
"Zapatero a tu zapato, si los papás nos 
ayudan atendiendo en casa los temas que 
les competen --y no ven nuestras escuelas 
como guarderías de niños o roperos para 

dejar ahí a las criaturas a lo que cada 
maestro pueda hacer o no hacer--, vamos a 
poder trabajar mejor . Pero lo que sí quiero 
puntualizar es que, en materia laboral, en 
materia de contenidos y de programas, 
seremos celosos vigilantes del (Artículo) 

Tercero Constitucional"

Elba Esther Gordillo
Cuando algunos padres le pidieron 

suspender el puente del día del maestro
para recuperar clases perdidas

Trabajadores del Auditorio Nacional realizan 
labores de limpieza ante la reanudación de 

actividades con ciertas precauciones. Por su parte 
el Secretario de Salud hizo el anuncio de que se 
elevan a 45 los fallecimientos confirmados por la 

pandemia de influenza. 
Imagen / El Universal-Notimex

Piden ONG a EU no dar fondos a Ejército; 
comité de representantes incrementa apoyo
• En carta firmada por más de 70 organismos civiles, la sociedad civil mexicana pidió 

"no destinar fondos a las fuerzas armadas" mexicanas por incremento en abusos.
• Comité de asignaciones aumentó los fondos en 120 MDD.

Un grupo de más de 70 organismos civiles, así como algunas personas en lo particular, hicieron 
llegar a la Cámara de representantes de los EU una carta en la que expresan su preocupación por 
el  otorgamiento de fondos militares a  México que carecen de supervisión para que no sean 
utilizados en acciones que resulten violatorias de los derechos humanos. En este sentido los 
organismos civiles destacan que en los últimos 2 años las quejas contra militares en la CNDH se 
han sextuplicado, por lo que otorgar recursos militares incrementa el riesgo de violaciones a los DH.

De  la  misma forma destacan las  recientes  declaraciones  de  Janet  Napolitano,  Secretaria  de 
Seguridad Interior de los EU, quien en su reciente visita a México indicó que "el fortalecimiento de 
las instituciones civiles, y no la militarización, es la respuesta para combatir los niveles de violencia 
en la frontera Estados Unidos",  según indica la misiva. Cabe recordar que el  año pasado los 
organismos civiles enviaron una carta similar que solicitaba se contemplará el tema de DH en la 
Iniciativa Mérida. En esa ocasión los legisladores de EU aprobaron algunas  salvaguardas para 

evitar el uso de dichos fondos para violar los DH.

En esta ocasión, sin embargo, el escenario no parece halagador, pues el día de ayer, si bien aún no 
es una posición definitiva, el Comité de la Cámara de Representantes de los EU aprobó ayer la 

Iniciativa de ley de gastos militares suplementarios 2009 que contempla 470 millones de dólares 
(mdd) para México, mismos que serían utilizados en aviones, helicópteros y entrenamiento. Los 
recursos todavía tienen que ser aprobados por los plenos de la Cámara Baja y del Senado, pero en 
principio parece que existe un clima favorable a las posiciones del gobierno mexicano, ya que la 
cifra  mencionada representa  un aumento  de 120 mdd con relación al  presupuesto  solicitado 
originalmente por la Casa Blanca.

Formal prisión contra Martínez Moreno  
• La acción en respuesta a amparo a favor del inculpado por el homicidio de Brad Will.

El día de ayer en Oaxaca, el juez cuarto de lo penal, Luis Salvador Cordero Colmenares,  emitió un 
nuevo auto de formal prisión en contra de Juan Manuel Martínez Moreno, quien se encuentra ya en 
prisión inculpado por el asesinato del comunicador civil independiente Bradley Will. Martínez Moreno fue 
detenido el 16 de octubre en Oaxaca por personal de la PGR. Desde  septiembre del 2006 había 
trascendido en medios que la PGR estaba buscando al homicida de Brad Will en su entorno cercano. 
Sin embargo a finales de ese mes la CNDH se posicionó en el caso desestimando dichas versiones en 
una recomendación. El anuncio provocó reacciones por parte del movimiento civil oaxaqueño. Sus 
familiares y abogados ofrecieron una conferencia de prensa en la que lamentaron que el juez cometa 
otra vez "los mismos errores". Informaron que buscarán otro amparo.  
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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 azul  pues lamentablemente la nueva política estadounidense ante la 
violencia contra las drogas se está orientando a brindar un apoyo incondicional y acrítico al 
gobierno  de  México  a pesar  de  las  evidencias  de  que  se  están  violentando  de  manera 

estructural los derechos de la población al utilizar a militares en labores de seguridad pública. Si a esto le sumamos el nuevo auto de formal prisión 
contra Juan Manuel Martínez Moreno en Oaxaca, no parece haber demasiados motivos para sentirnos optimistas. 

