
Represión de policías de civil contra opositores 
iraníes el domingo. Imagen AFP / BBC

“En la averiguación previa FEVIM/03/05/06 
ya no queda ninguna diligencia por realizar

 y se han acreditado con los protocolos
 de Estambul las violaciones de que
 fueron víctimas las denunciantes.

La fiscalía, entiendo, no ha determinado
 la responsabilidad personal o individual
de los policías. Por ello debería ejercitar
ya acción penal, para que todos los que 

participaron en ese operativo y, sobre todo, 
en el traslado de las mujeres al penal
 de Almoloyita, sean sancionados por 

omisión o acción. Únicamente así podrá 
comenzar a impartirse justicia.”

Jaqueline Sáenz

Abogada del Centro Prodh

Avanza militarización de vida pública
• Sedena ofrece a jóvenes servicio militar exprés si se integran a operativos.
• Candidatos del PAN en NL se comprometen a nombrar a militares en SP.

Según  reportó  hoy  el  diario  La  Jornada,  instructores  del  Servicio  Militar  Nacional 
habrían  ofrecido  a  los  conscriptos  de  la  actual  generación  (1990,  anticipados  y 
remisos)  la  posibilidad de cubrir  su servicio militar  en  sólo 3 meses si  aceptaban 
integrarse  a  los  operativos  contra  el  narcotráfico  en la  función  de destrucción de 
plantíos. Según la versión los 2 primeros meses habrían sido para un entrenamiento y 
durante  el  último mes realizarían las  labores de erradicación de plantíos.  Durante 
dichas actividades serían protegidos por soldados en un  perímetro de seguridad, cosa 
que no ocurre con los cadetes destacados en actividades similares. Adicionalmente se 
les habría ofrecido un pago único, que al principio era de 21 mil pesos y posteriormente 
se redujo a la mitad. 

El  lunes el  mismo medio  había  revelado el  envío  de 5  mil  cadetes  para  labores 
similares,  con  la  diferencia  de que en  ese  caso los  cadetes  no contarían  con la 
mencionada protección perimetral durante las acciones. Según las fuentes consultadas 
por La Jornada el objetivo de esta decisión es “para que adquieran experiencia en ese 
tipo  de  actividades”.  Ayer  mismo fueron  trasladados  los  primeros  contingentes al 
Triángulo de Oro conformada por los Estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango de 
Estado. Por otra parte los candidatos del PAN en NL asumieron el compromiso de 
nombrar a militares en activo en las instancias de seguridad pública.

García Luna consolida 
posiciones en SSP

• Proyecto de 12 nuevos reclusorios 
será adjudicado sin licitación

Mientras  Felipe  Calderón  nombró a 
Facundo Rosas  nuevo jefe de la Policía 

Federal,  Genaro  García  Luna  anunció 

que  la  concesión  de  los  12  penales 
federales  que se planean edificar  en  la 
actual administración, será sólo para su 
construcción, la  administración quedará 
a  cargo  del  gobierno  federal.  Estos 
movimientos consolidan la posición de 
uno  de  los  funcionarios  más 
cuestionados  de  la  administración 
calderonista ya que Rosas es uno de 
sus  hombres  más  cercanos.  Por  otra 
parte a García Luna se le ha vinculado 

con los intereses de Carlos Slim.

Atribuyen Secuestro de 
La Jornada a Ejército 

• Al cuestionar a Torreblanca sobre 
recientes abusos pidió escuchar a militares.

Después  de  que  la  semana  anterior  se 
dieron diversos incidentes  que  implicaron 
abusos militares en contra de comunidades 
de la Montaña de Guerrero.  Mismos que 
sólo cesaron con la llegada de una misión 

civil     de     observación   y de que antier fuera 
hurtada una parte sustancial de la edición 
de La Jornada Guerrero en donde se daba 
cuenta de estos hechos, ONG atribuyeron   

el  robo  al  Ejército.  La  procuraduría  local 
enviará copia de averiguación a PGR para 
que  ésta  determine  si  interviene.  Por  su 
parte, y ante reclamos de miembros de su 
propio partido, el gobernador  minimizó los 
abusos y pidió escuchar al Ejército.    

