticas

 son lo suficientemente fuertes como
para asegurar la responsabilidad" 

(...)

"El Congreso puede investigar violaciones
 de nuestros valores, y actualmente hay 
investigaciones en curso en el Congreso 

sobre temas como las técnicas mejoradas 
de interrogatorio. (...) El Departamento de Justicia  

y nuestros tribunales puede ocuparse de eso
 y castigar cualquier violación de nuestras leyes".

Barack Obama
Presidente de los EU sobre la exigencia de una 

Comisión que investigue abusos del gobierno anterior.

Jardín de puas y olivos / Video y charla con 
estudiante palestina de intercambio en México.

Casa de Cultura Hipódromo Condesa
Carlos B. Zetina # 12

Clic aquí para descargar volante electrónico

Ineficaz acción oficial vs lavado de dinero: 
CESOP; sólo 25 sentencias desde 1989

• El centro de estudios legislativos presentó informe el día de ayer.
• La mayor parte de los casos contra personas detenidas en aeropuertos.
• Autoridades sólo investigan el 8% del volumen total de dinero lavado en México.

El día  de ayer  fue presentado en la  Cámara de Diputados un  trabajo del  Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados sobre lavado de 
dinero en México. El mismo fue destacado por diversos medios, especialmente los datos 
relacionados con la baja capacidad del Estado mexicano para perseguir y castigar este 
tipo  de  delitos.  El  informe  señala,  por  ejemplo,  que  la  la  Unidad  de  Investigación 
Especializada en Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR ha obtenido 47 sentencias, la 
mayor parte de ellas relacionadas con personas detenidas en aeropuertos con dinero no 
declarado (como en el reciente caso de la cantante Jeny Rivera) por lo que "las sentencias 
son generalmente bajas, pues en estos casos se tipifican modalidades como el transporte o 
la custodia de dinero".

Algunos datos dentro del mismo informe inducen a que los medios de comunicación hayan 
destacado  informaciones  contradictorias,  pues  mientras  Milenio retoma  la  cifra  ya 
mencionada de 47 sentencias que corresponde al año de 2007,  La Jornada destaca la 
parte del informe en donde se cita un informe del FMI que afirma que "los delitos del lavado 
de  dinero  no  han  sido  adecuadamente  investigados,  las  autoridades  solamente  han 
obtenido 25 sentencias por  lavado  de dinero  desde 1989,  cuando se criminalizó  a  la 
actividad del lavado de dinero". 

Mientras tanto La Jornada revela hoy que la investigación sobre la detención de Vicente 
Carrillo Leyva, hijo del llamado "señor de los cielos" a arrojado como resultado que su 
función principal no era la coordinación de las rutas de desplazamiento de narcóticos, como 
se  había  pensado  en  un principio,  sino  lavar  grandes  cantidades  de  dinero  mediante 
operaciones aparentemente legítimas desarrolladas en las principales ciudades del país. 
En cualquier caso vuelve a relucir la incapacidad del Estado para probar las acusaciones 
en las que basa su supuesto éxito ante la delincuencia.

Cayó PIB 8.2% 
antes de influenza

• El catarrito en realidad era neumonía.
Ayer el INEG dio a conocer la  información   

sobre el comportamiento económico del país 
durante el primer semestre de 2009, es decir 
antes de la paralización de actividades por la 
influenza. La caída de 8.2% del PIB es la peor 
desde la crisis del 95.   

Admite CIDH 2 casos 
de militares y VIH

• Se trata de hechos distintos acumulados 
por la CIDH por ser similares.

La Comisión  IDH ha  admitido dos  casos 
mexicanos recientemente. Los mismos han 
sido  acumulados  por  tratarse  de  casos 
similares que involucran a militares dados 
de baja por ser portadores de VIH.  

Número 217
Nueva época

Jue 21/may/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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El día de hoy tenemos alerta amarilla porque las principales informaciones del día de 
hoy ponen en duda no sólo  la  capacidad del  Estado mexicano para garantizar  el 
imperio  del  Estado  democrático  de  derecho,  lo  que  parece  muy  notorio  en  la 

información sistematizada por el  CESOP, sino que además continúa demostrando que ante catarritos y gripes porcinas ha estado 
actuando con la intención deliberada de minimizar el impacto real de las situaciones. En un año electoral la situación parece delicada.

Movilización social
● Anuncian que opositores a 

Minera San Xavier ganan juicio   

por otorgamiento oficial de 
permisos de manera irregular. 

● Estudiantes del CCH Azcapotzalco 
se pronuncian contra reforma
a educación media superior.

● Académicos en Ciencias 
agrícolas inician lucha laboral.

Salud
● Nueva alerta sanitaria

por casos de dengue 
hemorrágico en Nayarit.

Organismos internacionales
● OMCT emite acción urgente por 

caso de profesor hostigado por 
homofobia en el Edomex.

Internacional
● Religiosos de Irlanda cometieron 

abuso reiterado contra
menores durante 60 años.

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.

1927: Tomás Segovia, poeta hispanomexicano.s 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
Alianza PRD-Enoé Uranga
a favor de la diversidad sexual 

Desde Abajo / Hidalgo
Peligrosa contaminación en Atotonilco de Tula  

Rebelión
Experto de la OMS: En la gripe A hay 
mezclados intereses de salud y económicos  

ALAI
CONACAMI: 10 años tejiendo 
resistencias a la minería

CIN / Contralínea
Estado mexicano, responsable
en feminicidios: CIDH

Frida Guerrera
Comunicado de Fuerza Indìgena 
Chinanteca Kia-nan

Oaxaca Libre
El poder de los movimientos
populares no violentos

APIA virtual
Acuerdos de la Asamblea estatal, 
Seccion 22 de Oaxaca

El Universal
Monreal renuncia al fuero

para que PGR lo investigue

La Jornada
Documentan el rotundo fracaso del 

gobierno en el combate al lavado de dinero  

Reforma
Ofrece PGR un mdp por cada reo prófugo

Proceso
Circula video donde Elizondo propone 

negociar con el narco en NL

Milenio
Ordenan a SSP revelar número

de ejecutados por el narco     

Crónica 
En busca de armas, se desnudó a los 

reclusos, justifica Oseguera

AM / León
Causan policías 53 accidentes  

Notiver / Veracruz
Cuando la tropa se enoja!

El Informador / 
Gobernador reitera importancia

de su presencia en spots

El 21 de mayo es el 141º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   224 días   para finalizar el año.  

1901: En el Technikum de Winterthur (Alemania), Albert 
Einstein comienza a trabajar como ayudante de cátedra.

1920: Es asesinado Venustiano Carranza.
1927: Charles Lindbergh llega a París y completa 

su primer vuelo transatlántico en solitario.
1969: El asesino de Robert Kennedy, Sirhan 

Bishara Sirhan, es condenado a muerte.

Hoy es el Día del Instituto Politécnico Nacional.

 
Nacen

1895: Lázaro Cárdenas, político y militar mexicano.
1927: Tomás Segovia, poeta hispanomexicano.

Mueren
1991: Rajiv Gandhi, primer ministro indio, asesinado.
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