Seguridad Pública
● Denuncia   el Frayba detención 

y tortura de un habitante
de Teopisca, Chiapas.

Movilización social
● Libres   bajo fianza 14 

detenidos ayer en Ocotlán.
● Acciones   de la Sección 22 en 

Oaxaca tras represión en San 
José del Pacífico, Ocotlán. 

● El día de hoy se define

la situación jurídica de
los 8 campesinos 
detenidos en Agua Azul.

● Ofrecen   conferencia de prensa 
padres de jóvenes detenidos 
en CCH.

Medios
● Relatora para libertad de 

expresión de la CIDH deplora 

asesinato de periodista. 

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
Sin medidas de higiene, docentes
no reanudarán clases: CNTE

Centro Independiente de Noticias
Actos intimidatorios y de extorsión en contra de 
comerciantes de la comunidad de     Petalcingo      

Rebelión
La crisis desnuda todas las falacias y 
miserias del libre mercado de Hayek

Desde Abajo / Hidalgo
Con H1N1: ¿Por qué más mujeres que hombres?  

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

ALAI
Martinelli y el giro a la derecha en Panamá  

Democracy Now¡ 
Encuesta: la mayoría de los estadounidenses 
apoya legalización de la marihuana  

Zapateando
Protesta en el DF contra la represión
en Ocotlán,     Oaxaca  

El Universal
México ya está en recesión, anuncia Carstens  

La Jornada
Prepararse ante posibles nuevos brotes de 

influenza, piden ex titulares de Salud  

Reforma
Cae en contradicciones agente 'ahorcado'  

Proceso
Fidel Herrera protege a Granjas

Carroll, acusan diputados

Milenio
Estados subejercen recursos

contra   narcomenudeo  

Crónica 
La violencia intrafamiliar aumentó 30%

en el DF durante 12 días de encierro

Cambio de Michoacán
Reporta SSM once nuevos casos de 

influenza humana en Michoacán

El Sur de Acapulco
Ratifica dirigenta de OPIM amenazas de 
muerte mediante mensajes por celular 

El 8 de mayo es el 128º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan 237 días para finalizar el año.

1753: Nace el libertador mexicano Miguel Hidalgo
y Costilla en la ciudad de Pénjamo, Guanajuato.
1886: John Stith Pemberton inventa la Coca Cola.

1945: La Alemania nazi firma la rendición incondicional.
1967: Muhammad Ali pierde el título de campeón 
mundial por negarse a prestar el servicio militar.

1970: Es editado el álbum "Let it be", de Los Beatles.

Hoy es día de la Cruz Roja
 y la Media Luna Roja Internacional

 Nacen
1899: Friedrich Hayek, filósofo austriaco,

 Premio Nobel de Economía en 1974.
1906: Roberto Rossellini, cineasta italiano.

Mueren
1794: Antoine Lavoisier, químico francés.
1880: Gustave Flaubert, novelista francés.

2000: Guadalupe "Pita" Amor, poetisa mexicana.
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1) Policías municipales, detienen y torturan a habitante de Teopisca, Chiapas  
Fragmento: El  Centro  de  Derechos  Humanos  tuvo  conocimiento  que  el  Sr.  Agustín  Gómez  Coronel,  habitante  del  municipio  de
Teopisca, Chiapas, fue torturado por integrantes de la Policía Municipal de ese municipio.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/05/08/policias-municipales-detienen-y-torturan-a-habitante-de-teopisca-chiapas/ 
Notas relacionadas:
Conferencia de prensa sobre detenidos de CCH     Azcapotzalco  
Amenazas   a alumnos del CCH Azcapotzalco  

