
Barack Obama observa atentamente 
a una mosca que revolotea en derredor de 
él durante una entrevista con la NBC antes 

de asestar un certero manotazo con el que dio 
cuenta de ella. (clic en la imagen para ir al video)

Imagen: NBC / You Tube

"¡Sal de aquí!... 

Fue impresionante, ¿no es cierto?
 Maté al bicho...

¿En qué estábamos....?"

Barack Obama

Durante el proceso de matar una mosca

Sábado 20 de junio de 2009 / 12:00 hrs.

XXXI Marcha del orgullo Lésbico, Gay,  
Bisexual, Transexual, Transgénero,  

Travesti e Intersexual (LGBTTTI). 
Partirá del Ángel de la Independencia  

con rumbo al Zócalo capitalino

Congreso de EU pide informe sobre respeto a 
DH en operativos para entregar recursos de IM

• Aprueban representantes y senadores de EU los recursos solicitados por 
Obama en el marco de la Ley de gastos suplementarios para Afganistán e Irak.

• Informe patrocinado por ejército de EU cuestiona enfoque de la Iniciativa Mérida.
En el transcurso de esta semana el Congreso de los EU realizó el proceso legislativo tanto 
en la Cámara de Representantes como en la de Senadores para aprobar 420 millones de 

dólares para la Iniciativa Mérida en el marco de la Ley de gastos suplementarios que 
incluye principalmente los gastos para las guerras de Afganistán e Irak, así como fondos 
especiales  para  la  influenza  y  otros  temas.  Los  recursos  aprobados  están  divididos 
fundamentalmente  en  dos  grandes  partidas.  La  primera  de  ellas  es  para  Asuntos 
Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE, por sus siglas en inglés) y 
contempla 160 mdd que serán aplicados en temas de control migratorio, seguridad interna 
en  México,  equipos  para  detección  de  armas  y  drogas  para  SSP,  PGR  y  Sedena, 
programas de prevención,  entre  otros.  La  segunda  partida  es  la  de  Financiamiento  a 
Fuerzas Militares Extranjeras (FMF por sus siglas en inglés) y contempla 260 mdd para 
adquirir equipo militar para el combate a las drogas como aviones, helicópteros y escáners 
para Sedena y Semar.  

Cabe  destacar  que  dentro  del  proceso  de  aprobación  de  estos  fondos,  el  Congreso 
condicionó la  entrega  de  los  recursos  a  la  entrega antes  de  45 días,  por  parte  del 
Departamento de Estado, de un informe en el que detalle las medidas que se han tomado 
contra la violación a los DH en operativos por parte de policías o militares, así como sobre 
los avances del caso Brad Will. 

También fue emitido un informe que cuestiona las medidas tomadas por el gobierno de EU 
en relación al tema de las drogas. Publicado por un centro de estudios estratégicos del 
ejército  de  los  EU,  La  narcoinsurgencia  mexicana  y  la  política 
antinarcótica de los EU de Hal Brands de la Universidad de Yale, considera que la 
Iniciativa Mérida se parece al Plan Colombia, pues ataca fundamentalmente la oferta y no 
la  demanda de drogas. Además reconoce que el  ejército mexicano tiene “una historia 
avergonzosa  de violaciones  a  los  derechos  humanos,  simbolizada  por  la  masacre  de 
Tlatelolco de 1968”. 

Lanzan campaña contra 
armas domésticas
Partiendo del hecho de que 
al haber armas en el hogar, 
el riesgo de violencia armada 

en  su  propia  casa  contra  mujeres  se 
incrementa  3  veces,  se  ha  lanzado  una 
campaña  contra  desarmar  la  violencia 

doméstica. Clic aquí para más información.  

Fallece 
Hortencia 

Bussi, viuda 
de Allende

El  día  de  ayer  a  las 
13:45, hora de Chile, falleció la que fuera 
esposa del derrocado presidente chileno 
Salvador Allende. En Paz descansen.

Número 231
Nueva época
Lun 15/junio
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El día de hoy tenemos alerta azul porque la melancolía se diluye al cobrar forma la congruencia. 
Hortensia Bussi, durante su vida demostró el temple para cumplir con su papel histórico y demostrar 
que las grandes alamedas no sólo se abren al paso del hombre libre, sino de una diversidad que hoy  

se expresa de maneras diversas en la lucha por la vigencia de los derechos humanos, expresados en su forma más pura y cotidiana: en cada paso, respiración o 
sueño. Hoy las alamedas de la historia se abren para que doña Hortensia encuentre la paz junto al hombre que amó y luchó. 

Movilización social
● Mañana inicia el primer 

Encuentro americano vs 
impunidad en Chiapas. 

● Acto   de apoyo para
Atenco en la UAM.

● Convoca   el COEDECI 
a una movilización en 
Oaxaca para el 29 de junio.

Seguridad pública
● Encuentran   3 ejecutados por 

nuevo grupo de “mata zetas”.

Salud
● Registran   nuevo “pico alto” de 

contagios por influenza en las 
primeras semanas de junio.

● Protestan   por declaraciones 
falsas y prejuiciosas del 
Secretario de salud de Puebla 
en torno a embarazo y VIH.

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
Niños deben tener careo supletorio
con feminicida de su madre

Centro Independiente de Noticias
Policías municipales de Chihuahua detienen 
arbitrariamente a reporteros gráficos  

Rebelión
El Congreso anuló leyes privatizadoras de tierras de la Amazonia

Una victoria para los indígenas peruanos

ALAI
En la encrucijada de la crisis global

Oaxaca Libre
Descalifica el gobernador el informe sobre 
abusos de militares en la sierra de Guerrero  

Frida Guerrera
Los comicios serán un espejismo hasta que las 
fuerzas ciudadanas se renueven: Montemayor  

Indymedia México 
Mujeres que fueron torturadas 
sexualmente en Atenco buscan condena 
internacional contra el Estado Mexicano

APIA virtual
S  obre el derecho a la autodefensa indígena      

El Universal
A prisión, equipo de Leonel Godoy

La Jornada
En EU, estrategia desarticulada

contra el tráfico de armas

Reforma
Acusan abusos en operativos

Proceso
Surge grupo "Mata Zetas"; dice estar en 

contra del secuestro y la extorsión

Milenio
NL: confirman ligas de 39 policías con narcos  

Crónica 
Arropado por un millón de iraníes, Musavi 

invoca a Gandhi para evitar matanza  

El Sur de Acapulco
Los crímenes ya no resuelven
 problemas políticos: Figueroa  

El Porvenir / Monterrey
´Enciende´ Congreso caso de prostitución  

El Diario / Cd. Juárez
La lucha antinarco, el “arma”

 electoral de Calderón: expertos 

El 19 de junio es el 170º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   195 días   para finalizar el año.  

1824: Segundo Congreso Mexicano
decreta la libertad de los esclavos.

1867: Maximiliano es fusilado en el Cerro
de las Campanas, en Querétaro.

2005: Entra en funcionamiento el Metrobús
en la Ciudad de México .

 Nacen
1903: Lou Gehrig, beisbolista estadounidense 

1944: Chico Buarque, cantautor,
 poeta y escritor brasileño.

1947: Salman Rushdie, escritor indo-británico.

Mueren
1921: Ramón López Velarde, poeta mexicano

1985: Alfonso Orantes, poeta guatemalteco 
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