
"El Ejército y la Fuerza Aérea han
 pagado un precio muy alto por 

una democracia que no les sirve, 
por un sistema de gobierno que los 

ha usado de manera desleal para legitimar 
sus desaciertos o sus ambiciones".

Antonio Riviello Bazán

Ex Secretario de la Defensa Nacional
en entrevista con Milenio

Policías estatales que protestaban contra los operativos 
recientes en NL, fueron confrontados por federales, lo cual  

derivó en un conato de balacera que al final se evitó.
Imagen: La Jornada / REUTERS

ONG mexicanas se reunen con Navi Pillay
• La reunión privada poco antes de que México responda ante el pleno

del CoDH de la ONU sobre 8 recomendaciones pendientes del EPU. 
Organismos de derechos humanos de nuestro país sostuvieron una reunión privada 
con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU Navanethem (Navi) 

Pillay. En la reunión participaron el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez (León, 
Gto.),  la Red TDT, la CMDPDH, y el Centro Prodh. En un comunicado conjunto los 
organismos señalaron que la titular de la OACNUDH estuvo acompañada por Anders 
Kompass, actualmente director de la división las operaciones en el terreno y de la 
cooperación técnica de la OACNUDH.

Pillay Consideró “crucial” el trabajo de los organismos civiles para contar con información 
de primera mano en el proceso para el Examen Periódico Universal     (EPU) que concluirá   

para México este jueves. Las ONG expresaron a la alta funcionaria de la ONU que la 
intensa actividad internacional relacionada con México en materia de DH desde 2001 “no 
se ha traducido en acciones concretas por parte del Estado mexicano”. Pusieron como 
ejemplo la dispersión de los PNDH de Fox y Calderón y los calificaron como “compilación 
de acciones aisladas que no tuvo efectos reales en la problemática estructural”.

Destacaron como temas en la agenda nacional  de DH los temas de justicia  militar e 
impunidad, así como la creciente vulnerabilidad de los defensores de DH y  la falta de 
acceso a la justicia de las mujeres. Pillay expresó su interés en los temas tratados durante 
la reunión, especialmente en la petición de las ONG de evaluar el impacto que ha tenido el 
Acuerdo de Cooperación Técnica con el Gobierno Mexicano. Finalmente los organismos 
civiles invitaron a la destacada jurista sudafricana a realizar una visita a México.

EPR pide a comisión 
civil reintegrarse

• En comunicado señala que la 
petición obedece a consultas internas.
En un  comunicado con fecha de ayer 8 
de junio, el EPR se dirige a la comisión 
civil  de  intermediación  que  se  había 
desintegrado  recientemente,  para 
solicitarle  que  retome  su  labor  de 
mediación  para  que  sean  presentados 
con  vida  Edmundo  Reyes  Amaya  y 
Gabriel  Alberto  Cruz Sánchez.  El  grupo 
afirmó que la otra opción en su consulta 
interna  era  reiniciar  acciones  de 
hostigamiento político-militar.   

Víctimas de Acteal piden 
a SCJN los escuche 

• Exigen al Máximo Tribunal no libere
a paramilitares y haga justicia.

En un  comunicado dirigido a la Comisión 
IDH  y  a  distintos  actores  en  materia  de 
derechos humanos, Las Abejas de Acteal 
señalaron  que  saben  que  la  SCJN 
dictaminará en los próximos días sobre los 
amparos interpuestos por los responsables 
de  los  hechos,  según  las  sentencias 
vigentes. Afirmaron que la Corte "los piensa 
dejar libres, porque ellos han cambiado su 
historia". Convocaron hoy a una jornada de 
ayuno frente a la SCJN.

Número 223
Nueva época

Vie 29/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 azul porque en distintos ámbitos relacionados con los DH actores 
se posicionan ante la inminencia de decisiones que pueden ser curciales para nuestro futuro 
próximo. por una parte en Ginebra el  gobierno mexicano esta preparando el  terreno para 

responder a los cuestionamientos internacionales materializados en el EPU. Por la otra en México el EPR hace un nuevo llamado a la comisión civil de 
mediación y las víctimas de Acteal piden, nuevamente justicia. ¿Escuchará el Estado mexicano los llamados? ¿O se la jugará por la impunidad? 

Movilización social
● Denuncian   que guarderías

en Sonora son negocio de 
personas vinculadas al gobierno

● A 11 años de la masacre de
El Charco, Tlachinollan 
y víctimas denuncian impunidad.

● Anuncian   Marcha Caravana en 
Loxicha por la liberación de 
presos políticos en Ixcotel.

● Anuncian   avance en rescate de 
cuerpos en Pasta de Conchos. 

Seguridad Pública 
● Cifran   en 59 las bajas militares 

en el actual sexenio.

Internacional
● Nombramiento   de vocero 

por parte de un sector de la 
resistencia iraquí es 
considerado paso adelante.

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
15 años sin justicia a hermanas
tzeltales violadas por militares

Centro Independiente de Noticias
Militares a juicio ante la 
Corte     Interamericana  

Rebelión
Un rito peculiar entre ciertos grupos 
aborígenes actuales: el Senoiccele

Red Voltaire
La quiebra forzada de General 
Motors: lo que nadie explica

Oaxaca Libre
Apportaciones: 
Mirando el Movimiento Social en Oaxaca.

Frida Guerrera
Denuncia de amenazas e intento
de soborno a defensor de DH.

Revolucionemos Oaxaca 
Elecciones 2009: Las razones
de la abstención

APIA virtual
Memorias de un guerrillero

El Universal
En Morelos, indiferencia oficial ante corrupción  

La Jornada
Bours: dueña de la guardería,

familiar de Margarita Zavala

Reforma
Accedía narco a frecuencia federal

Proceso
Secuestros estilo militar

Milenio
“El Ejército paga caro el sistema desleal”

Crónica 
IFE y partidos se unen

 contra el voto en blanco

El Diario / Cd. Juárez
Ejército captura a sobrino de Osiel Cárdenas  

El Porvenir / Monterrey
Se enfrentan policías entre ellos

El Sur de Acapulco
Instala retenes y patrulla 

el Ejército Zihuatanejo; pide que
los policías se retiren 

El 9 de junio es el 160º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   205 días   para finalizar el año.  

1934:  Se estrena la primera película
del Pato Donald o Donald Duck.

1967: Israel captura los Altos del Golán
a Siria durante la Guerra de los Seis días.

1999: Guerra de Kosovo: Yugoslavia
y la OTAN firman el tratado de paz.

2006: Se inicia la XVIII Copa
Mundial de Fútbol en Alemania.

 Nacen
1672: Pedro el Grande, emperador ruso.

1916: Robert McNamara, político de EU.
1883: John M. Keynes, economista británico.

Mueren
1870: Charles Dickens, escritor británico.

1974: Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, 
Premio Nobel de Literatura en 1967.
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