
“Todo lo negocié directamente con Carlos 
Salinas, muchas veces en presencia de 

Rosario Robles; con Diego Fernández de 
Cevallos, con Ramón Martín Huerta, con 

Eduardo Medina-Mora, el actual procurador 
general de la República, en aquel entonces 

director del Cisen, a quien conocí en la 
oficina de Ramón Martín Huerta, así como 

con el general (Rafael) Macedo de la 
Concha, entonces procurador general 

de la República. Todo ellos intervinieron, 
formaron parte, realizaron alguna tarea 

en especial (en la difusión de los videos), 
pero concretamente negocié con Carlos 

Salinas y Diego Fernández”

Carlos Ahumada
Fragmento de su libro Derecho de Réplica

Policias se dirigen al desalojo de opositores a la 
mina en San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.

Imagen / Oaxaca Libre

Desalojo contra opositores a mina
en San José del Progreso, Oaxaca  

• El bloqueo llevaba un mes y medio y era en contra la instalación de 16 minas
 que empresas trasnacionales pretenderían instalar en el Valle de Ocotlán.

• Participaron 1500 policías, 40 unidades móviles y un helicóptero.
Como a las 7:30 de la mañana del día de ayer, fue desalojado por un gran número de 
policías  estatales  y  federales el  plantón que pobladores del  municipio  de Ocotlán 
mantenían a un kilometro del proyecto minero de San José del Progreso, municipio de 
Ocotlán,  en  Oaxaca.  A esa hora  de la  mañana,  quienes resguardaban el  plantón 
ubicaron la presencia de 3 patrullas a las que los pobladores iban a pedirles que se 
retiraran cuando dio inicio el operativo de desalojo. Según las últimas informaciones 
habría alrededor de 25 detenidos, mientras que el movimiento de resistencia se ha 
replegado a a la población de Magdalena Ocotlán.

El conflicto inició desde el año de 2007, cuando fue otorgada una concesión por 20 años 
a la compañía minera Cuzcatlán, que forma parte del consorcio transnacional canadiense 
Fortuna Silver Mines, para la explotación de un yacimiento del que se pretenden extraer 
12 millones de onzas de oro y plata, según detalla la  acción urgente que por estos 
hechos ha actualizado la  Limeddh en Oaxaca.  Los vecinos tanto  de san José del 
Progreso, como de Magdalena Ocotlán, ante la inacción de las autoridades por sus 
denuncias  de  contaminación  ambiental  y  daño  de  los  ríos  y  mantos  freáticos  con 
mercurio, A31, sulfato de cobre, cianuro y arsénico, decidieron proceder a un bloqueo 
pacífico de la mina el 17 de marzo de este año, para lo cual contaron con la presencia de 
un notario público que dio fe de las condiciones en que se desarrollo el acto.  

Cabe recordar que la minería a cielo abierto implica el desgajamiento del territorio para 
formar  grandes  montones  de  tierra  que  normalmente  son  bañadas  con  plomo  y 
arsénico, minerales que adhieren a sí el oro y la plata, dejando los sitios devastados, la 
tierra inutilizable, así como grandes albercas con agua contaminada con arsénico que 
generan un grave riesgo de contaminación de los mantos freáticos.

Hallan muertos a jóvenes 
de Morelos desaparecidos
• Estaban en una barranca en Guerrero.

En un clima de preocupación por los levantones 
en Morelos, fueron hallados los cadáveres de los 
jóvenes  desaparecidos  presuntamente  por  un 
comandante.  A nivel  local  se  dieron  llamados 
para que la PGJE decline investigar el caso.  

Denuncia el Cereal 
capitalismo de compadres
• Llama a evitar abusos por influenza.

Al presentar su  12º informe sobre la situación 
laboral del país, el Centro de Acción y Reflexión 
Laboral  denunció la  "impunidad"  patronal  del 
país y afirmó que las jornadas de la emergencia 
sanitaria  deben se deben pagar completas.  
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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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Hoy tenemos alerta anaranjada en el marco de un país en el que las autoridades federales, 
sugieren a los actores sociales que les hagan caso (como el Secretario del Trabajo, Javier 
Lozano) los derechos humanos se ven en peligro no sólo por la vocación violatoria del gobierno 

federal, sino además porque la impunidad provoca casos como el de los jóvenes desaparecidos en Morelos. Juntas, separadas, coordinadas, las 
autoridades del país permiten la normalización de la violencia al abdicar de su papel de mediador social, como demuestra el caso de Ocotlán, Oaxaca. 

