
“Si el Estado actúa de modo que
 la violación quede impune y no se 
restablezca en cuanto sea posible 

a la víctima la plenitud de sus derechos, 
puede afirmarse que ha incumplido 

el deber de garantizar su libre y pleno 
ejercicio a las personas sujetas 

a su jurisdicción. Lo mismo es válido 
cuando tolere que los particulares 

–individual o grupalmente– actúen libre 
o impunemente en menoscabo 

de los derechos humanos reconocidos 
en la Convención Interamericana

de Derechos Humanos”.

Catalina Botero

Relatora de libertad de expresión de la CIDH 
durante la presentación de su informe anual. 

Sedena consigna ante justicia militar
a 12 soldados por desaparición forzada

• En comunicado oficial no responde a denuncias de que los militares 
consignados operarían un centro clandestino de detención y tortura.

• Los cuerpos de los desaparecidos fueron velados ayer por sus familiares.
En un caso más sobre abusos militares en contra de civiles en el contexto de los operativos 
en contra del crimen organizado que han caracterizado al actual gobierno federal, este fin 
de semana la Sedena informó de la consignación de 12 militares ante un juzgado militar 
por la desaparición forzada de tres personas en Nuevo Laredo Tamaulipas ocurrida el 17 de 
marzo de este año. Los nombres de las víctimas son Miguel Angel Gama Habif, Israel Ayala 
Ramírez y Aaron Rojas de la Fuente y su desaparición ya había sido consignada en este 

mismo espacio el 26 de marzo.

Previamente, el 24 de abril, la Sedena había emitido un comunicado de prensa en el que 
anunciaba el inicio de las indagatorias dentro de la averiguación previa militar GN/LAREDO/
02/2009. Sin embargo para que se diera esta acción de la justicia militar,  Dulce María 
López Duarte  y  otros familiares de los desaparecidos tuvieron que realizar  un intenso 
activismo  que  incluyó  manifestaciones  públicas y  denuncias  ante  la  prensa  local y 
nacional. Dentro de la información revelada por los familiares de las víctimas destacaba la 
existencia de un centro de detención clandestino en Nuevo Laredo, así como que militares 
utilizaban el auto que traía su esposo al ser detenido por los militares. Cabe destacar que la 
Sedena  no  ha  mencionado  nada  sobre  estas  denuncias  y  nuevamente  ha  procedido 
atrayendo la investigación al fuero militar a a pesar de la existencia de victimas civiles.

Finalmente los cuerpos fueron localizados en una fecha que no queda muy clara, pero que 
todo parece indicar que fue a raíz de la indagatoria militar. Los cuerpos fueron entregados a 
los familiares y pudieron ser sepultados. Los cuerpos habrían sido hallados en en una fosa 
clandestina en terrenos del municipio de Vallecillo, Nuevo León, según  informan medios 
locales. Por otra parte también se denunció la tortura de 25 policías de Tijuana por militares,y 
nuevas presiones contra Javier Torres Cruz en Guerrero.

Emite CNDH recomendación contra Semar e INM
• Reconoce que personal de las dependencias abusó de más de 200 migrantes en Oaxaca.

La CNDH emitió su recomendación 29/2009 contra la Semar y el INM por los abusos 
que cometió personal de estas dependencias durante dos operativos para detener a 
inmigrantes los días 29 de febrero y 31 de marzo de 2008. Según notas de prensa, el 
INM habría respondido a la CNDH que "no visualizó ningún hecho de violencia o 
agresión hacia las personas indocumentadas". La Semar por su parte castigó a dos 
tenientes. Cabe señalar que la recomendación es expedida a más de un año de los 
hechos y a la hora del cierre de esta recopilación diaria, aún no podía consultarse en 
la web de la CNDH.  

