
““Tenemos altas expectativas de que la Corte 
se pueda pronunciar sobre violaciones a los 

derechos humanos y también sobre 
lineamientos para el uso de la fuerza” 

Luis Arriaga Valenzuela

Director del Centro Prodh, sobre caso Atenco

Niño Dios con vestido de Abundancia.  
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Transición en México: 
¿sin verdad ni justicia?

            Conferencia relacionada
con el caso Rosendo Radilla

   Auditorio Alfonso Reyes
El Colegio de México 

Camino al Ajusco Número 20,
Pedregal de Santa Teresa, Tlalpan, México DF

Otorgan amparo a Adán Espinoza y 
Bernardino Cruz del FPDT de Atenco 

• Estaban acusados por delitos similares a los de Del Valle, Álvarez y Galindo.
• La resolución en vísperas de que la SCJN discuta públicamente el caso.

• Versión de que hoy se haría público el documento; se espera hace 15 días. 
El día de ayer hubo una conferencia de prensa por parte del Frente de Pueblos en 
Defensa  de  la  Tierra  (FPDT),  en  la  que  el  abogado  Leonel  Rivero,  explicó  las 
implicaciones que tiene el amparo concedido a Jesús Adán Espinoza y Bernardino 
Cruz, cuyos casos son similares a los de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez Hernández y 
Héctor Galindo, quienes permanecen presos en el penal de máxima seguridad del 
altiplano, y el de América del Valle. 

Según se explicó en un  boletín de prensa, ambos miembros del FPDT, el amparo 
concedido obedece a un recurso de revisión interpuesto por la defensa de ambos, 
contra una acusación por secuestro equiparado por hechos del 8 de febrero y 6 de abril 
de 2006, es decir antes de los hechos del 3 y 4 de mato de ese mismo año, que la 
SCJN está analizando como violatorios de los derechos humanos.

Por otra parte como hemos mencionado en este espacio en varias ocasiones, desde 
hace 15 días que en entrevistas periodísticas ministros de la SCJN informaron que el 
proyecto de dictamen sobre el caso sería subido a su página web, diversos actores 
sociales nos hemos mantenido a la espera de su difusión para conocer el sentido en 
que está  planteado.  Nuevas versiones periodísticas  afirman que el  proyecto  sería 
subido hoy mismo, sin embargo el área de Comunicación Social de la SCJN informó a 
esta publicación que hasta hoy por la mañana no tenían instrucciones de ninguna 
índole sobre el proyecto mencionado.

Ejecutan a General del Ejército en Q. Roo
• Lo acompañaban otros dos militares, uno de ex escolta de alcalde de Cancún.

• En Zacatecas asesinan a jefe policiaco de pueblo que protestó. 
• Balacean radio comunitaria en Oaxaca.

Un General de brigada resultó hoy el primer militar de ese rango en ser ejecutado en 
hechos ocurridos en el Estado de Quintana Roo. Según la información disponible 
hasta ahora a Mauro Enrique Tello  Quiñones se le había  dictado auto de formal 
prisión por su participación en el asesinato de un grupo de jóvenes en la Colonia 
Buenos Aires en México DF en septiembre de 1997.  Posteriormente, en noviembre 
de  2005,  Vicente  Fox  lo  nombró General  de  brigada.  En  enero  de  2007  fue 
nombrado comandante de la 21 zona militar con sede en Michoacán. 

Por otra parte la prensa nacional recoge hoy notas dispersas de hechos de armas en 
distintas partes del país y que tienen como común denominador la violencia a través de 
armas de fuego. El Universal destaca una balacera en Chihuahua y el asesinato de un 
jefe policiaco en Zacatecas. A Proceso le parecen relevantes los 150 asesinatos del año 

en  Juárez y  La  Jornada  reporta que  la  Radio  Mixteca  88.7  FM  fue  balaceada  la 
madrugada de este lunes. Los miembros de la radio responsabilizaron al PRI.   
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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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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque mientras el sistema de justicia trata 
de ser reformado para responder a los retos que lo enfrentan, la tardanza de 15 días 
en  la  difusión  del  proyecto  de  dictamen del  caso  Atenco  deja  a  la  sociedad  sin 

información fidedigna para valorar los avances y retrocesos en la materia y fomenta las especulaciones y filtraciones periodisticas. Por 
otra parte resulta sumamente grave que la guerra contra el narco haya alcanzado a su primer general.