Influenza
● Reflexionan   sobre mayor 

morbilidad por influenza en 
mujeres en reciente crisis.

● Incide Social difunde datos 
sobre camas y médicos
por habitante.

Movilización social
● Comunicado   de la CIDHM exige 

fin de impunidad en Morelos 
a partir de caso de jóvenes 
desaparecidos.

● Denuncian   intervención de 
correo electrónico de Serapaz 

● Denuncian   casos de desaparecidas 
embarazadas cuyos hijos no
han sido hallados.

Internacional
● Investigación   sobre 

responsables de 
memorandos sobre tortura 
evita juzgar a responsables.

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 Declaración Americana 
de Derechos Humanos y 19º de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos1825: Antonio Salieri, 
compositor italiano.

Para hacernos llegar sus comentarios, 
suscripciones o sugerencias favor de escribir 

a analisis@centroprodh.org.mx

Cimac Noticias
Urge invertir en salud y ciencia
para enfrentar emergencias

Centro Independiente de Noticias
Desalojo violento, uso excesivo de la fuerza 
pública, veinte detenciones arbitrarias,  
agresiones físicas y psicológicas en Oaxaca  

Rebelión
Augusto Boal, defensor del teatro participativo  

Desde Abajo / Hidalgo
Gobierno busca frenar movilizaciones 
obreras, escudado en la influenza

Oaxaca Libre
Condenan uso de represión y violencia 
institucional a comunidades en resistencia   

ALAI
El debate sobre desarrollo en tiempos de crisis  

Revolucionemos Oaxaca 
Santo Domingo Ixcatlán: un año 
de injusticia e impunidad en la Mixteca  

APIA virtual
Corte desecha petición de investigar 
abusos contra mineros

El Universal
Salinas negoció con Fox mis videos

por libertad de Raúl: Ahumada

La Jornada
Calderón se va contra China y Argentina  

Reforma
18% se redujo la denuncia de delitos

en el DF en el segundo bimestre

Proceso
Influenza se extiende a 23 países, reporta OMS  

Milenio
Admite EU que disminuyó
 la violencia en la frontera 

Crónica 
Confirma la CDHDF abusos contra 
internas del penal de Santa Martha

El Diario / Cd. Juárez
Decide hoy EU ayuda

 antinarco para México

El Porvenir / Monterrey
Denuncia ONU centro

judío de detención y tortura

El 7 de mayo es el 127º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan 238 días para finalizar el año.

1429: Juana de Arco es herida durante
la campaña que llevaría a la liberación de Orleans.

1664:  Luis XIV inaugura el Palacio de Versalles.
1824: Beethoven estrena la 9ª sinfonía.

1937: La Legión Cóndor nazi, equipada con 
biplanos Heinkel He 51, arriba a España para 

ayudar a las fuerzas de Francisco Franco.

 Nacen
427 a. C.: Platón, filósofo y poeta de Atenas.

1711: David Hume, filósofo británico.
1892: Josip Broz Tito, militar, presidente de Yugoslavia

Mueren
1825: Antonio Salieri, compositor italiano.

1998: Allan McLeod Cormack, científico sudafricano
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1) Tras 3 años encarcelada, ordenan liberar a tzotzil a la que le violaron sus derechos  
Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó ayer a la indígena tzotzil Sebastiana Gómez Gómez y ordenó
su inmediata libertad en razón de que el Estado mexicano no cumplió con su obligación de designarle un defensor e intérprete que
hablara la lengua de la acusada y a que pasó casi 3 años en prisión sin que le fuera dictada sentencia.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/07/index.php?section=politica&article=017n2pol 
Notas relacionadas:
Indígenas chiapanecos aseguran estar en prisión por pertenecer al EZLN La familia Benhumea acude a tribunales internacionales con la esperanza de 

justicia

2) Graves cargos contra policías ministeriales en Morelos  
Fragmento: Durante las últimas semanas se han presentado varios casos graves en donde elementos de la Policía Ministerial de
Morelos se han visto involucrados directamente en homicidios y desapariciones de jóvenes, sin que hasta la fecha hayan sido detenidos
y sujetos a proceso para determinar su sanción jurídica y legal, provocando que aumente la sensación de inseguridad ante la impunidad
y falta de justicias con la que actúan estos elementos policíacos.
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/05/07/graves-cargos-contra-policias-ministeriales-en-morelos/ 
Notas relacionadas:
Falta enjuiciar a Gobernadores de Chihuahua por feminicidio
Matan a otra mujer; suman 29 este año