Número 209
Nueva época

Lun 11/may/09

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.

http://www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/168002.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/200905102259-denuncian-abusos-marina-del-instituto.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/05/11/index.php?section=politica&article=018n2pol
http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/05/temor-por-la-seguridad-de-javier-torres.html
http://cinoticias.com/2009/05/10/torturados-40-dias-25-policias-de-tijuana/
http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=120519
http://www.metronoticias.com.mx/id.pl?id=20677&relax=ASESINATOS&mensub=HOME&pub=Nuevo Laredo,Tam
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/26/index.php?section=estados&article=034n1est
http://www.metronoticias.com.mx/id.pl?id=18354&relax=DENUNCIA&mensub=HOME&pub=Nuevo Laredo,Tam
http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=111732
http://www.sedena.gob.mx/pdf/comunicados/2009/com240409tamps.pdf
http://www.sedena.gob.mx/pdf/comunicados/2009/com080509nl.pdf
http://sididh.wordpress.com/2009/03/26/jueves-26-de-marzo-de-2009/
http://sididh.wordpress.com/2009/03/26/jueves-26-de-marzo-de-2009/


El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque la creciente militarización que se impone en el país 
tiene más rostros de los que quisiera reconocer el gobierno federal. Mientras después de una intensa 
movilización de familiares de víctimas de desaparición forzada en Nuevo Laredo, se logra el hallazgo de 

los cuerpos pero sin resolver los señalamientos de fondo sobre centros de detención clandestinos. Por otra parte la Semar también se involucra en la represión ilegal a  
migrantes. Resulta muy claro que estos casos han salido a la luz por la persistencia de civiles y no por los mecanismos de investigación oficiales.

Movilización social
● Testimonios   sobre la

represión en Ocotlán;
liberan a otros 5 detenidos.

Derechos humanos
● Consideran   insustancial

la reforma constitucional
en materia de DH.

● Denuncian   torturas por 
militares a 25 policías de 
Tijuana para inculparlos.

Influenza
● Denuncian   que manejo de 

crisis favorece militarización.

Internacional
● Corte IDH condena a 

Honduras por asesinato
de mujer ambientalista.

● Relatora de libertad 
de expresión considera 
acción estatal insuficiente 
para periodistas.

La recopilación diaria del Sistema de Información Diaria 
en Derechos Humanos es una publicación electrónica 
diaria editada por el Área de Comunicación y Análisis 
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Cimac Noticias
En Atenco nos avasallaron, no nos 
derrotaron: América del Valle

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

Rebelión
Abogado de familia de Martin Luther King 
aporta a la causa española un exhaustivo 
informe para reforzar la querella
Juristas de EU señalan a Bush por tortura  

Zapateando
Defensores del ambiente en La Gloria: 
Historia de una persecución judicial

Centro Independiente de Noticias
La seguridad nacional falló

Oaxaca Libre
Cabildo de Cuernavaca: guerra
a los pobres, paz a los turistas 

Revolucionemos Oaxaca 
Madres sí, pero con derechos

APIA virtual
Temor por la seguridad de Javier Torres Cruz, sus 
familiares y habitantes de La Morena, Guerrero.  

El Universal
Mujeres de Atenco, a la espera de justicia

La Jornada
Indígenas cucapá interpondrán

amparo por veto para pescar

Reforma
Lanza Azteca TV digital... ¿pirata?

Proceso
La CNDH investiga el castigo

publicitario a Proceso

Milenio
Aumenta la cifra de mujeres

que buscan llegar a EU

Crónica 
España ofrece a Iberoamérica celebrar 

juntos el bicentenario de independencia

Cuarto Poder / Chiapas
Aclararán dudas con el EZLN

AM / León
Atacan a Secretario de Seguridad

El Diario / Cd. Juárez
Muere primer enfermo de influenza en Juárez  

El 11 de mayo es el 131º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   234 días   para finalizar el año.  

868: en China, Wang Jie imprime el primer libro
 de la historia: el Sutra del diamante.
1960: en EE. UU. sale al mercado 
la primera píldora anticonceptiva.

1960: agentes del servicio secreto israelí (Mosad) 
capturan al genocida nazi Adolf Eichmann oculto

en las afueras de Buenos Aires.

 Nacen
1720: Barón de Münchhausen, militar alemán.

1904: Salvador Dalí, pintor español.
1941: Eric Burdon, músico británico 

Mueren
1946: Pedro Henríquez Ureña, escritor dominicano.

