
“No necesitamos muros en la frontera sur
 de Estados Unidos; si construir muros 

tuviera sentido, ¿Por qué no levantamos
 uno en la frontera con Canadá? ¿O en las 

costas del Pacífico y el Atlántico? 
La respuesta es simple: los muros

 no tienen sentido, los puentes son mejores. 
Necesitamos tender puentes hacia México, 

Canadá, Asia y África”.

Antonio Villaraigosa

Alcalde de Los Ángeles,
de ascendencia mexicana 

Medios locales de Sinaloa
collage de La Jornada

Lunes 14 de julio / Teatro / 8:00 PM

El hilo invisible
de Yoshigiro Maeshiro

Teatro La Capilla 
Madrid # 13, Coyoacán

reservaciones al 3095 4077

Obama se acerca a la raza; la reforma 
migratoria “prioridad absoluta”, ofrece

• La declaración durante el Consejo Nacional de la Raza; Villaraigosa lo promovió
• Emite CNDH recomendación contra INM por devolución irregular de un menor a EU
Este fin de semana se llevó a cabo la Conferencia Anual del Consejo Nacional de
La Raza, un organismo civil que agrupa a cerca de 300 organizaciones latinas de base 
en 41 Estados de los EU. El  evento agrupa a los más importantes líderes de las 
comunidades  de  origen  latinoamericano  en  la  Unión  Americana.  Durante  la 
inauguración de la misma el Alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa llamó a votar 
por Barack Obama, criticando el muro fronterizo con México y evocando las luchas por 
los derechos civiles de Rosa Parks y Martín Luther King, quien este año cumplió 40 
años de haber sido asesinado.

Durante su  participación el virtual candidato demócrata a la presidencia de los EU, 
afirmó que es necesario fortalecer la relación con México e impulsar  su economía. 
también  declaró  que  la  reforma  migratoria  sería  una  “prioridad  absoluta”  de  su 
gobierno, misma que sería presentada durante su primer año de gobierno. También 
rechazó las crecientes deportaciones y  reconoció la importancia del voto hispano al 
advertir  categórico: “No se confundan: La comunidad latina tiene en sus manos la 
elección presidencial”. 

Mientras tanto, en México, la CNDH emitió una recomendación al INM por el caso de 
un joven de 16 años que había sido deportado a México por los EU al manifestar ser 
de nacionalidad mexicana. Ya en México, el INM estableció que su nacionalidad era 
Guatemalteca, por lo cual lo entregó de regreso a la autoridad de EU sin llenar ningún 
tipo de documentación.

ONG de Tamaulipas 
denuncian abusos militares

• Militares catean con “ordenes” 
en papel membretado de Sedena

Tras la emisión de 8 recomendaciones por 
parte  de  la  CNDH  contra  la  Sedena  el 
viernes  pasado,  el  Comité  de  DH  de 
Tamaulipas, denunció a la revista Proceso 

3 casos de abusos militares en el contexto 
de  los  operativos  contra  el  crimen 
organizado. Se trata de allanamientos con 
“ordenes”  en  papel  membretado  de 
Sedena  y  detenciones  arbitrarias.  En 
cuanto  a  las  8  recomendaciones 
presentadas  por  la  CNDH,  la  Sedena 
anunció que las aceptaba.   

Juez español rechaza 
investigar caso Crisitina Valls
• Women's Link Worldwide anuncia 

que impugnará la decisión
El día de hoy se dio a conocer en medios 
nacionales y españoles la negativa del juez 
español Fernando Grande-Marlaska  para 
admitir a trámite la querella presentada por 
la  española  Cristina  Valls  por  violación y 
tortura  en  el  contexto  del  operativo 
policiaco en San Salvador Atenco, los días 
3 y 4 de mayo de 2006. La organización 
Women's  Link  Worldwide  anunció  que 
impugnará hoy mismo la decisión del juez, 
toda vez que el caso no ha sido juzgado 
por autoridades mexicanas.  

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 mientras en el ámbito nacional la violencia del 
crimen organizado se extrema, especialmente en Sinaloa, y la violencia institucional ejercida por el 
Ejército genera afirmaciones en el sentido de que se  atenderán las recomendaciones de la 

CNDH; en el ámbito internacional también hay signos contrapuestos. Las declaraciones de Barack Obama al afirmar que la reforma migratoria será una 
prioridad en su gobierno, contrastan con la decisión de un juez español de no abrir una investigación por el caso Cristina Valls. 

Movilización social
● Rechaza   juez español abrir 

indagatoria por abusos 
contra española en Atenco.

● Pocos avances en las 
excavaciones de Atoyac; 
acusan simulación de 
autoridades

Seguridad pública
● Sicarios asesinan a policía

y toman rehenes en centro 
comercial de Mazatlán; 
Logran huir al final.  

Organismos DH
● Acusa la CDHDF que 

el GDF no da igual curso a 
todas sus recomendaciones; 
incumplidas dos relacionadas 
con reclusorios

Internacional 
● CPI pide arresto del 

presidente de Sudán por 
crimenes de lesa humanidad.

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
Comunidad amuzga evitó que AFI 
desmantelara su radio comunitaria

Centro de Medios Libres
Guelaguetza popular por Oaxaca

Rebelión
Obama retoca la historia
de la política exterior de EE.UU.

Centro Independiente de Noticias
Simulación del gobierno, la búsqueda de restos 
de desaparecidos en los 70,     acusan      

Oaxaca Libre
Protestan vecinos de colonias cercanas 
al predio de la colonia reforma

Desde Abajo / Hidalgo
Se solidarizan ambientalistas de Tula 
contra confinamiento en Zimapán

Revolucionemos Oaxaca 
La batalla contra el charrismo del SNTE es 
esencial para transformar a fondo la educación  

Zapateando
Comunidad mexicana resiste el cierre de 
Radio Ñomndaa

El Universal
Obama ofrece reforma migratoria

La Jornada
En una semana, 124 asesinatos del crimen organizado  

Reforma
Pide CPI arresto de Presidente sudanés

Proceso
Recibe Aristegui el premio María Moors Cabot  

Milenio
95% de presos son adictos: Ssa

Crónica 
Emite la CNDH recomendación al INM

 por anomalías en deportación

Cambio de Michoacán
La CEDH en compás de espera

 en torno al caso de Uruapilla

Noroeste / Sinaloa
Culpan a policías por caos en plaza 

durante toma de rehenes en Mazatlán     

El Sur de Acapulco
Sólo han encontrado ropas y envases en las 

excavaciones del ex cuartel de Atoyac: Afadem   

El 14 de julio es el 196º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   170 días   para finalizar el año.  

1789 – Toma popular de la prisión de la Bastilla, 
símbolo de la opresión monárquica en Francia. 
Con este hecho inicia la Revolución Francesa.
1824 – El segundo congreso mexicano decreta 

la libertad de todos lso esclavos
1969 – La “Guerra del Futbol”, desatada por un 

partido entre Honduras y El Salvador
1982  - Argentina firma su rendición ante Gran 

bretaña por la Guerra de las Malvinas.

Nacen

1892: Gustav Klimt, pintor austriaco.
1918: Ingmar Bergman, cineasta sueco.

Mueren
1850: José Mª Luis Mora, ilustre liberal 

mexicano, fallece durante una misión diplomática.
1881: Billy The kid,

mítico bandolero estadounidense.
1944: Antoine de Saint Exupéry, escritor

y aviador francés, miembro de la resistencia.
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