
“El presupuesto para publicidad contra
 las drogas en Estados Unidos se redujo 
más de la mitad (de 140 a 60 millones de 
dólares anualmente) en la administración 

de George Bush, y la aprobación de la 
Iniciativa Mérida se dio junto con un recorte 
de 73 millones de dólares a los programas 

nacionales de tratamiento”
Reporte sobre viabilidad de la IM 

elaborado por el Instituto de Estudios 
Estratégicos del Ejército de EU. 

Lydia Guevara, nieta del mítico Che, 
posa en una campaña por la “revolución 

vegetariana” impulsada por la organización 
PETA. Imagen: El Mundo/ EFE

Sábado 20 de junio / 12:00 hrs.

Banda Filarmónica
del Centro de Capacitación

y Desarrollo de la Cultura Mixe 
Participarán diversos invitados especiales como 

Horacio Franco, Fernando de la Mora y Susana Harp.

Plaza Lázaro Cárdenas
Av Wilfrido Massieu S/N

casi  esq. Av. IPN, en Zacatenco.

Denuncias por redes de trata de personas 
y prostitución en varios estados

• Costarricense que vinculó a funcionarios del INM en Yucatán concede 
entrevista a El Universal donde afirma que no existe red alguna.

• Funcionarios del INM en el DF son cesados por trato de extranjeros.
• Diputada de Sinaloa revela red “milky way” en ese Estado.

El tema de la trata de personas se ha colocado en los titulares de los medios esta semana 
tras la detención de un grupo de sexoservidoras aparentemente secuestradas en la casa 
de una mujer de nombre Rosa María Casanova May, quienes involucraron al delegado del 
INM Hernán Vega Burgos, así como a otros funcionarios de migración en Yucatán en esta 
red de trata de personas. Por lo pronto el funcionario se encuentra preso y hoy surgieron 
nuevas revelaciones en el caso pues una de las involucradas en el caso, la costarricense 
Keisy Johann González Corrales, quien se encuentra profuga, concedió una entrevista a El 

Universal donde afirma que no existía ninguna red, pues “las muchachas llegan solas a 
México” y que ella “rentaba cuartos” y “daba de comer a las muchachas”. Afirma que ella 
está inculpada por que una mujer de nombre Gloria Carrera que le ha mandado en varias 
ocasiones “agentes de Migración”.

Por otra parte el escándalo se está extendiendo a otras partes de la República. El día de 
hoy también se informó que un jefe de departamento y un agente de migración asignados 
al Aeropuerto de la Ciudad de México por permitir la entrada al país de extranjeros de 
manera irregular. En la misma nota una mujer cubana denunció a la directora jurídica del 
INM de cobrarle 20 mil  dólares por facilitar el  ingreso de un hermano suyo, cosa que 
además no cumplió. 

Mientras tanto en Culiacán la Procuraduría y la Comisión de DH estatales anunciaron que 
iniciarán  una  investigación  acerca  de  una  supuesta  red  de  prostitución  de  menores 
conocida como "Milky Way", donde estarían involucrados un diputado local y otro federal de 
quienes no se dieron a conocer los nombres. La red fue dada a conocer por la diputada del 
PAN Yudit del Rincón.

Crecen ejecuciones 80%; 
se hace lo posible: PF 

• Según El Universal el año pasado en 
esta fecha hubo mil 701, por 3 mil ahora. 
Según el conteo de ejecuciones que lleva el 
diario El Universal, las ejecuciones a la fecha 
han alcanzado las 3 mil con lo que se supera 
un  récord  desde  que  el  diario  iniciara  el 
conteo  en 2005.  Por  su  parte  La  Jornada   

publica declaraciones del jefe de las Fuerzas 
Federales  de  Apoyo  donde  el  funcionario 
afirma  que  se  “hace  lo  que  se  puede”  y 
consideró “lógica” su limitación.