1980: Fernando Soto Mantequilla, actor mexicano.
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1) Mujeres de Atenco, a la espera de justicia  
Fragmento: Las mujeres mexicanas no andan de revoltosas; deberían estar en su casa haciendo tortillas”, le gritó un policía a Claudia
Hernández cuando intentó violarla. Claudia, estudiante universitaria, fue detenida junto con ocho personas la mañana del 4 de mayo de
2006 en una casa en San Salvador Atenco, estado de México. En es entonces ella tenía 22 años. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/168001.html 
Notas relacionadas:
En Atenco nos avasallaron, no nos derrotaron: América del Valle     

2) Carta de una integrante de CODEP relatando las agresiones a su esposo y otros manifestantes  
Fragmento: Soy la esposa del compañero Agustín Ríos Cruz y denuncio las violaciones a los derechos humanos que ejecutaron en
contra de mi esposo las fuerzas policiacas, durante el desalojo de la mina laTrinidad el 6 de mayo del presente año.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/05/10/represion-en-oclotan-oaxaca-carta-de-una-integrante-de-codep-relatando-las-agresiones-a-su-esposo-

y-otros-manifestantes/ 
Notas relacionadas:
Temor por la seguridad de Javier Torres Cruz, sus familiares y habitantes de La Morena, Guerrero.

3) Manifestacion frente a la Suprema Corte de Justicia exigiendo la presentacion de l@s desaparecid@s  
politic@s
Fragmento: Con un cubreboca gigante donde se leía la leyenda «La impunidad también se contagia» se realizó la manifestación
mensual de la organización H.I.J.O.S México frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para demandar la presentación
con vida de los desaparecidos políticos por el Estado mexicano.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/05/10/ciudad-de-mexico-manifestacion-frente-a-la-suprema-corte-de-justicia-exigiendo-la-presentacion-de-

ls-desaparecids-politics/ 
Notas relacionadas:
Campaña contra la represión política y la tortura     sexual  Aclararán dudas con el EZLN 

4) Sesionarán hoy aquí funcionarios federales de seguridad  
Fragmento: Diversos funcionarios federales realizarán hoy en esta frontera una sesión del sistema nacional de seguridad pública. De
acuerdo con datos extraoficiales, el encuentro estará encabezado por el secretario ejecutivo de dicho sistema, Jorge Tello Peón, y por el
procurador general de la república, Eduardo Medina Mora.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=a04e6829f2a5d4f23da128a70d2a161d 
Notas relacionadas:
Implementarán Juicio Oral en dos regiones más
PGR ingresa a Observatorio de Justicia 
Proponen 550 mdd para el Plan Mérida 

Emiten recomendación a la Semar 
Consignan a 12 militares por 3 desapariciones

5) Inminente: Más detenciones  
Fragmento: La célula de policías ministeriales que delató ante sus captores el ex comandante de la Policía Judicial Ramón Velázquez
en un video publicado por ZETA  en abril de 2006, está comenzando a caer. Algunos de los agentes han sido asesinados, otros, como
Roa y  Villegas,  detenidos  en  Mexicali  con  un  importante  cargamento  de  cocaína  que,  presumen las  autoridades  investigadoras,
pertenecía al cártel de Sinaloa para el cual todavía 'laboraban bajo las órdenes de Gustavo Inzunza 'El Macho Prieto'.
Fuente: ZETA / http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Reportajez-2-Detenidos.htm 
Notas relacionadas:
Investigará PGR balacera
Atacan procuradurías en Guanajuato

Ataca mafia en 4 ciudades
Caen 11 zetas durante el enfrentamiento en Guayabal

1) Abusos de militares y personal del INM, en operativo contra migrantes en Oaxaca: CNDH  
Fragmento: A un fotógrafo lo amagaron con acusarlo de ser pollero, documenta.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/11/index.php?section=politica&article=018n2pol 
Notas relacionadas:
La Iglesia (católica) condena exclusión de paisanos Revisan que migrantes no porten el virus AH1N1
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2) Contra la criminalización de los pobres en Cuernavaca Campaña nacional e internacional   
Fragmento: En estos tiempos de guerra de muy diferentes características en todo el territorio nacional, promovida a diario por todas las
instancias de gobierno y sus aliados, está surgiendo una nueva táctica oficial: desde hace mucho tiempo hemos ido presenciando el
proceso  incontenible  de  criminalización  del  activismo  social,  con  su  pico  más  alto  y  con  un  grado  increíble  de  inhumanidad  y
miserabilidad en la impune condena a los presos de Atenco en La Palma, recordando el próximo 3 de mayo el salvaje operativo oficial
con asesinatos, violaciones y cárcel.
Fuente: Oaxaca Libre / http://redmorelos.googlegroups.com/attach/a4cd72bf4e040ce5/BANDO-CARTA+CAMPA%C3%91A+CABILDO.doc?part=4 
Notas relacionadas:
Pobreza impide llegar a las aulas Enfrenta la economía mexicana una crisis histórica

