
Imagen de milicianos pertenecientes al ERPI 
en entrevista con El Sur de Acapulco. Según 
informa el diario el grupo armado no busca 

diálogo y considera que están dadas las 
condiciones para la lucha armada.

Imagen / El Sur de Acapulco

“ Claramente estamos enfrentando a 
un enemigo cuyo poder de corrupción, 
intimidación y amenaza no distingue 

filiaciones político-partidistas ni 
divisiones de órdenes de Gobierno. 

Ante la delincuencia organizada todos 
tenemos que cerrar filas, porque ésta 
es una lucha del Estado mexicano en 

la que no hay lugar para titubeos y menos 
para deslealtades, quien traicione 

la confianza de la sociedad y decida servir 
a los criminales y no a los ciudadanos, 

a los que está obligado a servir, tiene que 
saber que no habrá consideración alguna 

que lo libre de la acción de la justicia”.

Felipe Calderón

Discurso en el día de la Marina

Por fuero militar invitan a Relator de la ONU 
sobre independencia de jueces a visitar México 

• El mensaje fue leído ante el pleno del Consejo de DH de la ONU.
Cada  año  las  y  los  relatores  tematicos  de  la  ONU comparecen  ante  el  Consejo  de 
Derechos Humanos  (CoIDH) de la ONU. En este espacio presentan su informe anual, 
señalan los temas preocupantes, y dan cuenta de las comunicaciones que han hecho llegar 
a varios gobiernos. En este contexto se desarrollan los llamados diálogos interactivos, que 
son una oportunidad para que actores de la sociedad civil mundial puedan hablar sobre el 
mandato de cada relator y sugerirles acciones.

En este contexto, el Centro Prodh junto con otras organizaciones de derechos humanos 
con estatus consultivo ante la ONU (HRW, CIJ, Prodh, OMCT), han hecho llegar diversas 
preocupaciones sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país especialmente 
en relación con el tema de la jurisdicción militar para casos de violaciones de DH contra 
civiles.  En  una  misiva  dirigida  a  Leandro  Despouy,  relator  especial  sobre  la 
independencia  del  poder  judicial,  magistrados  y  abogados,  los  organismos  civiles 
agradecen la especial atención que puso el relator al tema del fuero militar así como el 
énfasis que ha dado al Proyecto de Principios sobre la Administración de Justicia por los 
Tribunales Militares.

En estos Principios se señala que "para instruir diligencias sobre violaciones graves de los 
derechos  humanos"  cometidas  por  militares  "la  competencia  de los  órganos  judiciales 
militares  debería  excluirse  a  favor  de  la  de  los  tribunales  de  justicia  ordinarios".  Los 
organismos civiles aprovechan para recordar al relator que "en México las cortes y fiscales 
militares son utilizados de manera rutinaria para investigar a los miembros de las fuerzas 
militares acusados de cometer violaciones a los derechos humanos" mismas que, según 
las quejas recibidas por la CNDH han aumentado 6 veces desde que tomó posesión la 
actual administración federal.

Los organismos civiles enfatizan que la "impunidad es la norma de estos abusos" pues "el 
ejército mexicano investiga en automático incluso las más flagrantes violaciones a derechos 
humanos". Para ilustrarlo afirman que según información oficial  "solo se han llamado a 
juicio en menos del diez por ciento de los casos que han sido presentados ante dicha 
autoridad, y que involucran crímenes de soldados en contra de civiles". Tras exponer lo 
anterior invitan al relator a realizar una visita a México.

Indignación en Juárez por homicidio de profesor
• Fue asesinado la noche del viernes; quinto homicidio reciente vs universitarios.

Manuel Arroyo Galván no sólo que un profesor universitario. Impulsor de organismos civiles , 
investigador del SNI, observador de los fenómenos sociales preparaba un libro sobre el tema 
enfocado en  los  efectos  de las  maquiladoras.  Tras  su  muerte  se  organizó  una marcha 
homenaje. La rectoría de la UACJ exigió que se aclare el homicidio, pero  no parece haber 

avances. Analistas locales señalan que este hecho ha generado gran indignación.   
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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 roja porque el asesinato de un actor civil relevante  e involucrado con 
investigaciones académicas de índole social en una ciudad que está dividida entre la numerosísima 
presencia de fuerzas militares que incluso han sustituido a las autoridades civiles llama a la reflexion, 

especialmente entre pronunciamientos oficiales que afirman que "no hay lugar para titubeos y menos para deslealtades", anuncios guerrilleros de que no se 
busca el diálogo. Ya que no parece haber razones para el optimismo, nos sumamos a la indignación y a la memoria: Manuel Arroyo Galván, no se olvida. 

Movilización social
● Declaración   del Comité Libertad

y justicia para Atenco sobre la 
visita a presos políticos del 
penal de Molino de Flores.

● Denuncia   Obtilia Eugenio
aumento de acoso en la Montaña 
de Guerrero después del asesinato
de dirigentes mixtecos.

Medios 
● Granados Chapa recuerda

a Manuel Buendía a 25 años 
de su asesinato. 

Internacional
● Toma posesión Mauricio 

Funes como nuevo 
presidente de El Salvador.

● Anuncian   quiebra de
General Motors, emblema 
del capitalismo de EU.

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
Mínima postulación de candidaturas 
femeninas en Nuevo León

Centro Independiente de Noticias
Policía desaloja a pobladores de la 
comunidad San Antonio Ebulá en Campeche  

Rebelión
La influenza de los medios  

Cencos
Crean semáforo de alerta para
proyectos que dañan el ambiente  

Indymedia México
Amenazan con detener a Héctor Camero de 
Radio Tierra y Libertad de Monterrey  

Zapateando
Afectados por Granjas Carroll piden 
apoyo para defender agua, medio 
ambiente y salud

Revolucionemos Oaxaca 
Vuelve a las calles, el movimiento 
popular de Oaxaca

APIA virtual
Inminente acción penal contra Héctor Camero 
de radio comunitaria Tierra y Libertad  

El Universal
En México ya son 980 zonas de impunidad  

La Jornada
Nace este martes la Policía Federal; podrá 
investigar delitos e intervenir telefonemas  

Reforma
Crecen en bancos operaciones sucias

Proceso
Se castigará a "traidores", advierte Calderón  

Milenio
En México ya son 980 zonas de impunidad  

Crónica 
El Ejército captura a 39 policías de NL

El Porvenir / Monterrey
Detiene Ejército Mexicano 29 policías
de San Nicolás, Apodaca y Monterrey  

El Diario / Cd. Juárez
Retirarán un mes a 600 preventivos y 

tránsitos; entrarán al quite militares

El Sur de Acapulco
Al ERPI no le interesa dialogar con el 
gobierno; la acción militar está cerca, 

dice el comandante Ramiro 

El 2 de junio es el 153º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   212 días   para finalizar el año.  

1896: Guglielmo Marconi patenta la radio en GB.
1936: Anastasio Somoza se convierte

en dictador de Nicaragua.
1953: Isabel II es coronada reina de Inglaterra, 

en la Abadía de Westminster.
1963: El príncipe Faisal decreta la abolición

de la esclavitud en Arabia.

Nacen
1740: Donatien Alphonse François,
Marqués de Sade, escritor francés.

1903: Max Aub, escritor español.
1941: Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones.

Mueren
1882: Giuseppe Garibaldi, revolucionario italiano.

1941: Lou Gehrig, beisbolista estadounidense.
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