Movilización social
● Convocan   a protesta frente a 

la embajada de Colombia en 
México por hechos de 
Sucumbíos.

● Desmantelan   radio comunitaria 
en Michoacán a pesar de 
tener documentación.

Seguridad pública
● Encuentran   a 3 militares 

ejecutados en carretera 
Cancún-Mérida.

● Narcotraficante pudo huir 
mientras detenían al pozolero.

● Afirman   autoridades 
chiapanecas qué Herrán 
Salvati pidió ayuda a 
delincuentes para salir.

● Nueva   queja ante la CEDH de 
Michoacán en contra del 
Ejército por abusos.

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
Nueva NOM deja a víctimas de violencia 
sexual sin derecho a decidir

Centro de Medios Libres
Comunicado urgente del CIPO, Oaxaca

Zapateando
Lamenta La Voz del Amate que detención de 
Herrán no sea por vejaciones a indígenas  

ALAI
FSM Belem 2009: Carta de los 
Movimientos Sociales de las Américas

Centro Independiente de Noticias
Carta al mundo de los hermanos
Héctor y Antonio Cerezo

Democracy Now!
Michael Steele se convierte en el primer 
afroestadounidense en presidir la 
Convención Nacional Republicana

Revolucionemos Oaxaca 
Denuncian comuneros asesinato ambiental  

Frida Guerrera
Manifiesto de la TDR-EP.

El Universal
Rafaguean a multitud en carrera de caballos  

La Jornada
Bush dejó a cubierto de toda

 pesquisa a sus asesores

Reforma
Hallan a 3 militares ejecutados en QR

Proceso
Supera Ciudad Juárez las 150 ejecuciones  

Milenio
Hallan arsenal que hunde a Herrán Salvatti   

Crónica 
Planea el Metro meter a más de 2,800 

vagoneros en 500 locales

El Porvenir
Catea Ejército una 'casa

de seguridad' en la colonia Simón 

El Sur de Acapulco
Llegan militares a la comunidad de la 

indígena violada por soldados; buscan 
intimidar, denuncia la OPIM 

El 3 de febrero es el 34º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   331 días   para finalizar el año.  

1900 - Bernardo Reyes anuncia una propuesta 
del gobierno para calmar la sublevación 
independentista de los indígenas Yaquis.

1926: Asciende a general Francisco Franco a los
34 años, con lo que resulta el más joven de Europa. 

1933: Concluye la guerra civil de Nicaragua con un 
tratado de paz entre Sandino y el presidente Sacasa.

1969: Designan a Yaser Arafat jefe de la OLP

 Nacen
1874: Gertrude Stein, escritora estadounidense.

1929: Camilo Torres Restrepo, sacerdote 
católico y guerrillero colombiano.

Mueren
1468: Johannes Gutenberg, impresor alemán, 

inventor de la imprenta de tipos móviles
1989: John Cassavetes, cineasta de EU.
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1) Dictamen de la SCJN reconocerá graves atropellos contra pobladores de Atenco  
Fragmento: La  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  (SCJN)  cuenta  con  elementos  suficientes  para
responsabilizar a funcionarios federales, estatales y municipales de la violación de los derechos humanos los
días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México, señalaron representantes
del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra (FPDT), quienes añadieron que en la investigación de la Corte
está acreditada la participación del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y del entonces secretario de
Seguridad Pública federal Eduardo Medina Mora, entre otros, en...
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/03/index.php?section=politica&article=013n1pol 

2) PRESOS INDIGENAS ECOLOGISTAS SAN ISIDRO ALOAPAM  
Fragmento: Las mujeres, hombres, niños, niñas, abuelitos y abuelitas que integramos el Consejo Indígena
Popular de Oaxaca “Ricardo  Flores Magón”,  CIPO-RFM; Una vez  mas denunciamos que el gobierno del
estado de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz junto con el gobierno federal Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, además la
SEMARNAT y CONAFORT atreves de la PGJE y la PGR en complicidad con los paramilitares del Municipio de
San Miguel Aloapam secuestraron este jueves 29 de enero a cuatro ciudadanos de San Isidro Aloapam en una
emboscada en el paraje llamado la tolva.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/02/02/presos-indigenas-ecologistas-san-isidro-aloapam/ 
Notas relacionadas:
Enfrentamiento en el parque eólico La Venta Surge el Movimiento Blanco, grupo civil sobre seguridad, 

empleo y educación

3) Arrecia el crimen organizado la cacería de policías; ejecuta a seis en tres entidades  
Fragmento: El  director  de  la  policía  municipal  de  Villanueva,  Zacatecas,  y  cinco  agentes  municipales  de
Durango y Chihuahua son seis de las 27 personas ejecutadas en las horas recientes por criminales que operan
en esas entidades, así como en Guerrero, Jalisco y Sinaloa. Seis más fueron levantadas en Hidalgo y Sinaloa. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/03/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Ejecutan a General en Quintana Roo
Ejecutan a jefe policiaco en municipio zacatecano