Se teme que el Poder Judicial legitime las violaciones al debido proceso, de 
los tseltales de     Bachajón  

2) Actos intimidatorios y de extorsión en contra de comerciantes de la comunidad de Petalcingo  
Fragmento: La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH)… solicita su intervención urgente ante los actos intimidatorios y de
extorsión  en  contra  de  comerciantes  de  la  comunidad  de  Petalcingo  por  parte  de  presuntos  agentes  de  la  Agencia  Federal  de
Investigaciones (AFI).
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/05/08/actos-intimidatorios-y-de-extorsion-en-contra-de-comerciantes-de-la-comunidad-de-petalcingo/ 
Notas relacionadas:
Protesta en el DF contra la represión en Ocotlán,     Oaxaca  
Liberan bajo fianza a 14 manifestantes en Oaxaca

Exigen perredistas a PGJ de Guerrero hallar a militante desaparecido

3) México: organizaciones civiles mandan carta sobre la Iniciativa Mérida al Congreso de los EEUU  
Fragmento: El día 6 de mayo, cientos de organizaciones civiles de México mandaron una carta a los encargados del Senado de los
Estados Unidos instándoles a reconsiderar el financiamiento militar incluido en la Iniciativa Mérida. Este semana, el Congreso de los
EEUU está considerando aumentar el apoyo militar y policiacó a México en el marco de dicha Iniciativa.
Fuente: SIPAZ / http://sipaz.wordpress.com/2009/05/07/mexico-organizaciones-civiles-mandan-carta-sobre-la-iniciativa-merida-al-congreso-de-los-eeuu/ 
Notas relacionadas:
EU aumentará 8% los fondos para la frontera 
EU autoriza a México 120 mdd más para equipo

Confirman a nuevo ‘zar’ contra el narco

4) Se abre en California el debate sobre la legalización del uso de mariguana  
Fragmento: Schwarzenegger considera la medida para recaudar más impuestos.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/08/index.php?section=sociedad&article=049n2soc 
Notas relacionadas:
Se oponen diputados locales de PRI y PAN a Ley vs Narcomenudeo

5) Militares "sitian" oficinas de la policía de Saltillo; detienen a 5  
Fragmento: Durante un operativo en la sede de la Policía Preventiva de este municipio, en el que participaron un centenar de militares y
decenas de agentes federales, fueron detenidos cinco uniformados.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=68607 
Notas relacionadas:
Aplazan debate sobre presencia militar en calles
Nueva queja contra el Ejército en CEDH

Marinos mexicanos retornan tras ejercicio naval multinacional

1) Finalizan huelga administrativos del Colpos; continúa el paro de académicos  
Fragmento: Aceptan  trabajadores  aumento  de  6.75% a percepciones  y  pago  de  65% de  salarios  caídos.  Señalan  que  recibirán
prestaciones similares a las que obtienen los empleados de la UAM.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/08/index.php?section=sociedad&article=048n1soc 
Notas relacionadas:
Mineros de Monclova aceptan aumento de 8 por ciento en sus percepciones Replantear apoyos, o habrá más desempleo, dicen obreros y patrones

2) CCE pide replantear programas anticrisis  
Fragmento: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes, señaló que el sector privado prevé una caída
de entre 4.5 y 5% en el Producto Interno Bruto (PIB) para este año, lo que obliga a replantear los programas anticíclicos previstos.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/05/07/cce-pide-replantear-programas-anticrisis 
Notas relacionadas:
Cae 0.5% indicador de trayectoria económica en febrero: INEGI EU: Tasa de desempleo sube a su nivel más alto desde 1983
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1) Combaten 21 incendios activos  
Fragmento: Los incendios forestales no dan tregua a las autoridades de Quintana Roo. A la fecha reportan 21 siniestros activos que
afectan más de 15 mil hectáreas de vegetación en diversas regiones de la geografía estatal. Además, hay un acumulado de enero a
mayo  de  108 incendios  liquidados,  con  una  afectación  de  8  mil  926 hectáreas  de arbustos,  arbolado  adulto  y  pastizales.  (Silvia
Hernández)
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71700.html 
Notas relacionadas:
Tamaulipas combate tres fuegos forestales Mueren cinco comuneros al limpiar pozo

