
“Me dijeron que con una sola condición 
me dejarían libre: que me fuera para la casa 
del migrante y sacara por lo menos a diez 

personas, que si lo hacía me dejaban 
ir a Estados Unidos sin que pagara nada… 

Estuvieron llamando a cada rato por mí 
al albergue pero aquí me están cuidando”

Migrante anónima 

Testimonio del Informe Especial Sobre los 
Casos de Secuestro Contra Migrantes.

Militares rumbo a Sinaloa / Imagen: Milenio

Viernes 19 de junio de 2009 / 9 a 14 hrs.

Taller: "Antes de aprender latín"  
Derechos laborales de las mujeres 

comunicadoras y libertad de expresión  
Con el objetivo de sensibilizar y orientar a las  

mujeres sobre  sus derechos en el ejercicio de la  
profesión informativa y de comunicación para 
potenciar su desarrollo personal y profesional
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Mujeres de Atenco 
protestan en la Fevimtra

• Denuncian impunidad federal y estatal.
• Se ha obstaculizado su derecho a ser 

informadas y coadyuvar sobre el proceso.
• El único policía sentenciado fue absuelto
   con un amparo definitivo recientemente. 
El día de hoy, el grupo de mujeres que ha denunciado la tortura en su modalidad sexual ocurrida 
durante las detenciones arbitrarias realizadas con motivo del operativo de los días 3 y 4 de mayo 
de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco realizó una protesta frente a la Fiscalía Especializada 
en Delitos Violentos cometidos Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). La acción se 
da como una manera de visibilizar la impunidad persistente en el caso, misma que ha persistido a 
pesar de haberse presentado las denuncias correspondientes tanto a nivel federal como estatal.

Según el  comunicado conjunto que emiten hoy el  grupo de mujeres  y el  Centro Prodh la 
FEVIMTRA no ha realizado ninguna consignación en relación al caso, a pesar de que desde 2006 
fue levantada la averiguación previa FEVIM/03/05/2006. Mientras tanto, en el ámbito estatal, el 
Juez Primero de lo Penal de Primera Instancia de Tenango, tiene abierta la causa 59/06 por “abuso 
de autoridad”. En este proceso, las mujeres, que se han convertido en un símbolo de resistencia y 
dignidad, afirman que han sido obstaculizadas en su derecho de coadyuvancia. 

Pero uno de los sucesos recientes más graves es la virtual absolución del único policía que había 
recibido una sentencia (irrisoria, por otra parte) en relación a estos hechos. Doroteo Blas Marcelo, 
fue  absuelto  en  última  instancia,  pues  si  bien  el  Tribunal  consideró  que  “efectivamente  la 
denunciante fue objeto de un acto erótico sexual”,  sus  argumentos “de ninguna manera son 
atendibles para poder demostrar la identidad del sujeto activo”, a pesar de que ella lo ha reconocido 
plenamente como su agresor. Ante la impunidad las denunciantes y el Centro Prodh anuncian que 
continuarán con el proceso ya abierto ante la Comisión IDH.

Trata y secuestro, 
realidad de migrantes

• Presenta informe la CNDH; congelan 
cuentas a funcionarios del INM

El día de ayer fue presentado el informe de la 

CNDH sobre secuestro a migrantes. En él 
se  documentan 9  mil  758  secuestros  en 
apenas 6 meses. La presentación del mismo 
tuvo  que  ser  cambiada  de  sede  por  una 
amenaza  de  bomba.   Por  otra  parte  la 
Procuraduría  de  Yucatán  informó que 
congelarán  las  cuentas  del  exdelegado  del 
INM en la entidad dentro de las pesquisas por 
una red de trata entre Yucatán y Costa Rica.

15 nuevas quejas vs 
Ejército en Guerrero

• Por operativo en Petatlán; Senado no ha 
autorizado ejercicios militares con EU.

En Guerrero la Coddehum  recibió 15 quejas 
por  abusos  militares  durante  el  acoso que 
sufrieron  comunidades  del  municipio  de 
Petatlán  la  semana  pasada.  Mientras  tanto 
parte  sustancial  de  la  edición  local  de  La 
Jornada donde se informaban esos hechos fue 

robada ayer. Por otra parte trascendió que el 
Senado no ha autorizado la participación militar 
mexicana en los ejercicios Topoff-5, misma que 
fue informada en estas páginas hace un año.  

Número 233
Nueva época
Mar 16/junio
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El día de hoy tenemos  alerta azul porque el Estado Mexicano parece haber hecho de la 
contradicción el eje central y permanente de su discurso. Mientras habla de que en México son 
respetados los DH, obstaculiza el acceso a la justicia de las mujeres de Atenco. Mientras afirma 

que la participación del Ejército en seguridad pública es temporal, lo involucra en ejercicios militares de dudosa legitimidad. Y mientras investiga el 
secuestro de migrantes, sus funcionarios forman parte de redes de tráfico de personas. ¡Vaya noción de progresividad del Estado mexicano!

Movilización social
● Disparos   contra una barricada 

instalada en conmemoración
del 14 de junio en Oaxaca.

Seguridad pública
● Denuncian   privación ilegal de la 

libertad de estudiante de prepa 6; 
lo inculpan de daños y robo.

Diversidad 
● Acusan   a Peña Nieto de 

promover la Homofobia.

