
“Si las fuerzas armadas violentan las zonas 
francas,  se  cierra  el  espacio  de  libre 
movimiento  que  debe  existir  en  tiempos
 de tregua y de paz; se cierra el espacio de 
lucha  civil  y  pacífica  propuesto  por  los 
pueblos  zapatistas;  se  muestra  la 
intransigencia contra pueblos que construyen 
un  proyecto  integral  en  materia  de  libre 
determinación indígena; se muestra, pues, el 
rostro de un gobierno impuesto que reprime 
y  despoja  con  escandalosa  impunidad”.

Capise

Informe Sedena: Vientos de Guerra

El Sur de Acapulco

Ciclo de películas

A 50 años de la Nueva Ola Francesa
Más de 30 películas de este movimiento

 fílmico que marco toda una época
Cineteca Nacional

Cartelera del ciclo

Emitirá hoy la CNDH recomendaciones
 a Sedena por abusos militares vs civiles

• Se trata de 8 recomendaciones relacionadas con operativos antinarco
• Por separado anunció atracción en caso de tortura a bombera en Michoacán
La  CNDH  adelantó a  diversos  medios de  comunicación que  el  día  de  hoy  en 
conferencia de prensa hará públicas 8 recomendaciones dirigidas a la Sedena por 
casos  de  abusos  militares  contra  civiles  por  parte  de  miembros  del  Ejército 
comisionados  a  operativos  de  lucha  contra  el  crimen  organizado.  Las 
recomendaciones  abordan  violaciones  a  DH  como  tortura,  detención  arbitraria, 
ejercicio  indebido  de  la  función  pública,  atentados  a  la  propiedad,  violaciones  al 
derecho a la legalidad y seguridad jurídica, uso excesivo de la fuerza pública y de las 
armas de fuego, violación al derecho a la vida y a la integridad y seguridad personal. 
Los abusos documentados por la CNDH ocurrieron en los estados de Tamaulipas, 
Michoacán, Sonora y Sinaloa. 

Cabe  señalar  que  el  Ombudsman  José  Luis  Soberanes  se  ha  visto  envuelto en 
polémicas con expertos y organismos civiles, pues en diversos foros ha abogado en 
favor del mantenimiento del fuero militar, que implica que los militares que cometan 
este tipo de atropellos sean juzgados por tribunales militares. 

Uno de los aspectos más preocupantes de los hechos documentados por la CNDH, es 
que hacen evidente que los militares consideran que, por la naturaleza de su encargo 
no están obligados a respetar ni las garantías individuales ni los DH de las personas, 
independientemente de su situación legal, hecho psumamente preocupante, dado su 
papel preponderante en la estrategia gubernamental en curso

En información aparte, la CNDH  informó que ejerció su facultad de atracción en el 
caso  de  tortura  denunciado  por  una  mujer  bombera  en  Michoacán  durante  su 
adiestramiento. En días anteriores la CNDH había anunciado su involucramiento en el 
escándalo del adiestramiento en tortura a la policía de León.

Desaparece GDF 
operativos Unipol

• Acusan a policías de hostigar
a opositores a la línea 12 del metro

Si bien desde el pasado 21 de junio dejó 
de funcionar  en los hechos el operativo 
Unipol,  su  desaparición será  gradual, 
pues  el  GDF  no  quiere  realizar  una 
publicación en gaceta oficial al respecto.

Por otra parte vecinos de Tláhuac que se 
oponen  a  la  línea  12  del  metro 
denunciaron hostigamiento de policías a 
algunas menores de edad.   

Impide comunidad cierre 
de emisora por AFI
• Radio Ñomndaa es una radio 

comunitaria amuzga de Guerrero
Unos 30 efectivos de la AFI llegaron al poblado 
de Xochistlahuaca,  Gro.  con la  consigna de 
desmantelar  a  la  radio comunitaria.  Sin 
embargo,  la  oposición de  cerca  de  300 
habitantes frustró el operativo. No es el primer 
hostigamiento contra el proyecto. El Centro de 
DH Tlachinollan consideró el hecho parte de la 
criminalización a los pueblos indígenas en la 
lucha por sus derechos .  

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 anaranjada porque las recomendaciones que emitirá hoy la CNDH hacen ver que 
la participación de fuerzas militares en labores que debieran de ser dirigidas por una policía civil profesional es un 
despropósito que conduce ineludiblemente a violaciones a DH. Es responsabilidad del Estado ofrecer una 

Seguridad Pública eficaz que no ponga a la ciudadanía ante la falsa disyuntiva de Seguridad o respeto a los DH. Por otra parte la resistencia de la comunidad amuzga de 
Xochistlahuaca ante el intento de la AFI de clausurar su radio es un hecho al mismo tiempo preocupante, por la agresión, y esperanzador por el valor civil de los indígenas.

Movilización social

● Tlachinollan considera que
el intento de cerrar Radio 
Ñomndaa, es una muestra
de cómo el gobierno criminaliza
 a pueblos indígenas

● Congreso de Baja California 
Norte, difiere votación para 
penalizar el aborto incluso
en casos de violación. 

● Detienen y liberan en Guadalajara 
a activista ambiental; lo acusan 
de portación de droga.

Ambientales 

● Afirma Segob que fue exitoso

el simulacro el simulacro de 
accidente en Laguna Verde.

● Intensas lluvias en todo el país; 
29 muertos y 32 mil afectados 
según CONAGUA. 

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
Difieren en BC votación de reforma
para criminalizar aborto por violación

Centro de Medios Libres
La AFI intentó desmantelar
Radio Ñomndaa

Rebelión
El ejército colombiano usó emblemas
de la Cruz Roja para engañar
a los guerrilleros de las FARC
que custodiaban a los rehenes

Radio Ñomndaa
Comunicado de Tlachinollan
por Radio Ñomndaa

Centro Independiente de Noticias
Transmision por internet 
de lo que pasa en Radio     Ñomndaa  

Oaxaca Libre 
Llaman a Boicot contra Chedrahui

Desde Abajo / Hidalgo
Desde Abajo, distinguido como corresponsal 
en México de Cuba Información  

El Universal
CNDH lanza dura crítica al Ejército

La Jornada
CNDH: violaciones graves de militares

Reforma
Tortura la Sedena.- CNDH

Proceso
Calderón: la reforma energética

cambiará el rostro de México

Milenio
Espera Ulises a la PGR para castigar a responsables  

Crónica 
Reincide la SSP: hostiga a jóvenes en Tláhuac…  

El Porvenir
DEA, Sedena y PFP comparten inteligencia para 

detener ingresos del narcotráfico  

Cuarto Poder/ Chiapas
Millones de dólares, representa zona 

minera en Chiapas

El Sur de Acapulco
Impiden 300 vecinos de Xochistlahuaca a policías 

federales desmantelar la radio Ñomndaá  

El 11 de julio es el 193º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   173 días   para finalizar el año.  

1977 – Muere el Obispo Carlos Ponce de León 
en Argentina. Muchos creen que fue asesinado 

por denunciar la represión de la dictadura.
1991: Último eclipse total de Sol del siglo XX 

que pudo ser visto en México y Centroamérica.
1995: Masacre de Srebrenica. Durante la guerra 

de Bosnia en esta fecha se asesinó a cerca
 de 8 mil hombres y niños bosnios

Hoy es el Día Mundial de la Población

Nacen

1903: José Agustín Ramírez Altamirano, 
compositor guererense de Por los caminos del Sur

1958: Hugo Sánchez, futbolista mexicano.

Mueren
1971: Pedro Rodríguez, piloto de carreras 
mexicano, ganador de Le Mans en 1968.
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