2) Sagarpa minimiza las pérdidas para el sector porcícola a causa de la epidemia  
Fragmento: Anuncia campañas internacionales por $45 millones para lavar la imagen de la carne. Algunos productores han asegurado
que el daño es superior a los $2 mil 500 millones.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/08/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Cofepris realizó visita sanitaria limitada a La Gloria, meses después del brote Floricultores tasan sus pérdidas en más de $660 millones, en ventas locales y 

al exterior

1) Guanajuato: pretende PAN criminalizar mañana (8 de mayo) la ILE  
Fragmento: El día de mañana podría ser aprobada por el Congreso estatal de Guanajuato la Iniciativa del Partido Acción Nacional
(PAN) que modificar el Artículo primero de la Constitución local para proteger la vida desde concepción, la cual criminaliza la interrupción
legal del embarazo (ILE), aún en caso de violación a niñas, con lo cual se viola el derecho a decidir sobre sus cuerpos de las mujeres
guanajuatenses, las criminaliza y las obliga a verse como meros instrumentos de reproducción. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09050708-Guanajuato-pretend.37631.0.html 
Notas relacionadas:
Alegan que violada nunca quiso abortar Querétaro: rechaza Congreso obligar a MP a respetar ILE

2) Aprueba Maine matrimonio gay  
Fragmento: 27 votos a favor, 13 en contra y una abstención en el Senado de Maine fueron suficientes para la aprobación de la ley que
modifica el Código Civil de ese estado y permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2856 
Notas relacionadas:
Entra en vigor matrimonio gay en Suecia
Hombres de Chihuahua consideran   justo   golpear a mujeres  

La policía detiene en mitin a profesor gay

1) Condena la CIDH muerte de periodista  
Fragmento: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió el asesinato del periodista Carlos Ortega Melo Samper,
reportero del diario Tiempo, de Durango, ultimado a balazos el domingo pasado, luego de haber denunciado amenazas del presidente
municipal de Santa María El Oro, Martín Silvestre Herrera. "El asesinato de un periodista es la forma más grave de censura", afirmó
Carolina Botero, quien dirige la relatoría para la libertad de expresión de la CIDH.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/08/index.php?section=estados&article=045n4est 
Notas relacionadas:
El IFE,   tibio   con Tv Azteca: sólo lo amonesta por no transmitir 2 mil espots en   
5 estados

Constitucional, pago de derechos por el uso de frecuencias del espectro 
radioeléctrico: SCJN
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1) Informe sobre tráfico de personas analiza el tema en 155 países  
Fragmento: La lucha contra el tráfico de personas progresó mundialmente. Es lo que constata el Informe Global sobre Tráfico de
Personas, divulgado en febrero de este año por la Oficina de Delitos y Drogas de las Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en
inglés). La investigación se realizó a partir de datos suministrados por 155 gobiernos en relación con las políticas que ellos mismos han
implementado contra el tráfico de seres humanos a nivel nacional. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38566 
Notas relacionadas:
Mujeres Indígenas de Guatemala definen agenda para Cumbre Continental Lugo y Lula no coinciden y posponen firma de acuerdos sobre Itaipú

2) Crisis humanitaria en Paquistán  
Fragmento: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió ayer de un agravamiento de la crisis humanitaria en la provincia
Frontera Noroeste de Paquistán, de donde huyeron de los combates hasta medio millón de personas. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/61516.html 
Notas relacionadas:
Kabul dice que hubo 147 muertos Gastos militares en Afganistán en 2010, mayores que en Irak

1) Suiza lava el honor de la última bruja quemada en la hoguera  
Fragmento: Catherine Repond, alias Catillon, fue ejecutada en 1731 tras ser condenada a muerte por brujería, pero se dice que confesó
bajo tortura y se trató de un asesinato judicial
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=4e29f235cd62d0b7dd915e7afeaa213c 
Notas relacionadas:
Distinguen a José Emilio Pacheco con el premio Reina Sofía

Selección editorial
Los desafíos de la libertad de expresión / Catalina Botero Marino / El Universal
Miguel Ángel Granados Chapa / Buena política, mala diplomacia / AM
Raúl Zibechi / La crisis nuestra de cada día / La Jornada
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