La Armada ordena rotar mandos

1) La OIT teme se dispare por crisis mano de obra infantil  
Fragmento: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que el trabajo infantil sigue siendo una
realidad en México, debido a la situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social en la que se encuentra
un gran número de familias y que el empleo de menores puede incrementarse ante “el debilitamiento de la
economía” que tendrá el país en este año.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165502.html 
Notas relacionadas:
Explotan más a las niñas, señala Cepal

2) Wall Street, en terreno positivo; BMV abre a la baja  
Fragmento: La Bolsa de Nueva York abrió en alza este martes, luego de una ráfaga de resultados de empresas
globalmente en línea con las previsiones del mercado: el Dow Jones subía 0.31% y el Nasdaq 0.35 por ciento.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/03/wall-street-terreno-positivo-bmv-abre-

baja 
Notas relacionadas:
Descienden precios al productor en eurozona
Cuestionan cláusula proteccionista de “Plan Obama”

Empieza tercer paro técnico en VW de Puebla
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3) Exigen mujeres mayor número de cargos directivos en sindicatos  
Fragmento: Aunque representan 42 por ciento de la fuerza laboral y en muchos sindicatos son casi la mitad de
su membresía, su acceso a cargos directivos, incluso en los gremios que se dicen “democráticos”, es “escaso” y
en ocasiones “nulo”; en éste, como en muchos otros ámbitos, las mujeres están “subrepresentadas”, al grado
que ocupan sólo cerca de 10 por ciento de los cargos en esas asociaciones, porcentaje que disminuye cuando
se trata de la secretaría general.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/03/index.php?section=sociedad&article=036n1soc 
Notas relacionadas:
Obispos cobijan a indocumentados
Baja demanda y resultados negativos impulsan despidos en 

todo el mundo

1) Acusan a Gobierno mexicano por destruir manglares en Colima  
Fragmento: Ante la falta de justicia ambiental  en México en los proyectos de la "Terminal de Gas Natural
Licuado de Manzanillo" y de la "Planta de Suministro de Gas LP propiedad de la empresa Z Gas", en la zona de
la  Laguna de Cuyutlán,  Colima,  la organización ambientalista  Bios Iguana, dirigida por  Esperanza Salazar,
presentó una denuncia ante la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) y en contra del Gobierno mexicano al
que acusa de destruir manglares para construir desarrollos industriales.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020206-Acusan-a-Gobierno-m.36466.0.html 
Notas relacionadas:
Denuncian comuneros asesinato ambiental

2) Concluyen obras en el Cutzamala  
Fragmento: La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se concluyeron los trabajos programados
para la rehabilitación del Sistema Cutzamala, hecho que junto con el bajo nivel de las presas, provocaron una
suspensión del suministro durante tres días. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/93941.html 
Notas relacionadas:
No cae ni gota de las llaves Corte no los afectó; usaron ojo de agua

1) Urge modificar NOM para disminuir transmisión de VIH perinatal  
Fragmento: Modificar la Norma Oficial Mexicana (NOM) de atención al embarazo para ofrecer a todas las
mujeres la prueba de detección del VIH es uno de los pendientes dejados por Jorge Saavedra, ex director del
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (Censida), pues a pesar de las 800 mil pruebas
de detección disponibles para mujeres embarazadas durante 2008, únicamente se aplicaron 385 mil, por lo que
se requiere un esfuerzo adicional para disminuir los 100 casos que en promedio por transmisión perinatal se
registran cada año.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020203-Urge-modificar-NOM.36462.0.html 
Notas relacionadas:
Discriminadas por embarazo al menos 7 de cada 10 mujeres
Garantizar acceso a estudios de laboratorio y a pruebas de 

