
“Hay que poner en perspectiva 
la realidad del país, reducir o eliminar 
las distorsiones informativas en ciertas 
esferas del ámbito internacional que 

se pudieron haber generado. (...)
Hay un escenario de México que es 
distorsionado; comparan a México 
en situaciones de fragilidad como 
equivalentes a las de Paquistán, 
por ejemplo, que es totalmente 

desproporcionado y claramente equívoco”. 
Felipe Calderón

María del Socorro Guerrero muestra una foto de su esposo  
Vicente Palomo, quien murió torturado en Guanajuato. 
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Denuncian abusos militares en Tlaxcala
• Familias denunciaron cateos violentos en la madrugada del lunes al martes.

• Publica la SSPF convocatoria para integrar observatorios ciudadanos. 
Familias que habitan en la ciudad de Huamantla, en Tlaxcala denunciaron ante la 
CEDH que la noche del lunes al martes anteriores sufrieron cateos violentos y sin 
órden de aprehensión en sus domicilios por parte de elementos del Ejército Mexicano. 
Según publica hoy La Jornada los hechos ocurrieron en cinco viviendas ubicadas en 
los barrios de San Lucas y San Damián, en el fraccionamiento San Carlos y en la 
comunidad Mariano Matamoros. Las casas tenían en común el hecho de contar con 
pequeñas tiendas. 

La denuncia de los ciudadanos que presentaron su queja ante la CEDH señala que los 
militares tomaron por asalto las viviendas, vestidos con ropa camuflajeada y los rostros 
cubiertos con pasamontañas. También se denunció el uso de perros de asalto.  En uno 
de los casos se obligó a un menor de edad a desnudarse en la vía pública.  Las 
autoridades locales dijeron desconocer los hechos y hasta ahora las denuncias no han 
sido ratificadas ante la CEDH por temor a represalias. 

Por  otra  parte  el  día  de  ayer  fue  presentada  la  convocatoria  para  conformar  los 
observatorios ciudadanos de la SSP Federal. Aquí más información y convocatoria. 
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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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1)Policías torturan a agricultor hasta matarlo en Guanajuato  
Fragmento: San Felipe, Gto, 28 de enero. Policías ministeriales torturaron hasta causarle la muerte al agricultor
y ganadero Vicente Palomo Rodríguez, a quien le exigían que reconociera haber robado ganado, denunció
Dionisio Piña Niño, abogado de los padres de la víctima. El litigante solicitó la intervención de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y del gobernador Juan Manuel
Oliva Ramírez para que se castigue este delito.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/29/index.php?section=estados&article=042n1est

Notas relacionadas:
Ahorcan a detenido

2)Soberanes endurece posición contra gobierno antes de dejar la CNDH  
Fragmento: MÉXICO, D.F., 28 de enero (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH),  José  Luis  Soberanes,  acusó  a  la  Procuraduría  General  de  la  República  (PGR)  de  "abonar"  la
impunidad y de promover falta de respeto a las garantías individuales, por negarse sistemáticamente a cumplir
con las recomendaciones que se le han emitido. Soberanes Fernández afirmó que la PGR se ha negado a
investigar y fincar responsabilidades a funcionarios acusados de violar los derechos humanos.
Fuente: Proceso  / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=65878

Notas relacionadas:
La criminalidad, desbordada; amenaza ya la paz social: CNDH
PGR ignoró de forma sistemática a la CNDH
Rechaza PGR lo dicho por el   ombudsman  

Exige la Permanente a Calderón no permitir la extradición de 
Lucía Morett a Ecuador

Otras notas sobre el tema:
Destituyen a director del penal de Ixcotel
Culpable… hasta que pruebe lo contrario

Desprecia Edomex revisión de Atenco
Las agresiones en Atenco, alentadas por superiores: dictamen 
de la Corte

1)Despiden a 56 trabajadores por ser Testigos de Jehová  
Fragmento: Morelia, Mich., 28 de enero de 2009 (apro).- Por negarse a participar en actos políticos debido a
que así lo establece su religión, 56 mineros fueron despedidos de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas.
Los mineros ejercen el credo de Testigos de Jehová, religión que impide la activa militancia política de sus
seguidores. En consecuencia, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros tramitó su despido, debido a las
ausencias de los obreros en las actividades proselitistas.
Fuente: Proceso  / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=65852