Número 234
Nueva época
Mie 17/junio

http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=317023
http://www.jornada.unam.mx/2009/06/16/index.php?section=politica&article=016n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/06/15/index.php?section=politica&article=021n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/06/17/index.php?section=politica&article=008n1pol
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/17/index.php?section=politica&article=003n2pol
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/17/index.php?section=politica&article=002n1pol
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/06/17/index.php?section=politica&article=003n1pol
http://sididh.wordpress.com/2009/06/16/martes-16-de-junio-de-2009/
http://sididh.wordpress.com/2009/06/15/lunes-15-de-junio-de-2009/
http://sididh.wordpress.com/2009/06/15/lunes-15-de-junio-de-2009/
http://sididh.wordpress.com/2009/06/12/viernes-12-de-junio-de-2009/
http://reporteindigo.com/web/reporte/edicion101/
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/169058.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/169067.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/169067.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/06/17/index.php?section=politica&article=008n2pol
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/06/090616_galeria_iran_vs.shtml


El día de hoy tenemos  alerta anaranjada porque la militarización que se va imponiendo en 
nuestra sociedad abarca cada vez a más actores. Mientras en todo el país se vive una grave 
crisis en las instancias municipales y estatales de seguridad pública que es aprovechada para 

imponer a mandos militares en funciones civiles, en los niveles federales permanece la misma generación de mandos que, al menos desde el año 2000, 
ha sido incapaz de ofrecer resultados. También resulta preocupante que se use a cadetes y conscriptos en funciones de riesgo.

Movilización social
● Boletín   de la caravana por la 

liberación de los 12 presos.
● Maestro herido en marcha

en Oaxaca está en coma.
● Texto   de la denuncia

de AMLO ante la PGR.
● Emite el EPR comunicado 

sobre la anulación del voto.

Militarización
● Venció   plazo para que el Estado 

mexicano informe a Comisión IDH 
sobre avances en violación por 
militares de hermanas tzeltales.

Laboral
● Impulsan   en Puebla norma 

oficial para impulsar
equidad de género

Género
● Casi la mitad de las

mujeres de CA y el Caribe 
sufren acoso sexual.
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Cimac Noticias
Paramilitares matan a un niño
y hieren a su hermana en Copala

Desde Abajo / Hidalgo
Refugio para mujeres en Hidalgo: un fracaso  

Rebelión
EPR, legitimidad por la vía política  

Indymedia Chiapas
20 y 21 de junio: Primer Encuentro 
Americano Contra la Impunidad
Caracol IV, Morelia, Chiapas, México

Centro Independiente de Noticias
Agravamiento de la crisis relacionada 
con el paro amazónico: la FIDH envía
una misión de alto nivel al Perú

Oaxaca Libre
Atenco: la impunidad continúa

Revolucionemos Oaxaca 
Marcha Caravana Loxicha es recibida en 
la capital del estado de Puebla

APIA virtual
Balean municipio Autónomo de San Juan 
Cópala, un muerto y un herido.  

El Universal
EU: ineficaz, lucha de México

contra trata de personas

La Jornada
Invita   el Ejército a conscriptos  

a integrarse a la lucha antidroga

Reforma
Rebasa gasto federal a recaudación

por primera vez en 19 años

Proceso
Militares toman control

 de municipios en Guanajuato

Milenio
El registro de usuarios de celulares 

puede caer en malas manos: Soberanes

Crónica 
“Sólo cumplía órdenes”, dice el 
subdelegado del INM en Mérida

El Sur de Acapulco
Descalifica el gobernador el informe de la 

Codehum sobre abusos de militares en la sierra   

El Porvenir / Monterrey
Encabezará Facundo

 Rosas la Policía Federal

El 10 de junio es el 168º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   197 días   para finalizar el año.  

1947: La compañía aérea estadounidense
Pan Am es la primera en ofrecer
el servicio "alrededor del mundo".

1955: Disneylandia es inaugurada.
1970: Se patenta la cámara Polaroid. 

1972: En EU se produce el registro ilegal de la sede 
del Partido Demócrata en el Hotel Watergate.

 Nacen

1882: Ígor Stravinski, músico y compositor ruso.
1936: Ken Loach, director de cine británico.

Mueren

1940: Arthur Harden, bioquímico británico, 
Premio Nobel de Química en 1929.

1996: Thomas Kuhn, epistemólogo de EU.
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