
“A veces los niños, no pueden vivir 
sin la droga, comienzan a depender 
del que se las distribuye, comienzan 
a deber por lo que consumen, por eso 

empiezan a vaciar el monedero 
de la mamá en la casa 

y luego a robar a los tíos 
y a los vecinos”

Felipe Calderón

Tratando de explicar la ola 
de violencia que aqueja al País
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Café Tacuba

Centro de Convenciones Tlanepantla
Enrique Fultón esquina Mario Colín

Transporte metro Rosario y Tacuba

Aprueban representantes de EU la IM
• Contempla “consultas” para garantizar que recursos no se usen para violar DH

• Faltaría aprobación por el Senado y posterior promulgación por Bush  
El día de ayer la Cámara de representantes de EU aprobó una nueva versión de la Iniciativa 
Mérida en la cual  los condicionamientos en materia de DH que generaron una gran 
polémica en México, fueron llevados al nivel de “consultas”, pero no fueron eliminados del 
todo del proyecto e incluso se hacen referencias explícitas a casos paradigmáticos de 
violaciones de DH como la ocupación de San Salvador Atenco o de Oaxaca en donde se 
documentaron abusos y ultrajes sexuales por parte de fuerzas de seguridad .

El proyecto contempla recursos por  3 millones para asistencia técnica en la creación de un 
registro  policiaco,  20  millones  de  dólares  para  lo  que  denomina  “construcción  de 
instituciones y apoyo a la sociedad civil” y 116.5 millones para “cooperación militar a militar” 
entre Estados Unidos y México. También establece que el Departamento de Estado debe 
trabajar con el gobierno de México, la OACNUDH y  ONG “para promover el respeto a los 
derechos humanos por la policía y las fuerzas militares mexicanas”.

Mientras tanto en el tema de los abusos militares continúan dándose nuevas denuncias. 
Por una parte la misma CNDH solicitó medidas cautelares por un lapso de 30 días en favor 
de  la  familia  Armendáriz  Guevara,  del  municipio  de  Ojinaga,  Chihuahua  por  abusos 
cometidos por militares el 7 de junio pasado. Por su parte el periodista Emilio Gutiérrez Soto 
de El  Diario solicitó  asilo  en EU por  acosos y amenazas por  parte del  ejército  por 
seguimiento a abusos militares en el contexto de los operativos

11 funcionarios del INM 
arraigados por caso cubanos 
• EU libera a 17 de 18 cubanos asegurados 

sin informar su calidad migratoria
El día de ayer autoridades federales realizaron 
un fuerte operativo de seguridad en el exterior 
de la Estación migratoria de Chetumal ante la 
posibilidad de que se realizará un operativo 
criminal  para  “rescatar”  a  Handy Cardentey 
Lemus,  brazo  operativo  de  un  grupo  de 
tratantes de personas.

Por otra parte las autoridades arraigaron a 11 
funcionarios  del  INM y a  2  choferes  por  sus 
presuntos  vinculos  con  el  “rescate”  de  33 
cubanos la  semana pasada.  Mientras  en EU 
autoridades migratorias liberaron a 17 de los 18 
cubanos que ratificaron en sus declaraciones que 
sortearon 2 retenes militares y 2 filtros migratorios 
en México. Aparentemente los cubanos lograrían 
asilo por la política “pies secos”. 

Nueva incursión policiaca 
en Chiapas: Frayba 

• 100 elementos ingresaron violentamente
 a la comunidad de Crustón

Según informan diversos medios alternativos el 
día de ayer se dio una incursión por parte de la 
policía  estatal  en  la  comunidad  de  Cruztón, 
Muncipio de Venustiano Carranza, en Chiapas. 
Según los reportes 70 policías y 30 civiles habrían 
ingresado de manera estruendosa y amenazante 
a la población empleando frases altisonantes.

