
“Al Ejército se le está saliendo de las manos 
la situación por estar afectando a civiles 

que nada tienen que ver con la 
delincuencia y que son amenazados”

Diputado local priísta Ricardo Espinoza Leyva

Presidente de la Comisión de DH 
del Congreso del Estado de Chihuahua

Denuncia hológrafa de pobladores de 
montes azules por hostigamientos militares.
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Periodistas en peligro

En relación con la muerte de 3 civiles en Casa Colorada, Chihuahua

Se respondio a una agresión: Sedena
• El comunicado oficial fue distribuido de manera reservada

En relación a los hechos del domingo 8 de junio en Casa Colorada, Chihuahua donde fallecieron 
3 civiles y 2 soldados, además de que 7 reporteros fueron sometidos por haber presenciado los 
hechos, la SEDENA afirmó en un comunicado de distribución reservada que sus elementos 
respondieron  a  una  agresión  por  parte  del  conductor  del  auto  Mercury.  Según  la  versión 
difundida por el periódico el Diario de Chihuahua, el comunicado afirma que “aproximadamente 
a las 19 horas del día 18 de junio (sic), elementos del Octavo Regimiento Mecanizado fueron 
embestidos por un vehículo marca Ford, modelo Mercury, color negro, sin placas de circulación, 
cuyo conductor hizo caso omiso de detener la marcha”.

Por  su  parte  el  presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  los  Derechos  Humanos,  José  Luis 
Armendáriz, declaró que hubo un exceso de fuerza por parte de los militares destacados en el 
retén ubicado en Casa Colorada, situada en el municipio de Cuauhtémoc, en donde resultaron 
muertos tres civiles. También señaló que en este caso los organismos de los derechos humanos 
se enfrentan a una serie de aspectos constitucionales, que no permiten emitir sanciones directas 
a los militares, toda vez que existe el llamado fuero militar. Destacó además que a la fecha en la 
entidad,  van  60  quejas  en  contra  de  militares  y  elementos  de  las  policías  federales, 
principalmente por allanamiento de morada.

Cabe señalar  que el  manejo de comunicación por parte de la  SEDENA volvió a presentar 
hermetismo y opacidad, toda vez que esta información recién fue distribuida hoy, a tres días de 
los  hechos.  Por  otra  parte  el  comunicado  citado  por  los  medios  de  comunicación  no  es 
consultable en la página web de la SEDENA hasta el envío de este monitoreo..

Cámara baja de EU aprueba nueva versión de IM
• Contempla mil 100 mdd para México y agrega condiciones de DH

El día de ayer la cámara de representantes de los EU aprobó una nueva versión de la Iniciativa Mérida 
que contempla un presupuesto que autoriza el gasto de aproximadamente mil 100 millones para 
México en el periodo 2008-2010. Los fondos para México contemplan 780 millones dedicados a la 
lucha antinarcóticos, incluyendo nueva tecnología y helicópteros, más otros 330 millones para financiar 
programas para mejorar el imperio de la ley y el sistema judicial mexicano.  Una novedad es que 
destina 73 millones de dólares al combate del tráfico de armas y recomienda asignar agentes 
especiales en la frontera. Ésta sólo es una etapa del proceso para la aprobación final de este proyecto 
antinarcóticos, falta aún la negociación con los senadores.

Si  bien  se  ha  considerado  que  esta  modificación  es  un  triunfo  para  los  promotores  de  la 
Iniciativa,  lo  cierto  es  que  es  en  la  Cámara  baja  donde  el  proyecto  había  tenido  menos 
problemas desde el principio y la cantidad es menor a la pactada originalmente. Por otra parte 
incluso en esta cámara donde originalmente no había condicionamientos,  se han aprobado 
pequeñas salvaguardas de DH como el hecho de que ante violaciones graves de DH por parte 
de  personal  involucrado  habría  una  revisión  por  parte  de  los  estadounidenses.  Aunque el 
proyecto no acogió las condiciones impuestas por la Cámara de Senadores,  si  mantuvo la 
necesidad de que el Departamento de Estado certifique que los fondos que en esta materia se 
entregaran al  gobierno mexicano,  no  se vean involucrados en  incidentes  relacionados con 
violaciones a los derechos humanos.   