detección, tareas pendientes: Jorge Saavedra

2) Nueva NOM deja a víctimas de violencia sexual sin derecho a decidir  
Fragmento: Casos como el de Paulina, niña impedida por las autoridades panistas de Baja California para
interrumpir legalmente su embarazo producto de una violación, podría repetirse, si se publica la NOM que la
Secretaría  de  Salud  (SS)  aprobó  el  pasado  28  de  enero  y  que  obstaculiza  los  derechos  sexuales  y
reproductivos de las mujeres.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020201-Reportaje-Nueva-NO.36460.0.html 
Notas relacionadas:
Paulina, historia de un caso que puede repetirse Diputados ignoran explotación infantil
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1) Balean estación de radio comunitaria en Oaxaca  
Fragmento: La radiodifusora comunitaria Radio Mixteca que transmite en el  88.7 de Frecuencia Modulada
desde Juxtlahuaca, Oaxaca, fue atacada a balazos por personas desconocidas.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/03/balean-estacion-de-radio-comunitaria-en-

oaxaca/ 
Notas relacionadas:
Cal Pulli Sound System: radio en resistencia desde California

2) CIRT culpa a IFE de polémica por spots  
Fragmento: Las “afectaciones notorias” a la programación de radio y televisión que se vivieron el pasado fin de
semana  se  generaron  porque  las  autoridades  electorales  notificaron  a  los  concesionarios  las  pautas  de
propaganda política hace dos semanas, cuando ya existían compromisos comerciales de las emisoras, explicó
la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32433.html 
Notas relacionadas:
Reprueba gobierno en transparencia de gasto

1) Informe denuncia prácticas de trabajo infantil no remunerado  
Fragmento: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Oficina Regional para América
Latina y  el  Caribe de UNICEF publicaron el  último viernes,  30 de enero,  el  boletín  Desafíos Nº  8,  dando
seguimiento al avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Infancia y la Adolescencia. El tema
central enfoca las tareas domésticas no remuneradas, en las cuales las niñas quedan en desventaja frente a los
varones y deben pagar un costo oculto que muchas veces determina negativamente sus trayectorias laborales
futuras.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37110 
Notas relacionadas:
Red lanzará segunda misión mundial de solidaridad con Haití 

2) Próxima edición del Forum Social Mundial, en 2011, podrá ser en África  
Fragmento: En entrevista para Adital, Salete Valesan, del Comité Ejecutivo del Forum Social Mundial, realiza
una evaluación sobre los resultados de los eventos ocurridos hasta hoy. Ella afirma que el FSM 2009 mantiene
su espíritu transformador y que problemas de estructura no pueden ser obstáculos para esto. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37111 
Notas relacionadas:
Articulación latinoamericana de cultura y política es lanzada en 
el FSM 2009 

FSM Belem 2009: Carta de los Movimientos Sociales de las 
Américas

3) La desclasificación de los documentos de negociaciones entre Estados Unidos y  
Cuba, una señal positiva
Fragmento: Realmente opino que se trata de una buena noticia y considero que hay que analizarla a varios
niveles. En primer lugar, señalar claramente la complejidad del problema, sólo deshacer el bloqueo aparece
como una tarea difícil dado el enmarañamiento de leyes dictadas en diferentes épocas, pero el hecho de que
hayan existido negociaciones al respecto, al igual que sobre otros asuntos, puede ser de ayuda. No partimos de
cero. De ahí el primer interés de la aparición de esos documentos secretos.
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80177 
Notas relacionadas:
El Gobierno chileno impulsa el registro de ADN de presos políticos mapuches
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1) Recordando al Comandante Genaro Vázquez Rojas a 37 años de su caída.  
Fragmento: En 2007,  Martín  Rodríguez  publicó  un ensayo  sobre la  vida y  obra  del  Comandante Genaro
Vázquez Rojas. En la presentación de la obra en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco participaron, además
del autor, la esposa del comandante, así como dos exguerrilleros: David Cabañas y Rubén Estrada.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/02/recordando-al-comandante-genaro-vazquez_02.html 
Notas relacionadas:
Manifiesto de la TDR-EP
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque mientras el sistema de justicia trata de ser reformado para responder a los retos que lo enfrentan, la tardanza de 15 días en la difusión del proyecto de dictamen del caso Atenco deja a la sociedad sin información fidedigna para valorar los avances y retrocesos en la materia y fomenta las especulaciones y filtraciones periodisticas. Por otra parte resulta sumamente grave que la guerra contra el narco haya alcanzado a su primer general.
	Movilización social
	El Universal
	El 3 de febrero es el 34º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 331 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090203_SididhParte2.pdf
	Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con elementos suficientes para responsabilizar a funcionarios federales, estatales y municipales de la violación de los derechos humanos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México, señalaron representantes del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra (FPDT), quienes añadieron que en la investigación de la Corte está acreditada la participación del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y del entonces secretario de Seguridad Pública federal Eduardo Medina Mora, entre otros, en...
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/03/index.php?section=politica&article=013n1pol 