3) SHCP anunciará el lunes otro plan anticrisis  
Fragmento: Autoridades financieras así como representantes de la banca comercial y de desarrollo pondrá en marcha este lunes el
programa de apoyo y financiamiento para la recuperación los sectores más afectados por el virus de la influenza humana.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/05/10/shcp-anunciara-lunes-plan-apoyo-reactivacion-economica 
Notas relacionadas:
Ajustes en la BMV

1) Defensores del ambiente en La Gloria: Historia de una persecución judicial  
Fragmento: La pandemia de influenza provocada por el virus A (H1N1), clasificada hasta el momento por la Organización Mundial de la
Salud  como  de  nivel  5,  llevó  a  la  luz  pública  nacional  e  internacional  a  La  Gloria,  Perote,  una  comunidad  olvidada  del  mundo,
especialmente de los gobiernos estatales y nacionales, y hoy atendida con cafés y conchas regalados por cierta empresa y mantas del
gobierno que reciben a los “turistas”.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/05/10/defensores-del-ambiente-en-la-gloria-historia-de-una-persecucion-judicial/ 
Notas relacionadas:
Disfruta La Gloria de efímera fama y de tregua ante la pobreza: Para el paciente 
cero y su familia: 10 mil pesos y un viaje al     mar  

Se agudiza la crisis en el sector porcícola michoacano
Virus evidencia mal manejo de desechos

2) Forestales no ven lo duro, sino lo tupido  
Fragmento: "Cada vez son más los productos (refiriéndose a la madera) que están entrando de otras partes del mundo a precios muy
bajos, lo...
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/209413.forestales-no-ven-lo-duro-sino-lo-tupido.html 
Notas relacionadas:
Dejan sin luz a una localidad indígena Pedirán a la Conagua suspender los cortes

3) Proyectan 2 plantas de energía alternativa  
Fragmento: El cultivo y desarrollo de bioenergéticos se ha convertido en una prioridad en la entidad, por lo que se proyectó construir
dos plantas procesadoras de biocombustible que estarán ubicadas en Cintalapa de Figueroa y Puerto Chiapas.
Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/proyectan_2_plantas_de_energia_alternativa/596424 
Notas relacionadas:
Indígenas cucapá interpondrán amparo por veto para pescar El Llano pide mil pesos por metro cuadrado y trabajo en Pemex 

1) Guanajuato: mayoría panista canceló derechos SyR de las mujeres  
Fragmento: Con 23 votos del Partido Acción Nacional (PAN), dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido del
Trabajo (PT), fue aprobada hoy la reforma a la Constitución del estado de Guanajuato que criminaliza la interrupción legal del embarazo
(ILE), aún en casos de violación a niñas, bajo el argumento de proteger la vida desde la concepción, como ha sucedido ya en otras once
entidades. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09050814-Guanajuato-mayoria.37650.0.html 
Notas relacionadas:
Ombudsman de Sonora cometió violencia institucional contra mujeres
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2) Arrestan policías a profesor gay por 'ataque a las vías de comunicación'  
Fragmento: 'Ataque a las vías de comunicación' es el delito que se le imputa al profesor Agustín Estrada Negrete, del Centro de
Atención Múltiple (CAM) número 33 y 34, 'Roberto Solís Quiroga', y a su abogado Jaime López Vela, activista de la organización Agenda
LGBT, tras ser detenidos ayer frente al Palacio de Gobierno del Estado de México.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2861 
Notas relacionadas:
Invisibles y discriminadas Transexuales agilizarán los trámites para documentos

3) El DF, la entidad más castigada con recursos federales para salud  
Fragmento: Colima, Veracruz y Jalisco, las que más aportaciones reciben, indica un estudio. Se ubica en el último lugar de la tabla de
distribución por habitante del FASS: Vidal Llerenas. Existen criterios políticos en entrega, advierte. Este año se repartirán $48 mil 617
millones.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/11/index.php?section=capital&article=037n1cap 
Notas relacionadas:
Amenaza influenza a las comunidades pobres de Chiapas OMS: crecerá el número de personas con dolor crónico