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 amarilla porque de nueva cuenta y ante un hecho en el que murieron 
tres  civiles,  la  Sedena  muestra  un  hermetismo  y  una  opacidad  que  resultan  especialmente 
preocupantes por la reacción del Estado mexicano ante los condicionamientos de DH realizados por 

legisladores estadounidenses en el marco de la Iniciativa Mérida. En cuanto a este instrumento de cooperación hubo un replanteamiento de la propuesta que ha 
pretendido ser difundido como un logro de sus impulsores, aunque en realidad la cantidad de recursos se haya reducido y no sea una aprobación definitiva.

Movilización social
● Denuncia el Frayba y 

maderas del pueblo 
hostigamiento militar en 
Montes azules.

● Integran diputados del PRD
 y organizaciones sociales 
frente pro derechos humanos

● Acto de protesta en Madrid 
contra la impunidad en 
Atenco por parte de Cristina 
Valls y Women's link. 

Seguridad pública
● Afirma diputado que sus 

hermanos detenidos en 
Sinaloa con droga se dedican 
a sembrar maíz.

● Toman sicarios como rehenes 
a tres niñas. Una muere en los 
hechos y otra resulta herida.

● “Al Ejército se le está saliendo 
de las manos” el operativo 
Chihuahua: diputado local 
priísta, presidente comisión DH.

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
México, sin estadísticas sobre 
embarazadas con VIH/SIDA

Indymedia México
Debido a importantes fallas de seguridad 
en el sistema de manejo de contenidos, 
el sitio Indymedia México permanecerá 
fuera de línea hasta nuevo aviso.

Rebelión
El EZLN denuncia la incursión militar 
de 200 soldados en sus municipios

Red Voltaire
¡Es hora de cambiar la política alimentaria!

ALAI
Los peligros del Google como 
único filtro de la realidad

Desde Abajo
Alerta en Zimapán por presencia 
de fuerzas armadas

Revolucionemos Oaxaca 
Crecen los daños en Oaxaca por 
intensas lluvias: una menor muerta

APIA virtual
Hugo Chávez: ¿Por qué es el ‘malo de la película’?  

El Universal
Piden evacuar playas de Guerrero

La Jornada
Reyes Heroles: sí negocia 

Pemex con la española CLH

Reforma
Buscan renuncia de titular del Cisen

Proceso
Aprueba Cámara de Representantes cláusulas 

menos duras para la Iniciativa Mérida

Milenio
Reculan en EU: el plan Mérida, sin condiciones  

Crónica 
El gobierno cambia estrategia en la 
defensa de iniciativas sobre Pemex

Reuters
Policía México dañó pesquisa asesinato 

periodista: Comisión DDHH

Noticias Oaxaca
Damnificados, 15,000; 3 muertos.

El Sur de Acapulco
Denuncia Suástegui lentitud en el juicio 

por la “retención” de un empleado de la CFE

El 11 de junio es el 163º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   203 días   para finalizar el año.  

1594: Felipe II prohíbe encarcelar a los 
indígenas en la Nueva España. 

1848: Se reinstala el gobierno Nacional en la Capital de la 
República al concluir la invasión de EU.

1863: Juárez se establece en San Luis Potosí.
1987: Margaret Thatcher inicia su tercer 

mandato en el Reino Unido. 

 Nacen:

1864: Richard Strauss, compositor y director de 
orquesta alemán. 

1884: León Felipe, poeta español. 
Mueren:

323 a. C.: Alejandro Magno, rey de Macedonia. 
1979: John Wayne, actor estadounidense. 

2001: Es ejecutado Timothy McVeigh, por la explosión de 
un edificio federal en Oklahoma en 1995
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