	Fragmento: Las mujeres, hombres, niños, niñas, abuelitos y abuelitas que integramos el Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo  Flores Magón”, CIPO-RFM; Una vez  mas denunciamos que el gobierno del estado de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz junto con el gobierno federal Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, además la SEMARNAT y CONAFORT atreves de la PGJE y la PGR en complicidad con los paramilitares del Municipio de San Miguel Aloapam secuestraron este jueves 29 de enero a cuatro ciudadanos de San Isidro Aloapam en una emboscada en el paraje llamado la tolva.
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/02/02/presos-indigenas-ecologistas-san-isidro-aloapam/ 
	Notas relacionadas:
	Enfrentamiento en el parque eólico La Venta
	Surge el Movimiento Blanco, grupo civil sobre seguridad, empleo y educación



	Fragmento: El director de la policía municipal de Villanueva, Zacatecas, y cinco agentes municipales de Durango y Chihuahua son seis de las 27 personas ejecutadas en las horas recientes por criminales que operan en esas entidades, así como en Guerrero, Jalisco y Sinaloa. Seis más fueron levantadas en Hidalgo y Sinaloa. 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/03/index.php?section=politica&article=014n1pol 
	Notas relacionadas:
	Ejecutan a General en Quintana Roo
	Ejecutan a jefe policiaco en municipio zacatecano
	La Armada ordena rotar mandos



	Fragmento: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que el trabajo infantil sigue siendo una realidad en México, debido a la situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social en la que se encuentra un gran número de familias y que el empleo de menores puede incrementarse ante “el debilitamiento de la economía” que tendrá el país en este año.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165502.html 
	Notas relacionadas:
	Explotan más a las niñas, señala Cepal



	Fragmento: La Bolsa de Nueva York abrió en alza este martes, luego de una ráfaga de resultados de empresas globalmente en línea con las previsiones del mercado: el Dow Jones subía 0.31% y el Nasdaq 0.35 por ciento.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/03/wall-street-terreno-positivo-bmv-abre-baja 
	Notas relacionadas:
	Descienden precios al productor en eurozona
	Cuestionan cláusula proteccionista de “Plan Obama”
	Empieza tercer paro técnico en VW de Puebla



	Fragmento: Aunque representan 42 por ciento de la fuerza laboral y en muchos sindicatos son casi la mitad de su membresía, su acceso a cargos directivos, incluso en los gremios que se dicen “democráticos”, es “escaso” y en ocasiones “nulo”; en éste, como en muchos otros ámbitos, las mujeres están “subrepresentadas”, al grado que ocupan sólo cerca de 10 por ciento de los cargos en esas asociaciones, porcentaje que disminuye cuando se trata de la secretaría general.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/03/index.php?section=sociedad&article=036n1soc 
	Notas relacionadas:
	Obispos cobijan a indocumentados
	Baja demanda y resultados negativos impulsan despidos en todo el mundo



	Fragmento: Ante la falta de justicia ambiental en México en los proyectos de la "Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo" y de la "Planta de Suministro de Gas LP propiedad de la empresa Z Gas", en la zona de la Laguna de Cuyutlán, Colima, la organización ambientalista Bios Iguana, dirigida por Esperanza Salazar, presentó una denuncia ante la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) y en contra del Gobierno mexicano al que acusa de destruir manglares para construir desarrollos industriales.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020206-Acusan-a-Gobierno-m.36466.0.html 
	Notas relacionadas:
	Denuncian comuneros asesinato ambiental



	Fragmento: La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se concluyeron los trabajos programados para la rehabilitación del Sistema Cutzamala, hecho que junto con el bajo nivel de las presas, provocaron una suspensión del suministro durante tres días. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/93941.html 
	Notas relacionadas:
	No cae ni gota de las llaves
	Corte no los afectó; usaron ojo de agua