Según el Frayba, ya en abril de este año se había 
denunciado  otra  incursión  en  la  comunidad. 
Entonces 500 personas pretendieron intimidar a 
la  población  y  hacer  efectivas  órdenes  de 
aprehensión contra pobladores  de Cruztón.  Si 
bien el motivo de la incursión es un problema de 
tenencia de la tierra, cabe señalar que en tiempos 
recientes  se  han  recrudecido  las  hostilidades 
contra zapatistas en la zona.

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 21
Nueva época
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El día de hoy tenemos  alerta azul porque persiste en distintos estados del país la 
perversa dinámica de la persecución a la migración indocumentada, aderezada por la 

corrupción de las distintas autoridades encaragadas de combatir el tráfico de personas. Por otra parte también llama a la reflexión el 
hecho de que se esté mencionando con cierta insistencia, especialmente por parte de medios públicos mexicanos, la inclusión del 
embajador mexicano Luis Alfonso de Alba en la lista corta de aspirantes a la OACNUDH que presentaría Ban Ki-moon.

Organismos DH
● 14 aniversario del CDH 

Tlachinollan en Guerrero.
● Extienden por 3 años más 

el mandato de Jorge 
Bustamante como relator 
de DH de migrantes de la ONU.

● Nuevo presidente del 
Consejo de DH de la ONU; 
es el embajador de Nigeria 
ante Naciones Unidas, 
Martin Uhomoibhi.

● Crecen rumores que ubican 
a Luis Alfonso de Alba como 
posible sucesor de Louis 
Arbour en la OACNUDH

Seguridad pública
● Trasciende que había más 

ataques planeados en 
Guadalajara.

● Periodista pide asilo en 
los EU por hostigamiento 
de militares producto de 
cobertura noticiosa.

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
● Celebra Centro de la Montaña   

Tlachinollan su 14 aniversario
● Decenas de mujeres evidencian   

públicamente a un agresor sexual

Centro de Medios Libres
Frayba: 70 policías de la Policía Estatal de Chiapas 
ingresan en comunidad indígena de Cruztón, 
de adherentes a La Otra Campaña

Rebelión
Calderón cede soberanía alimentaria

Desde Abajo / Hidalgo
● Alertan senadores del PRD que   

Zimapán podría ser un nuevo 
Atenco; exigen salida de PFP

● Homenajean a Granados Chapa,   
periodista ilustre

Revolucionemos Oaxaca 
● 14 de junio, errores y   

propuestas 
del movimiento social

● Lente de jóvenes oaxaquenos   
expone el olvido de la lengua 
mixteca

El Universal
El ‘secuestro’ de cubanos 
mete en líos a México y EU

La Jornada
La Cámara de Representantes 
asigna 400 mdd al plan Mérida

Reforma
Quitan candados a 340 mdd de Plan Mérida

Proceso
Sitian fuerzas federales la estación 

migratoria de Chetumal

Milenio
Identifican tres cuerpos exhumados en Oaxaca  

Crónica 
La Corte avala nuevas pensiones del ISSSTE  

El Diario / Cd. Juárez
Agobian inseguridad y violencia a escuelas  

Tabasco Hoy
Detienen a policías que escoltaban 

camión de migrantes

Notiver / Veracruz
Traían ilegales hasta 
credenciales del IFE!

El 20 de junio es el 172º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   194 días   para finalizar el año.  

1909: Fuerzas revolucionarias de los hermanos 
Flores Magón atacan la guarnición porfirista de 

Casas Grandes, Chihuahua. 
1971: Transmisión inicial de El Chavo del 8.
2003: Se anuncia la formación de Wikimedia 

Foundation. Wikimedia 

 Nacen

1968: Robert Rodriguez, 
director estadounidense. 

1928: Jean-Marie Le Pen,
 politico frances. 

Mueren:
1947: Bugsy Siegel, mafioso estadounidense. 

2007: Antonio Aguilar, cantante mexicano. 
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