
“Tienen la opción de llevarse 
(al hijo o hija) a su país cuando sean 

deportados, o tenerlo con él 
en los centros de detención 

mientras se procesa su deportación, 
aun cuando se trate el caso 

de que los hijos sean 
ciudadanos estadunidenses”

Michael Chertoff

Secretario de Seguridad Interior de EU 
sobre el endurecimiento de las redadas

La Jornada

Hasta el 15 de junio de 2008

Exposición
Isis y la serpiente emplumada

Muestra que reúne lo mejor y más representativo 
del legado arqueológico de dos grandes civilizaciones,  

Egipto faraónico y México prehispánico.

Museo Nacional de Antropología
Reforma y Gandhi, Chapultepec.

5553 6381 y 5553 6386

Endurece EU Política Migratoria
• Las presiones sobre contratistas y con incremento a redadas

• “No hay inmunidad para nadie”: Chertoff; no importa que hijos sean ciudadanos
El presidente George W. Bush emitió una orden ejecutiva para verificar la “legalidad” 
de todo trabajador  de contratistas  federales,  al  tiempo que su gobierno otorgó un 
contrato a la compañía Boeing para construir parte del “muro virtual” en la frontera.  La 
amenaza de más redadas y acciones policiacas locales y estatales para detener y 
expulsar a indocumentados incrementa el riesgo para las comunidades de migrantes 
en todo EU. Además, la crisis  económica de EU está impactando a la comunidad 
latina, aumentando su desempleo por encima de otros sectores sociales. 

Por otra parte el Secretario de seguridad interior Michael Chertoff advirtió que no se 
prevé aminorar las acciones policiacas migratorias y, por el contrario, aseguró que en 
los poco más de siete meses que le restan a la administración de Bush se fortalecerán 
esos operativos para arrestar y deportar a los indocumentados. “No hay inmunidad 
para nadie”, declaró en conferencia de prensa Chertoff, al aclarar que no habrá piedad 
para  ningún  indocumentado  que  sea  detenido  por  las  autoridades  migratorias,  ni 
cuando se trate del caso de la separación de un padre o una madre de sus hijos.

Ante esto, en México el subsecretario para América del Norte, Carlos Rico Ferrat, 
reconoció que dichas medidas toda la Unión Americana han afectado a mexicanos que 
radican en esas ciudades, por lo que la Cancillería pondrá en marcha un programa de 
asistencia para ayudar a los afectados 

Buscan alternativas 
ante diferencias por IM
• Calderón se queja de política de EU

Leslie  Bassett,  ministra-consejera  de  la 
embajada de Estados Unidos en México, 
propuso  integrar  la  Iniciativa  Mérida 
dentro  del  ASPAN.  Por  otra  parte,  el 
gobernador  de  Nuevo  México,  Bill 
Richardson  manifestó  su  respaldo  a 
Felipe Calderón, se pronunció a favor de 
la  Iniciativa  Mérida,  y  confió  en  que  el 
Congreso estadunidense pueda resolver 
las  diferencias  que  han  surgido  con 
México para que sea aprobado el plan.
Por  su  parte,  Felipe  Calderón  lanzó 
críticas  a  la  política  estadounidense 
antidrogas,  en  conferencia  de  prensa 
antes de salir de visita oficial a España.  

Inician México y EU 
operativo antiarmas 

• Busca combatir tráfico en frontera común
EU y México pusieron ayer en marcha el 
programa  bilateral  “Armas  Cruzadas”, 
con el fin de hacer frente a “la explosiva 
amenaza” de los cárteles de la droga a 
partir  de  una  cooperación  que  buscará 
atacar  el  contrabando  ilegal  de 
armamento,   que  hace  posible  la 
violencia  reciente  y  ha  dejado  víctimas 
entre civiles, policías y militares. 

Por  parte  de  EU,  la  responsabilidad 
operativa  descansará  en  el  ICE,  y  se 
sumará al  proyecto “Gunrunner”  que se 
inauguró  a  principios  de  año  y  forma 
parte  de  un  plan  para  aumentar  la 
cobertura estratégica y de los corredores 
de tráfico de armas.  

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 azul porque persiste una tensa calma en la que los principales temas 
de coyuntura parecen estar íntimamente relacionados con la relación bilateral México-EU. Si, por 
una parte, funcionarios de ambos países buscan la manera de mantener viva la Iniciativa Mérida, 

por la otra, la política interna de EU experimenta un endurecimiento en el que la administración Bush parece dispuesta a asumir todos los costos políticos de 
una creciente persecución a los inmigrantes. Parece un momento propicio para reflexionar en torno al papel de la sociedad en esta complicada relación.

Justicia y género
● Considera Lydia Cacho 

que la única opción de 
justicia que le queda es 
en la justicia internacional. 

● Asesinan a homosexual de 48 
puñaladas en Aguascalientes.

Seguridad pública
● 140 policías de Jonuta, 

Tabasco mantienen paro 
desde el viernes para exigir 
destitución director SP   

● Quejas vs Ejército se han 
duplicado en los dos años 
anteriores; cerca del 50% 
interpuestas por 
soldados:CNDH.

● Este año más de mil 150 
policías han sido ceados 
y consignados por vínculos 
con el narco: Conaseju

Guerra Sucia
● Fallece Luis de la Barreda, 

extitular de la DFS
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 Decaración 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
Mi caso está cerrado en México, 
queda la justicia internacional

Desde Abajo / Hidalgo
Protesta contra la militarización en Hidalgo

Rebelión
La crisis global: Alimento, 
agua y combustible

Red Voltaire
Proyecto censurado 2008:   La OMC   
colapsa, EEUU subsidia su agricultura 
y los países pobres sufren hambre 

ALAI
Entre la represión del neoliberalismo 
y la imaginación utópica de los pueblos

Zapateando
Los zapatistas no estan solos! Todos 
al zócalo el 11 de junio a las 17     hrs.  

Revolucionemos Oaxaca 
Sociedad abierta: 
recuerdos de periodistas

APIA virtual
Política Mexicana  :  La omisión   
también es un crimen

El Universal
Hospedó narco a Salma y Penélope

La Jornada
Calderón se asesora en España

 para privatizar Pemex

Reforma
Pide FCH derrotar inseguridad y pobreza

Proceso
Germán Martínez destituye a Creel

de la coordinación del Senado

Milenio
EU no aporta ni datos: Calderón

Crónica 
Narcoviolencia en México 

genera incertidumbre y desacelera 
inversiones: AmCham

Noroeste / Culiacán
Detiene el Ejército a 3 hermanos de Diputado

Tribuna de  San Luis
Dispuestos Usuarios a Apoyar "Apagón"

El Sur de Acapulco
Denuncia joven ante el Ministerio Público 

que lo torturaron militares en Zirándaro 

El 10 de junio es el 162º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   204 días   para finalizar el año.  

1935 - Fundación de Alcohólicos Anónimos. 
1971  “Los halcones”, un grupo de choque, 

atacan a tiros y macanazos una manifestación 
cerca del metro normal. El hecho es conocido 

como el Halconazo o el jueves de corpus.
1935 - Fundación de Alcohólicos Anónimos. 

1982 - Fin de la Guerra de Malvinas. 
1990 - Alberto Fujimori gana la presidencia de Perú. 

 Nacen:

1931: João Gilberto, músico brasileño. 
1961: Kim Deal, cantante y compositora 

estadounidense del grupo Pixies.

Mueren:
1926: Antoni Gaudí, arquitecto español. 

2002: John Gotti, líder de la Mafia estadounidense. 
2004: Ray Charles, cantante 

y compositor de R&B estadounidense. 
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