	Fragmento: Modificar la Norma Oficial Mexicana (NOM) de atención al embarazo para ofrecer a todas las mujeres la prueba de detección del VIH es uno de los pendientes dejados por Jorge Saavedra, ex director del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (Censida), pues a pesar de las 800 mil pruebas de detección disponibles para mujeres embarazadas durante 2008, únicamente se aplicaron 385 mil, por lo que se requiere un esfuerzo adicional para disminuir los 100 casos que en promedio por transmisión perinatal se registran cada año.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020203-Urge-modificar-NOM.36462.0.html 
	Notas relacionadas:
	Discriminadas por embarazo al menos 7 de cada 10 mujeres
	Garantizar acceso a estudios de laboratorio y a pruebas de detección, tareas pendientes: Jorge Saavedra



	Fragmento: Casos como el de Paulina, niña impedida por las autoridades panistas de Baja California para interrumpir legalmente su embarazo producto de una violación, podría repetirse, si se publica la NOM que la Secretaría de Salud (SS) aprobó el pasado 28 de enero y que obstaculiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020201-Reportaje-Nueva-NO.36460.0.html 
	Notas relacionadas:
	Paulina, historia de un caso que puede repetirse
	Diputados ignoran explotación infantil



	Fragmento: La radiodifusora comunitaria Radio Mixteca que transmite en el 88.7 de Frecuencia Modulada desde Juxtlahuaca, Oaxaca, fue atacada a balazos por personas desconocidas.
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/03/balean-estacion-de-radio-comunitaria-en-oaxaca/ 
	Notas relacionadas:
	Cal Pulli Sound System: radio en resistencia desde California



	Fragmento: Las “afectaciones notorias” a la programación de radio y televisión que se vivieron el pasado fin de semana se generaron porque las autoridades electorales notificaron a los concesionarios las pautas de propaganda política hace dos semanas, cuando ya existían compromisos comerciales de las emisoras, explicó la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32433.html 
	Notas relacionadas:
	Reprueba gobierno en transparencia de gasto



	Fragmento: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF publicaron el último viernes, 30 de enero, el boletín Desafíos Nº 8, dando seguimiento al avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Infancia y la Adolescencia. El tema central enfoca las tareas domésticas no remuneradas, en las cuales las niñas quedan en desventaja frente a los varones y deben pagar un costo oculto que muchas veces determina negativamente sus trayectorias laborales futuras.
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37110 
	Notas relacionadas:
	Red lanzará segunda misión mundial de solidaridad con Haití 



	Fragmento: En entrevista para Adital, Salete Valesan, del Comité Ejecutivo del Forum Social Mundial, realiza una evaluación sobre los resultados de los eventos ocurridos hasta hoy. Ella afirma que el FSM 2009 mantiene su espíritu transformador y que problemas de estructura no pueden ser obstáculos para esto. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37111 
	Notas relacionadas:
	Articulación latinoamericana de cultura y política es lanzada en el FSM 2009 
	FSM Belem 2009: Carta de los Movimientos Sociales de las Américas



	Fragmento: Realmente opino que se trata de una buena noticia y considero que hay que analizarla a varios niveles. En primer lugar, señalar claramente la complejidad del problema, sólo deshacer el bloqueo aparece como una tarea difícil dado el enmarañamiento de leyes dictadas en diferentes épocas, pero el hecho de que hayan existido negociaciones al respecto, al igual que sobre otros asuntos, puede ser de ayuda. No partimos de cero. De ahí el primer interés de la aparición de esos documentos secretos.
	Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80177 
	Notas relacionadas:
	El Gobierno chileno impulsa el registro de ADN de presos políticos mapuches



	Fragmento: En 2007, Martín Rodríguez publicó un ensayo sobre la vida y obra del Comandante Genaro Vázquez Rojas. En la presentación de la obra en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco participaron, además del autor, la esposa del comandante, así como dos exguerrilleros: David Cabañas y Rubén Estrada.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/02/recordando-al-comandante-genaro-vazquez_02.html 
	Notas relacionadas:
	Manifiesto de la TDR-EP
	Selección editorial
	Editorial / Infancia robada / El Universal
	Alberto Aziz Nassif / Schumpeter tenía razón / El Universal
	Editorial / Extorsión a la República / La Jornada
	Javier Corral Jurado / La provocación y los porqués / El Universal
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