1) Encarcela Bellizia a corresponsal de Tabasco HOY  
Fragmento: Como un acto más de prepotencia del aspirante del PRI al quinto distrito, Nicolás Bellizia Aboaf, el día de ayer agredió y
mandó encarcelar al corresponsal de Tabasco HOY, Daniel Reyes Dionisio, mientras el aspirante priísta efectuaba un recorrido por el
mercado municipal de Frontera, Centla, lugar en el que fue increpado por los ciudadanos a quienes acudió para pedirles el voto, pues en
lugar de recibir muestras de apoyo, el candidatos “cosechó” protestas e inconformidades, muchas de las cuales datan de su gestión
como presidente municipal.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

op=modload&name=News&file=article&sid=12447&mode=thread&order=0&thold=0 
Notas relacionadas:
Hieren a reportero de un mensuario tras exhibir malos manejos de 
funcionarios municipales

Denuncian hostigamiento político contra José Damián Reséndiz Saucedo, 
militante de     Radiokupa  

2) La CNDH investiga el castigo publicitario a Proceso  
Fragmento: Por considerar que los gobiernos federales del PAN no han sido equitativos con Proceso en el reparto de la publicidad
oficial destinada a medios impresos nacionales, este semanario interpuso, el 27 de abril pasado, una queja ante la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH). El organismo que preside José Luis Soberanes inició ya una investigación del hecho denunciado.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=68661 
Notas relacionadas:
Góngora: es legal cobrar nuevas tarifas a todo usuario del espacio radioeléctrico

1) CoIDH condena a Honduras por asesinato de ambientalista  
Fragmento: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado de Honduras por violar el derecho a la vida, a
la integridad personal y a la libertad de asociación de blanca Jeannette Kawas Fenández, ambientalista asesinada el 6 de febrero de
1995.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09050809-CoIDH-condena-a-Hon.37644.0.html 
Notas relacionadas:
Hijos de desaparecidos de la Patagonia rechazan traslado de causas

2) Propuestas contra la pobreza y la exclusión  
Fragmento: Apostar  por  la  renta  básica,  promover  políticas  activas  de empleo,  tener  un salario  mínimo de 800 euros,  apoyar  a
emprendedores con desventaja  social… son  algunas  de las  ideas que se han escuchado estos días en el  Encuentro  Estatal  de
Personas en Situación de Pobreza, en Ciudad Real.
Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=765 
Notas relacionadas:
Aprueban informe sobre derogatoria de decretos lesivos para la Amazonía Ministros latinoamericanos acuerdan poner en marcha el Banco del Sur
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1) Cubanos desarrollan videojuego usando software libre, llamado NovaTux  
Fragmento: Dicho producto fue creado usando únicamente herramientas de software libre: GIMP y Blender, que mostraron que es
posible  crear  ese  tipo  de  software  con  calidad  y  sin  necesitar  herramientas  comerciales  como 3D Studio  Max,  que  son  las  que
normalmente se usan en ese tipo de productos. El pasado 26 de marzo, el equipo cubano FreeViUX presentó, en el Festival Nacional
del Videojuego en el Palacio Central del Computador, el primer videojuego hecho en Blender en ese país: NovaTux. Dicho producto fue
creado usando únicamente herramientas de software libre: GIMP y Blender, que mostraron que es posible crear ese tipo de software con
calidad y sin necesitar herramientas comerciales como 3D Studio Max, que son las que normalmente se usan en ese tipo de productos.
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=85151 
Notas relacionadas:
Mezcólatras unen esfuerzos 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque la creciente militarización que se impone en el país tiene más rostros de los que quisiera reconocer el gobierno federal. Mientras después de una intensa movilización de familiares de víctimas de desaparición forzada en Nuevo Laredo, se logra el hallazgo de los cuerpos pero sin resolver los señalamientos de fondo sobre centros de detención clandestinos. Por otra parte la Semar también se involucra en la represión ilegal a migrantes. Resulta muy claro que estos casos han salido a la luz por la persistencia de civiles y no por los mecanismos de investigación oficiales.
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