2)PGR elude Pasta de Conchos: CNDH  
Fragmento: El  ombudsman  nacional  José  Luis  Soberanes,  informó  que  la  Procuraduría  General  de  la
República  (PGR) rechazó  la  recomendación  para  que  se  investigue  el  caso  de Pasta  de  Conchos donde
murieron 65 mineros en 2006. Aseguró que la dependencia federal se niega a investigar el caso, lo que calificó
de “inaudito”
Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165400.html

Otras notas sobre el tema:
Niña jornalera pierde brazo en empacadora de Culiacán

1)Acusan a Cárdenas de sepultar al campo  
Fragmento: Durante una jornada de protestas que abarcó nueve estados del norte del país y la ciudad de
México, organizaciones campesinas censuraron la “errática” política agropecuaria de la Sagarpa, así como las
altas tarifas eléctricas y el diesel caro, con lo cual —denunciaron— le están dando el tiro de gracia al campo
mexicano. 
Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70758.html

Notas relacionadas:
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Sagarpa pospone cinco semanas atender las quejas de 
campesinos
No cesan las manifestaciones en las entidades
Repudian campesinos la propuesta de Carstens de cambiar el 
esquema ejidal

Instalarán en Chiapas planta de biodiésel
“La ciudad llora si el agro está triste”
Una lucha desde hace 20 años
Campesinos bloquearon avenida en Acapulco

3)Minimizan los daños por la contaminación de río en Jalisco  
Fragmento: Guadalajara, Jal., 28 de enero. José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua),  aseveró  hoy que el  niño Miguel  Ángel  López Rocha,  fallecido en febrero  de  2008,  días
después de caer al río Santiago, no murió intoxicado por arsénico contenido en las aguas de ese cauce, como
se informó entonces. “Con toda conciencia puedo decir que la Conagua trabajó con la Secretaría de Salud, con
las autoridades estatales, y que no se encontraron niveles elevados de arsénico en las aguas residuales del río
y que, por lo tanto, ésa no pudo ser la causa (del deceso)”, dijo.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/29/index.php?section=estados&article=042n3est

Notas relacionadas:
Coll: párroco de Temacapulín hostiga a habitantes que quieren 
vender predios

Convocan hoy a conferencia de prensa habitantes de Temaca

Letra muerta, ley que protege a mujeres
Fragmento: A punto de ser dictada su sentencia de divorcio, en noviembre anterior, César amenazó de muerte
a Mariana, aún esposa suya. Por teléfono, le advirtió que aparecería “encostalada”. Ella acudió a la agencia del
Ministerio Público de Monte Altais esquina con Alpes (Lomas de Chapultepec),  la próxima a su trabajo. Le
dijeron que su denuncia quedaría como testimonio, es decir, sin valor judicial, porque debía presentarla en la
delegación correspondiente a su domicilio, en Coyoacán. 
Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/1874.html

Otras notas sobre el tema:
Fracasó en 25 estados, reporta AI
CEDH Morelos no impugnó reforma contra ILE

SS aprobó “a escondidas” restricciones en NOM sobre violencia 
familiar y sexual

1)“¿Dónde  está  la  indignación  de  los  universitarios  ante  el  bombardeo  de  una  
universidad en Gaza?”
Fragmento: Imagínate: ¡tu universidad es bombardeada con cientos de explosivos!El sábado 27 de diciembre
de 2008, más de 20.000 estudiante de la Universidad Islámica de Gaza (UIG) estaban a punto de comenzar los
exámenes finales del semestre de invierno. En ese día, más de 60 aviones de guerra israelíes F-16 hechos en
Estados Unidos comenzaron a bombardear a la población palestina a la hora de máxima afluencia de escolares
en su camino hacia las escuelas.
Fuente: Rebelión  / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=79870

1)Palestinos felicitan a Obama  
Fragmento: Uno  de  los  principales  dirigentes  de  Hamas  en  Gaza,  Ismail  Haniyeh,  envió  un  mensaje  de
felicitación a Barack Obama tras su entrada en la Casa Blanca, en el que le pidió que “rectifique los errores” de
George W.  Bush,  anunció ayer  el  movimiento islamista.  En su mensaje,  Haniyeh felicitó a Obama por “su
investidura en el puesto de presidente de Estados Unidos”, según la web de información de Hamas que no
detalló cómo fue transmitida esta misiva.
Fuente: Milenio  / http://impreso.milenio.com/node/8525694

Otras notas sobre el tema:
La oferta de diálogo, bienvenida si EU cambia radicalmente su 
política: Irán