Acción Urgente del Cedoz sobre presos del ejido     Bachajón  

3) Organizaciones condenan desalojo a Campesinos en mina de San José del progreso  
Fragmento: Condenamos enérgicamente las agresiones que están sufrieron los campesinos de San José del Progreso por parte de la
policía estatal  y por grupos paramilitares afines al  gobierno del estado y hacemos un llamado a las organizaciones sociales para
reorganizarse e iniciar una jornada de acciones a nivel nacional y estatal” así lo dio a conocer en conferencia de prensa Omar Esparza
Zarate, representante de la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste.
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/05/07/organizaciones-condenan-desalojo-a-campesinos-en-mina-de-san-jose-del-progreso/ 
Notas relacionadas:
Desalojo violento, uso excesivo de la fuerza pública, veinte detenciones 
arbitrarias, agresiones físicas y psicológicas en     Oaxaca  

Colectivo oaxaqueño por la defensa de los territorios

4) Elogian que México militarice frontera  
Fragmento: La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, reconoció ayer que la decisión del presidente de México, Felipe
Calderón, de enviar contingentes del Ejército mexicano a la frontera con Estados Unidos ha tenido un “gran impacto” en la reducción
sustancial de la violencia de los cárteles de la droga. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167872.html 
Notas relacionadas:
Se duplicó en 8 años presencia militar en la SSP

5) Delega la PGJE caso de un perredista levantado  
Fragmento: La Procuraduría General de Justicia del estado turnó al fiscal para delitos graves en la región Costa Grande, Pedro Loyo, el
caso del ex dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática en el municipio de Petatlán, Álvaro Rosas, quien fue levantado
el 29 de abril cuando cenaba con su familia. El procurador Eduardo Murueta Urrutia rechazó este miércoles que se haya retrasado
intencionalmente la búsqueda de Rosas. "Se inició 15 minutos después del hecho", dijo.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/07/index.php?section=estados&article=038n6est 
Notas relacionadas:
Menonitas apelan a Congreso local 

1) Elvira Arellano, de la deportación a la candidatura  
Fragmento: Con el firme compromiso de trabajar a favor de las mujeres, en particular de aquellas que durante su trayecto a Estados
Unidos sufren violaciones y abusos, este fin de semana en Tijuana, Baja California, Elvira Arellano arrancó su campaña como candidata
a diputada Federal en el Distrito Sexto por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09050602-Elvira-Arellano-de.37612.0.html 
Notas relacionadas:
Población hispana y negra: más desempleo y discriminación
Cae banda que prostituía a inmigrantes

Prioriza EU procesos contra patrones de indocumentados
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2) Inflación anual se coloca en 6.17% en abril  
Fragmento: El Banco de México reportó que durante abril la inflación subió un 0.35%, mientras que a tasa anual se ubicó en 6.17 por
ciento. Esta cifra corresponde a una variación ligeramente menor a la esperada por analistas, quienes esperaban un alza del 0.37% en
el índice general de precios al consumidor, según el promedio y la mediana de un sondeo de Reuters entre 20 especialistas.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/05/07/inflacion-se-coloca-617 
Notas relacionadas:
Economía de AL se debilitará aún más: S&P Inversionistas de la BMV operan con cautela

3) Con reforma a ley del Seguro Social se evitará evasión fiscal de las outsourcing  
Fragmento: Aprueba el Congreso las modificaciones; unos 4 millones de trabajadores, los beneficiados. Las firmas omitían inscripción a
IMSS e Infonavit, entre otras prestaciones laborales.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/07/index.php?section=sociedad&article=043n1soc 
Notas relacionadas:
Protesta sindicato del Colpos tras 80 días de huelga en la institución Paramédicos de Aguascalientes piden aumento

1) Cae 80% la venta de cerdo en el país  
Fragmento: De entre las víctimas que ha dejado la epidemia de influenza tipo A, probablemente al sector porcícola le tomará más
tiempo recuperarse
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32937.html 
Notas relacionadas:
Sagarpa anuncia plan de estímulo para industria porcina

2) Aguas negras amenazan a 3 mil familias  
Fragmento: A partir de esta semana el ayuntamiento aceleró los trabajos de saneamiento de lo que se denomina el río viejo, con lo que
se garantiza que no habrá anegaciones en la parte baja de la cuenca por tercer año consecutivo.?
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8571436 
Notas relacionadas:
Inmobiliaria opera pozo ilegal, acusan Rechazan la oferta de $200 mil por hectárea para nueva refinería 