Confirman combates 
ERPI-Ejército

• Policía estatal ocupa la zona; robo de 
La Jornada ocupa a organismos de LE.

En declaraciones emitidas a La Jornada y a El 

Sur de Acapulco,  el  comandante Ramiro del 
ERPI confirmó que durante el sitio de la semana 
pasada  en  las  cercanías  de  Petatlán  hubo  3 
enfrentamientos  con  el  Ejército en los  cuales 
sólo hubo bajas federales. También se informó   

el reemplazo de militares por policías estatales 
en la zona. El caso del robo a La Jornada fue 
abordado por ONG de libertad de expresión.  

Número 235
Nueva época
Jue 18/junio
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El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la realidad se obstina en ver un país en donde 
diariamente se cuestiona la vigencia de los derechos fundamentales tanto para los que lo 
habitamos como para quienes transitan sobre él. Las numerosas redes de trata de personas 

que han sido denunciadas en días recientes, el nuevo aumento en las de por sí ingentes ejecuciones, y los enfrentamientos del Ejército contra grupos 
insurgentes en Guerrero llaman a la preocupación y ponen de relieve la kilométrica distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana.

Movilización social
● Detienen   a adherente 

de la Otra Campaña en 
la huasteca potosina.

● Lamentan   acuerdo final en
huelga minera en El Cubo.

● Informan que mujer
triqui herida en ataque a 
ayuntamiento permanece grave.

Seguridad pública
● Crecen 80% ejecuciones desde 

el año pasado: El Universal.

Sustentabilidad 
● Organizaciones exigen a 

Semarnat emitir programa 

nacional de manejo 
sustentable de tierra.

Migración 
● Organizaciones, activistas

y líderes religiosos de EU 
hacen llamado a no criminalizar
ayuda a migrantes.

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
Reglamento “a modo” y burocracia 
impiden Alertas de Género

Desde Abajo / Hidalgo
Elecciones en medio de la barbarie

Rebelión
En el Segundo Aniversario del bloqueo de Gaza

La ONU y 40 ONG piden el libre
acceso de ayuda humanitaria

Indymedia México
Preparan los maestros la segunda
etapa de lucha contra la ACE

Centro Independiente de Noticias
México: represión militar a comunidades 
en la sierra de Coyuca de     Catalán  

Cencos
Vigilancia a integrantes del Centro
de DH Fray Bartolomé de Las Casas.  

Oaxaca Libre
Cuando la rabia se transforma
en alegre rebeldía

APIA virtual
Paramilitares atacan el municipio 
autonomo de San Juan Copala  

El Universal
“Madam” liga al INM a red de trata

La Jornada
Contra el narco "se hace

lo que se puede": PF

Reforma
Arraigan a 3 de SIEDO; los ligan a narco

Proceso
Detienen a dos funcionarios de Migración 

adscritos al aeropuerto de la ciudad de México  

Milenio
Arraigan a fiscal de la SIEDO
vinculado con narcomilitares

Crónica 
Delimitan derecho a la privacidad de 

funcionarios que sean procesados

El Sur de Acapulco
ERPI: hubo tres choques con el Ejército,

pero no guerrilleros muertos  

Noroeste / Sinaloa
Investiga PGJE red ´Milky Way´

Cambio de Michoacán
Michoacán, entre los primeros 5 estados 

con mayor número de asesinatos

El 18 de junio es el 169º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   196 días   para finalizar el año.  

1815: Napoleón es derrotado en Waterloo por
lo que renuncia al trono por segunda vez.

1953: Proclamación de la República de Egipto 
por un grupo de oficiales del Ejército,

tras la abdicación del Rey Faruk.
1997: Rendición de Pol Pot, líder
camboyano de los jemeres rojos.

 Nacen

1914: Efraín Huerta, poeta mexicano.
1929: Jürgen Habermas, filósofo alemán.

Mueren

1936: Máximo Gorky, escritor ruso 
1963: Pedro Armendáriz, actor mexicano.
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