Ratificará Convención Internacional contra Desapariciones 
Forzadas, dice La Habana
Francia se paralizará por huelga general
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1)“Al convertirse en clown uno se hace más perceptivo y sensible”  
Fragmento: “Cuando  te  conviertes  en  un  clown  te  vuelves  más  receptivo,  además  es  terapéutico,  y  lo
compruebo cada vez que me sumerjo en ese papel: soy más perceptiva, más sensible y me confronto con mi
entorno”, asegura la veracruzana Gabriela Muñoz –integrante de las compañías Trupe da Lua, de Portugal, y
Brink Theatre, de Inglaterra–, quien impartirá un taller, que se inicia el próximo 4 de febrero en Coyoacán.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/29/index.php?section=espectaculos&article=a09n1esp

Selección editorial
El silencio del Pentágono / John Saxe-Fernández  / La Jornada
La dictadura electoral / Javier Sicilia / Proceso
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	Costó “mucho más” a México rescatar los bancos que a Estados Unidos: Zedillo
	Violencia en el Palacio  

	Fragmento: San Felipe, Gto, 28 de enero. Policías ministeriales torturaron hasta causarle la muerte al agricultor y ganadero Vicente Palomo Rodríguez, a quien le exigían que reconociera haber robado ganado, denunció Dionisio Piña Niño, abogado de los padres de la víctima. El litigante solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez para que se castigue este delito.
	Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/29/index.php?section=estados&article=042n1est
	Notas relacionadas:
	Ahorcan a detenido



	Fragmento: MÉXICO, D.F., 28 de enero (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de "abonar" la impunidad y de promover falta de respeto a las garantías individuales, por negarse sistemáticamente a cumplir con las recomendaciones que se le han emitido. Soberanes Fernández afirmó que la PGR se ha negado a investigar y fincar responsabilidades a funcionarios acusados de violar los derechos humanos.
	Fuente: Proceso  / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=65878
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	Otras notas sobre el tema:
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	Culpable… hasta que pruebe lo contrario
	Desprecia Edomex revisión de Atenco
	Las agresiones en Atenco, alentadas por superiores: dictamen de la Corte



	Fragmento: Morelia, Mich., 28 de enero de 2009 (apro).- Por negarse a participar en actos políticos debido a que así lo establece su religión, 56 mineros fueron despedidos de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas. Los mineros ejercen el credo de Testigos de Jehová, religión que impide la activa militancia política de sus seguidores. En consecuencia, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros tramitó su despido, debido a las ausencias de los obreros en las actividades proselitistas.
	Fuente: Proceso  / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=65852

	Fragmento: El ombudsman nacional José Luis Soberanes, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) rechazó la recomendación para que se investigue el caso de Pasta de Conchos donde murieron 65 mineros en 2006. Aseguró que la dependencia federal se niega a investigar el caso, lo que calificó de “inaudito”
	Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165400.html
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	Fragmento: Durante una jornada de protestas que abarcó nueve estados del norte del país y la ciudad de México, organizaciones campesinas censuraron la “errática” política agropecuaria de la Sagarpa, así como las altas tarifas eléctricas y el diesel caro, con lo cual —denunciaron— le están dando el tiro de gracia al campo mexicano. 
	Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70758.html
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	Fragmento: Guadalajara, Jal., 28 de enero. José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseveró hoy que el niño Miguel Ángel López Rocha, fallecido en febrero de 2008, días después de caer al río Santiago, no murió intoxicado por arsénico contenido en las aguas de ese cauce, como se informó entonces. “Con toda conciencia puedo decir que la Conagua trabajó con la Secretaría de Salud, con las autoridades estatales, y que no se encontraron niveles elevados de arsénico en las aguas residuales del río y que, por lo tanto, ésa no pudo ser la causa (del deceso)”, dijo.
	Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/29/index.php?section=estados&article=042n3est
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	Fragmento: A punto de ser dictada su sentencia de divorcio, en noviembre anterior, César amenazó de muerte a Mariana, aún esposa suya. Por teléfono, le advirtió que aparecería “encostalada”. Ella acudió a la agencia del Ministerio Público de Monte Altais esquina con Alpes (Lomas de Chapultepec), la próxima a su trabajo. Le dijeron que su denuncia quedaría como testimonio, es decir, sin valor judicial, porque debía presentarla en la delegación correspondiente a su domicilio, en Coyoacán. 
	Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/1874.html
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