1) Mujeres de Sonora clausuran Comisión Estatal de DH  
Fragmento: Por no cumplir con su obligación de defender los derechos humanos de las ciudadanas de la entidad, Ciudadanas por el
Derecho a Decidir de las Mujeres clausuraron simbólicamente hoy las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Sonora (CEDH). 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09050506-Mujeres-de-Sonora-c.37617.0.html 
Notas relacionadas:
Rechaza aborto Congreso de Querétaro
Procesan en Guanajuato a 130 mujeres por abortar 

Académicos y periodistas piden reflejar papel social de la mujer en la lengua

2) Urge invertir en salud y ciencia para enfrentar emergencias  
Fragmento: México necesita incrementar la inversión federal en salud y ciencia, para garantizar el derecho universal a la salud de la
población  y  contar  con  alimentos,  medicamentos  y  laboratorios  farmacéuticos  nacionales  que  respondan  de  mejor  manera  ante
contingencias como la epidemia de influenza A H1N1, estableció Verónica Montes de Oca, académica del Instituto de Investigaciones
Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09050505-Urge-invertir-en-sa.37615.0.html 
Notas relacionadas:
Urge Congreso a mayor investigación en salud 
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1) México está en el lugar 140 entre 173 en la última clasificación mundial respecto a la situación de la  
libertad de expresión
Fragmento: Ahora México ha desbancado a Colombia en la clasificación de países del continente donde está más amenazada la
seguridad de los medios. Realmente no se ha aclarado ninguno de los asesinatos, o desapariciones, de periodistas, ocurridos desde el
año 2000. La presencia de los carteles no es la única causa de dicha situación.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

op=modload&name=News&file=article&sid=12417&mode=thread&order=0&thold=0 
Notas relacionadas:
Periodistas olvidados
En un año fueron ultimados 60 periodistas

Edil,   tranquilo   tras asesinato de periodista  

1) Empiezan preparativos para Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia  
Fragmento: El 2 de octubre de 2009, empezará, en Nueva Zelanda, la "Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia". La Marcha
ocurrirá durante 90 días, pasará por más de 90 países y 100 ciudades, en los cinco continentes y finalizará el 2 de enero de 2010, en la
cordillera de Los Andes, Argentina. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38551 
Notas relacionadas:
Don Erwin Kräutler condena decisión de la Justicia sobre caso Dorothy Stang 

2) Organizaciones apuntan efectos negativos del TLC  
Fragmento: Investigaciones de organizaciones sociales señalan efectos negativos del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia
y la Unión Europea. Los resultados de los estudios realizados por la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (Recalca) y
por la Red UE-CAN, serán presentados mañana (7), en Bogotá, paralelamente a la III Rueda de Negociaciones en Bruselas. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38543 
Notas relacionadas:
Entrevista a Sigfrido Reyes, miembro de la Comisión Política de FMLN Brasil analiza nueva propuesta sobre Itaipú para presentar a Paraguay

3) EU mata a 100 civiles afganos  
Fragmento: Más de 100 civiles murieron por ataques aéreos estadounidenses en la provincia de Farah, en el suroeste de Afganistán,
informaron ayer varios diputados de la región. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/61503.html 
Notas relacionadas:
Obama, satisfecho con el compromiso de Pakistán y Afganistán para combatir 
el   extremismo  

Shimon Peres rechaza por   escandaloso   el informe de la ONU sobre la ofensiva   
en Gaza

1) Augusto Boal, defensor del teatro participativo  
Fragmento: La primera palabra que me saltó a la mente cuando conocí a Augusto Boal es que él era… elástico. Flexible, dúctil, fluido,
abierto al mundo; pero a la vez con algo casi infinitamente resistente, no de esos elásticos que cuando se estiran se rompen.
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/05/07/augusto-boal-defensor-del-teatro-participativo/ 
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	Hoy tenemos alerta anaranjada en el marco de un país en el que las autoridades federales, sugieren a los actores sociales que les hagan caso (como el Secretario del Trabajo, Javier Lozano) los derechos humanos se ven en peligro no sólo por la vocación violatoria del gobierno federal, sino además porque la impunidad provoca casos como el de los jóvenes desaparecidos en Morelos. Juntas, separadas, coordinadas, las autoridades del país permiten la normalización de la violencia al abdicar de su papel de mediador social, como demuestra el caso de Ocotlán, Oaxaca. 
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