Ambiental
● Gasera inicia relleno

de laguna Cuyután
en Colima; sin aviso
restringen pesca en la zona.

Laborales
● Denuncian   que el trabajo 

doméstico y agrícola fomenta
la explotación de niñas.

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
Ampararán a niños que se carearán
con feminicida de su madre

Centro de Medios Libres
Reorganizando el Centro de Medios 
Libres de la Ciudad de México

Rebelión
Lamentable final a la huelga minera en El Cubo  

ALAI
La TV digital en escena

Centro Independiente de Noticias
Denuncian pobladores de Las Ollas 
allanamiento y torturas de     militares  

Democracy Now!
El Presidente peruano Alan García es 
acusado de genocidio étnico

Cencos 
Conferencia de Prensa: A más de trece años,  
piden libertad de presos de Loxicha  

APIA virtual
CyberZapatismo: el activismo digital 
como nueva herramienta discursiva

El Universal
La autoridad no puede victimizarse: SG

La Jornada
En seis meses, casi

10 mil migrantes secuestrados

Reforma
Acepta Irán recuento parcial de votos

Proceso
Vuelve a prisión José Zorrilla;

GDF le revoca la libertad anticipada

Milenio
Vándalos prenden fuego

 a indigente en Hermosillo

Crónica 
Pide la UNICEF revisión exhaustiva de 
todas las estancias infantiles del país

El Sur de Acapulco
Constatan “barbarie” de soldados en la sierra  

El Diario / Cd. Juárez
En el limbo, mitad de homicidios en Juárez  

AM de León
Caen jefes policiacos de Silao y Apaseo 
el alto por nexos con crimen organizado

El 16 de junio es el 167º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   198 días   para finalizar el año.  

1903: Se funda la Ford Motor Company.
1904: El escritor irlandés James Joyce 

comienza su relación con Nora Barnacle. Años 
después utilizará esta fecha como la del día en 
que transcurre su novela más conocida, Ulises.

1978: Se estrena la película Grease.

 Nacen
1823: Gerónimo, jefe indígena norteamericano

1890: Stan Laurel, El Flaco, actor británico
de cine cómico (El Gordo y el Flaco)

Mueren
1944: Marc Bloch, historiador francés 

1979: Nicholas Ray, director de cine estadounidense 

              Directorio Sididh               Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” 
Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

Coordinador del Área de Comunicación y Análisis
José Rosario Marroquín SJ

Sistema Integral de Información en Derechos Humanos
Quetzalcoatl g. Fontanot

http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=333558
http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=333558
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=7a66c738b3475be6819a607333344a82
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=60791
http://impreso.milenio.com/node/8592574
http://impreso.milenio.com/node/8592574
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=439278
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=439278
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=69695
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=69695
http://www.reforma.com/internacional/articulo/504/1006108
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/169030.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/06/16/index.php?section=politica&article=012n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/06/16/index.php?section=politica&article=012n1pol
mailto:analisis@centroprodh.org.mx
http://www.cimacnoticias.com/site/09061501-REPORTAJE-Trabajo-d.38131.0.html
http://cencos.org/es/node/20997/
http://cencos.org/es/node/20999/
http://cencos.org/es/node/20999/
http://www.democracynow.org/es/2009/6/15/titulares#10
http://www.democracynow.org/es/2009/6/15/titulares#10
http://alainet.org/active/30942
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=87093
http://cinoticias.com/2009/06/15/privacion-ilegal-de-la-libertad-de-alejandro-rafael-munoz-nava-estudiante-de-la-prepa-6/
http://cinoticias.com/2009/06/15/pena-nieto-homofobico-y-represor/
http://cinoticias.com/2009/06/15/denuncian-agresiones-en-oaxaca/
http://cinoticias.com/2009/06/15/denuncian-pobladores-de-las-ollas-allanamiento-y-torturas-de-militares/
http://cinoticias.com/2009/06/15/denuncian-pobladores-de-las-ollas-allanamiento-y-torturas-de-militares/
http://www.apiavirtual.com/2009/06/15/cyberzapatismo-el-activismo-digital-como-nueva-herramienta-discursiva/
http://www.apiavirtual.com/2009/06/15/cyberzapatismo-el-activismo-digital-como-nueva-herramienta-discursiva/
http://cml.vientos.info/?p=71
http://cml.vientos.info/?p=71
http://www.cimacnoticias.com/site/09061506-Ampararan-a-ninos-q.38138.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/09061506-Ampararan-a-ninos-q.38138.0.html

	El día de hoy tenemos alerta azul porque el Estado Mexicano parece haber hecho de la contradicción el eje central y permanente de su discurso. Mientras habla de que en México son respetados los DH, obstaculiza el acceso a la justicia de las mujeres de Atenco. Mientras afirma que la participación del Ejército en seguridad pública es temporal, lo involucra en ejercicios militares de dudosa legitimidad. Y mientras investiga el secuestro de migrantes, sus funcionarios forman parte de redes de tráfico de personas. ¡Vaya noción de progresividad del Estado mexicano!
	Movilización social
	El Universal
	El 16 de junio es el 167º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 198 días para finalizar el año.
	1903: Se funda la Ford Motor Company.
	1904: El escritor irlandés James Joyce comienza su relación con Nora Barnacle. Años después utilizará esta fecha como la del día en que transcurre su novela más conocida, Ulises.
	1978: Se estrena la película Grease.
	              Directorio Sididh               Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ


