
"El incremento de los agravios de las fuerzas 
del orden fue notable y se explica por los 

operativos en contra del narcotráfico, ya que 
fueron frecuentes los casos en que los 

periodistas fueron amedrentados con armas 
de fuego, sufrieron la destrucción de sus 

equipos y golpes, entre otros, para 
impedirles las coberturas de las noticias"

Periodismo bajo la violencia del narcotráfico

Informe CEPET 2008
 

Protesta en La Ventosa, Cerca de Juchitán, Oaxaca  
contra proyecto eólico inaugurado ayer por Calderón.

Imagen: La Jornada / Hiram Moreno
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Presentación
Iniciativa Adopta un niño muerto

Campaña civil de solidaridad por parte de 
ciudadanos y ciudadanas mexicanas de 

origen judío que busca interpelar a la  
conciencia sobre la atrocidad del reciente  

ataque contra Gaza.

  Casa-Refugio Citlaltépetl 
Citlaltépetl 25, entre Ámsterdam y 

Campeche. Col. Hipódromo Condesa
Más información

Góngora Pimentel se destapa para la 
CNDH; diversos actores se posicionan

• Organismos civiles analizan el proceso de sucesión nacional y capitalino en foro.
• Inicia CNDH investigación por desalojo de campesinos en veracruz.

El 2009 es un año relevante para el  Sistema Ombudsperson (el término Ombudsman 
implica necesariamente a un varón) en México. Por una parte en noviembre tomará 
posesión quien resulte designada o designado por el Senado de la República en la 
titularidad de la Presidencia de la CNDH. Por otro lado en octubre se dará posesión a 
quien se elija por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el caso de la titularidad 
de la CDHDF. Cabe resaltar el hecho de que ambos procesos se darán en medio de un 
clima fuertemente politizado e influido por los procesos electorales de este año. 

En este contexto han iniciado los movimientos de distintos actores para hacer públicas 
sus posiciones y tratar de influir en el proceso. Por una parte el día de ayer se inauguró 
un foro --que  continuará hoy--  en el cual se abordarán ambos casos por parte de 
organismos civiles y especialistas en el tema. En términos generales  resaltaron la 
necesidad de que exista transparencia en la sucesión y se eviten las imposiciones. 
FUNDAR recordó  que  mantiene  dos  litigios  en  curso  presentados  por  el  proceso 
anterior  en  donde  se  reeligió  a  José  Luis  Soberanes  y  otro  por  el  retraso  en  la 
designación  de  consejeros  de  la  CNDH.  Por  su  parte  la  AMDH  pidió que 
independientemente de la persona que sea electa, tenga sensibilidad ante los temas 
de género y los derechos sexuales y reproductivos.

Por otra parte la Jornada  publica hoy versiones en el sentido de que el Magistrado 
Genaro  Góngora  Pimentel  estaría  interesado  en  presidir  la  CNDH.  Sin  embargo, 
sondeará con prudencia el  terreno toda vez que ya tuvo un revés el  año pasado 
cuando intentó sin éxito presidir el IFE.

Finalmente  se  anunció que  la  CNDH  inició  investigaciones  relacionadas  con  la 
represión sufrida por un grupo de campesinos en Veracruz el martes pasado. 

Ejército mata en retén 
a supuesto narco

• 2 mil 69 quejas en CNDH vs Sedena en
18 años; 24 recomendaciones desde 1990.
La PGJE de Sinaloa confirmó la  muerte 

de  Lamberto  Verdugo,  a  raíz  de  las 
heridas  sufridas  cuando  militares 
dispararon en su contra el miércoles 21 
al no detenerse en un retén ubicado en la 
sindicatura  de  Costa  Rica,  cerca  de 
Culiacán,  Sinaloa.   Las  instancias 
oficiales justificaron su muerte, señalando 
que hubo fuego cruzado y que se trataba 
de un operador del Mayo Zambada.

Anuncia Obama cierre 
de Guantanamo

• También ordena cierre de cárceles 
clandestinas y cese de tortura.

"A  partir  de  hoy  puedo  garantizarles  que 
Estados Unidos no tortura", dijo ayer el nuevo 
presidente  de  los  EU,  Barack  Obama, 
después de firmar una orden ejecutiva que da 
plazo de un año para el cierre de la prisión de 
Guantanamo,  así  como  el  cierre  de  los 
centros clandestinos de detención abiertos por 
la CIA, y el cese de la tortura. Círculos pugnan 
por proteger a quienes operaron esta política 
durante el régimen de Bush.  

Número 147
Nueva época

vie 23/ene/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.
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El  día  de  hoy  tenemos alerta  azul  porque  si  bien  la  determinación  del  nuevo 
presidente  de  los  EU  para  cambiar  las  políticas  violatorias  de  los  DH  permiten 
expresar  un moderado  optimismo que deberá  ser  confirmado  con  la  práctica,  en 

México el tema de los DH entra en un periodo especialmente delicado, en el que se darán sucesiones en los dos organismos públicos 
más importantes en la materia. Coincidimos con los organismos civiles que ayer se pronunciaron contra la opacidad en estos procesos.

Movilización social
● Amplia movilización

social en Oaxaca para 
rechazar proyecto eólico
inaugurado por Calderón.

Organismos DH
● Organismos civiles analizan 

proceso de designación
de ombudsperson nacional
y capitalino. Sigue hoy.

● Representante de la 
OACNUDH se reúne con 
Comisión Civil de 
Intermediación con el EPR.

Internacional
● Ban Ki-moon niega

la creación de un Tribunal 
para crímenes de Guerra
por el ataque a Gaza.

● Corte Suprema de Israel 
rechaza pedido de organismos 
israelíes de DH para aplicar 
medidas humanitarias.

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 Humanos

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

a analisis@centroprodh.org.mx  

Cimac Noticias
Endémica, la violencia contra 
mujeres y niñas en México: HRW

Centro Independiente de Noticias
Comunicado de la organización
sociedad civil Las Abejas

Rebelión
La herencia del zapatismo en los movimientos sociales

El tejido de nuestro pasamontañas

Zapateando
Lomas del Poleo: Por segunda vez, no se 
presentaron los acusados, los Zaragoza, 
ni su     abogado  

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Palestina
Entrevista con el Primer Consejero de la 
Embajada Palestina en     México  

ALAI
Obama, Gaza y la nueva coyuntura

Revolucionemos Oaxaca 
Lo maté en defensa propia, dice Oliveria, 
a quien le hubiera gustado ser maestra

APIA virtual
Amenazas familiares – Michoacán

El Universal
Matan a operador del cártel de Sinaloa

La Jornada
Despedirá la PGR a 7 mil 500

 de sus 20 mil empleados

Reforma
Pierde maestra billete; desnuda a niños

Proceso
Maestros y activistas de Oaxaca 

rechazan proyecto eólico trasnacional

Milenio
No hay evidencia de falla mecánica en Learjet  

Crónica 
En 18 años, 2 mil 69 quejas contra 

elementos del Ejército: CNDH

El Porvenir / Monterrey
Cae banda… y otro policía

AM de León
Acusan de homicidio a policías

El Diario / Cd. Juárez
Roba comando 16 vehículos; los 

recuperan en Michoacán

El 23 de enero es el 23º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   342 días   para finalizar el año.  

1903 - En EU el presidente Roosevelt presenta 
al Senado el Tratado del canal de Panamá 

firmado con Colombia.
1932 - Se disuelve en España la Compañía
de Jesús, cuyos bienes son expropiados.

1948 - Dwight D. Eisenhower anuncia que no se 
presentará como candidato presidencial en EU.

Nacen
1783: Henri Beyle, Stendhal, escritor francés.

1898: Serguéi Eisenstein, director de cine ruso.
1953: Antonio Villaraigosa, político de EU.

Mueren
1744: Giambattista Vico, filósofo italiano.

1883: Gustave Doré, pintor y grabador francés.
1944: Edvard Munch, pintor noruego.

1989: Salvador Dalí, pintor español.
2002: Pierre Bourdieu, sociólogo francés.

2007: Ryszard Kapuściński, periodista polaco. 
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