
“Cada vez más nuestros gobiernos 
entienden la necesidad de pensar 

regionalmente conforme confrontamos 
algunos de nuestros mayores 
desafíos de política pública”

John Dimitri Negroponte
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Autoridades obstaculizan el acceso 
a la justicia en el caso Atenco

En conferencia de prensa Women’s Link Worldwide, y el Centro Prodh 
afirmaron que con su respuesta a la Audiencia Nacional de España, las 
autoridades mexicanas pretenden encubrir a funcionarios responsables

En conferencias de prensa paralelas llevadas a cabo ayer en España y México ambas 
organizaciones  señalaron  diversas  irregularidades  del  caso  Atenco  y  resaltaron  el 
hecho de que Autoridades mexicanas pretenden “ocultar la responsabilidad de algunos 
de los acusados, entre ellos Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense, y Eduardo 
Medina Mora, procurador general de la República, quien al momento de los hechos era 
titular  de  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  Federal”,  como señaló  el  Mtro.  Luis 
Arriaga, director del Centro Prodh. 

Cabe resaltar que la organización Women’s Link Worldwide, representa a la española 
Cristina Valls, quien fue una de las extranjeras torturadas y expulsadas de manera 
irregular posteriormente al violento operativo con el que se ocupó San Salvador Atenco 
por fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno los días 3 y 4 de mayo de 
2006. En el contexto de la demanda presentada por Cristina ante la Audiencia Nacional 
de España (ANE),  el  magistrado Fernando Grande-Marlaska solicitó  información al 
gobierno  mexicano  y,  a  juicio  de  las  ONG  la  respuesta  pretende  “ocultar  la 
responsabilidad de quienes ahora ocupan altos cargos del gobierno”. La respuesta del 
gobierno mexicano a la ANE se dio en durante la visita de Felipe Calderón a España, 
cuando se realizaron diversas protestas contra Calderón por encubrir a torturadores y 
obstaculizar el acceso a la justicia. 

En otro orden de ideas, el día de hoy será presentado ante la CIDH el informe de los 
abogados de la familia de Rosendo Radilla. En ambos casos el Estado mexicano es 
juzgado por instancias internacionales en relación a casos de represión política.

Constitucional la Ley 
del ISSSTE: SCJN

• Avalan en lo general el nuevo 
sistema de pensiones 

Con 8  votos  a  favor  y  2  en  contra  la  SCJN 
determinó que la nueva Ley del ISSSTE no afecta 
de  manera  retroactiva  los  derechos  de  los 
trabajadores en activo, por lo que la avaló en lo 
general a pesar de los publicitados señalamientos 
de ayer por parte del ministro Presidente Ortiz 
Mayagoitia. Mientras el PAN y el PRI apoyaron el 
planteamiento  de  la  Corte,  los  sindicatos 
involucrados afirmaron que la decisión no es una 
derrota, pues los lleva a mantener su demanda de 
que la ley sea abrogada. 

Mafia de Miami 
presente en 4 estados
• Según informes de la PGR sus 
ganancias son de 80 mdd al año

Con presencia en 5 ciudades de 4 estados de la 
República, la mafia de Miami ha consolidado una 
red de tráfico de personas que cobra entre 10 y 
15 mil dólares por trasladar cubanos hasta Miami 
a través de cuatro rutas de las que tiene control. 
Uno  de  los  principales  elementos  que  han 
colocado a México como elemento central de la 
migración  cubana  es  la  política  llamada  “pies 
secos,  pies  mojados”  que  discrimina  entre  los 
cubanos  que  capturados  en  mar  y  los  que 
alcanzan a llegar a territorio de EU .

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.

Número 19
Nueva época

Mie 18/jun/08



El día de hoy tenemos alerta azul porque resultan evidentes las diversas maniobras de los grupos 
de poder para confundir a los mecanismos internacionales de impartición de justicia, así como a la 
opinión pública. Dichas estrategias quedan de manifiesto tanto en la entrega de información a la 

Autoridad Nacional de España por parte del gobierno mexicano, como en el caso de la validación de la Ley del ISSSTE por parte de la SCJN. Mientras tanto 
Felipe Calderón pretende que la sociedad asuma como suya una batalla en la que ya le ha tocado asumir los costos en materia de derechos humanos.

Movilización social
● Afirman sindicatos que la 

validación de la ley del 
ISSSTE por la SCJN 
no es una derrota.

● Confrontan grupos 
prooficiales a zapatistas 
intentando sembrar árboles 
en reserva autónoma 

Seguridad pública
● Entra en vigor la nueva 

reforma al sistema 
de justicia, al ser 
publicada por el ejecutivo. 

● Afirma Castresana que la 
Reforma Pebal fracasará 
si se impone la visión del 
entorno de Calderón. 

Libertad de expresión
● Prohíbe el IFE llamar 

“presidente legítimo” 
 a AMLO. 

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
Caso Atenco: una burla, respuesta 
del Gobierno mexicano a juez español

Es urgente se publique reglamento de 
Ley de Trata de Personas

Centro de Medios Libres
18 de junio: Transmisión de Radio 
por Chiapas

14 de junio: La batalla que derrotó 
a los granaderos.

Rebelión
La Via Campesina llama a la movilización 
en contra del G8 en Hokkaido (Japón)
¡El G8 tiene que solucionar 
la crisis que han creado!

Desde Abajo / Hidalgo
Exigen obispos se vaya 
la PFP de Zimapán

APIA virtual
Detonadores nucleares en Taiwan, 
estallidos en Washington

SEGUNDA DENUNCIA DE HECHOS 
FALSOS.

El Universal
Mafia de Miami, en 4 estados

La Jornada
"Constitucional", que el ISSSTE 

cambie pensiones

Reforma
Entrega Suiza a México dinero de Salinas  

Proceso
La lucha contra el narco 

no es sólo del gobierno: Calderón

Milenio
Diputados: al Ejército, 
todo el dinero posible

Crónica 
México estrena hoy 

sistema de justicia penal

Noroeste / Sinaloa
Admite diputado del PRI ser cuñado del´JT´

Criterios
Nuevo atentado en contra de la Dir. Est. de Inv.  

El Sur de Acapulco
No hay quejas de campesinos de Petatlán 
contra Rogaciano Alba, dice la Codehum 

El 18 de junio es el 170º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   196 días   para finalizar el año.  

1815: Batalla de Waterloo. 
1927. Se exhibe en NY el primer reportaje 

cinematográfico sonoro: la recepción 
en Washington de Charles Lindbergh, luego 
de su vuelo, sin escalas, sobre el Atlántico. 
1967: Jimi Hendrix quemó su guitarra en el 

escenario en el Monterey Pop Festival. 

Nacen:

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

sociólogo y filósofo alemán. 
1942: Paul McCartney, de The Beatles. 

Mueren:

1963: Pedro Armendáriz, actor mexicano. 
2007: Vilma Espín, política cubana 

y mujer de Raúl Castro
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