
“Tenemos problemas y habrá problemas
con esa crisis, sí. Yo no quiero, ni pienso
ni deseo, engañar a nadie. Tendremos 

problemas, sí. Pero también les aseguro
 que vamos a salir adelante y que vamos

a entrarle con todo a resolver
 este problema en nuestro país”.

Felipe Calderón

Senadora del PRD

Levantamiento de los cadáveres
 de militares asesinados ayer en Q. Roo. 

Foto La Jornada / Luis López Soto

Promoción DH
Escuela para Promotoras y Promotores 
Juveniles en Derechos Humanos 2009 

Curso sabatino para personas de entre
 18 y 29 años que tengan interés en 

profundizar en el conocimiento,
la defensa y la promoción de los DH.

Organiza / Centro de Derechos Humanos 
“Fray Francisco de Vitoria O.P” A.C. 
Más informes 56 59 67 97 ext. 227

www.promotoresderechoshumanos.org.mx

Hacen público proyecto de dictamen
de SCJN sobre caso Atenco

• Participaron en los hechos 2 mil 726 funcionarios de los 3 niveles de gobierno.
• Considera que el operativo fue "justificado" pero realizado de 
 manera "excesiva, desproporcionada, ineficiente e indolente"

• Se confirma su discusión a partir del 9 de febrero.
El día de ayer por la tarde por fin pudo ser descargado desde la página web de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto de dictamen que realizó el Ministro 
José de Jesús Gudiño a la investigación realizada por una comisión designada por la 
SCJN en relación a los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San 
Salvador Atenco, Estado de México. 

El  extenso  documento  de  924  páginas  inicia  con  una  clara  delimitación  de  sus 
alcances, mismos que están normados tanto por el artículo 97 de la Constitución --que 
otorga  a  la  SCJN  la  facultad  de  investigar  violaciones  graves  a  las  garantías 
individuales-- y por el acuerdo del veinte de agosto de 2007 en el que se establece la 
reglamentación por medio de la cual se regirá esta facultad. En este sentido se cita 
parte del Acuerdo del 6 de febrero de 2007, cuando se decidió investigar los hechos:

"(...) la investigación no deberá centrarse sobre si existieron o no dichas
 violaciones, pues ya que se tienen por demostradas; pero, en todo caso, 

sí podrían complementarla". 

Posteriormente se señalan las preguntas guía para la investigación:
Así, los Comisionados deberán investigar: ¿por qué se dieron esas violaciones?,  
¿alguien las ordenó?, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la  

situación y a la deficiente capacitación de los polícias?, etcétera.

Sin  embargo  también  es  explícito  al  reconocer  los  límites  de  la  investigación,  al 
recordar que ésta:

"(...) no podrá adjudicarse responsabilidades, sino únicamente identificar a las  
personas que hubieren participado en los hechos calificados como graves 

violaciones a las garantías individuales".

Desde estas limitaciones el proyecto de dictamen analiza la investigación realizada por 
los magistrados de Circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González 
Bernabé, misma que constó de 205 mil 600 fojas y que fundamentalmente permite 
reconstruir los hechos de aquellos días y la participación que tuvieron en los mismos 
los funcionarios públicos involucrados. 

En los hechos, según la investigación de la SCJN, estuvieron involucrados 2 mil 726 
servidores  públicos  que  tuvieron  una  actuación  "justificada"  pero  "excesiva 
desproporcionada ineficiente e indolente". De la misma forma reconoce que “de nada 
sirve que se reconozca, en leyes, en tratados, en discursos, que nuestro país admite y 
respeta los derechos humanos, si cuando son violados, en este caso por agentes del 
Estado, amén de que no haya sido por orden institucional,  las violaciones quedan 
impunes y a las víctimas no se les hace justicia”. Medios como La Jornada, Reforma, 
Milenio y Crónica retomaron la información. 
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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.

http://www.promotoresderechoshumanos.org.mx/
http://www.scjn.gob.mx/NR/rdonlyres/5014E147-29BE-4DB9-8993-63E23652319D/0/VersionPublicaAtenco.pdf
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=412862
http://impreso.milenio.com/node/8528177
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/04/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/04/index.php?section=politica&article=003n1pol


El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la difusión del proyecto de dictamen 
que sobre el caso Atenco ha hecho público la SCJN, representa un paso importante 
en materia de transparencia para la justicia en México. Sin embargo, como el Ministro 

Gudiño señala en su proyecto, las acciones represivas del Estado en ese y otros casos son "terreno fértil para la inseguridad, la injusticia 
y la impunidad" que ayer retó nuevamente al gobierno con el asesinato de un alto mando militar. ¿Podrá revertirse la descomposición?

Movilización social
● Persiste tensión en parque 

eólico La Venta, oaxaca.
● Revelan   que Elba Esther 

Gordillo cobra 2 sueldos.

Seguridad pública
● Anuncian   detención

de mexicano por vínculo 
con narco en Panamá.

● Piden   más refuerzos contra 
narco en León, Gto.

Género
● Denuncian   que en México 7% 

de mujeres embarazadas ha 
sufrido discriminación laboral.

Multimedia
● Nuevo video   del FPDT de 

Atenco sobre su lucha.

Internacional
● Compilación   informativa sobre 

ataque israelí a Gaza.

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
El 50 por ciento de las personas
que migran son mujeres

Centro Independiente de Noticias
Denuncian la detención de tres 
compañer@s de UPADI en Tlaxcala

Rebelión
Arrancó la "Marcha Migrante" en EU

Democracy Now!
La nueva Primera Ministra de Islandia es la 
primera mujer lesbiana en dirigir una nación  

ALAI
Oficial: histórico sí a la refundación de Bolivia  

Oaxaca Libre
P  ronunciamiento Diocesis de Puerto   
Escondido ante la presa Paso de la reina

Revolucionemos Oaxaca 
Retienen a funcionarios 
electorales en Oaxaca

Zapateando
Carta de viudas de Pasta de Conchos invita a 
participar en aniversario de la tragedia  

El Universal
Atacan 2 unidades de policía: un muerto

La Jornada
Ejecuta el narco a general en QR;

el Ejército, en alerta

Reforma
Admiten que el padre Maciel tuvo un hijo

Proceso
Iglesia exige en Oaxaca pruebas

de VIH a seminaristas

Milenio
Reportan ejecución de 19 personas en Chihuahua  

Crónica 
Violencia deja 19 muertos ayer en el país

El Diario / Cd. Juárez
Anuncia Asarco que no reabrirá; 

preparan demolición de la planta 

Noroeste / Sinaloa
Investiga la PGR muerte de ingeniero

El Sur de Acapulco
Más de 50 soldados entran a parcela de 

indígena que denunció violación de su esposa  

El 4 de febrero es el 35º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   330 días   para finalizar el año.  

1914 - El gobierno de EU concede absoluta 
libertad para la exportación de armas a México.

1938 - Hitler se autoproclama comandante 
supremo de las fuerzas armadas alemanas.
1945 - Comienza la Conferencia de Yalta. 
Roosevelt, Churchill y Stalin establecen

zonas de influencia en Europa.
1974: Secuestro de Patricia Hearst, nieta de magnate 
de prensa de EU. Después  se unirá a sus raptores.

 Nacen
1902: Manuel Álvarez Bravo, fotógrafo mexicano.

1913: Rosa Parks, activista por los
derechos civiles estadounidense.

Mueren
1968: Neal Cassady, escritor estadounidense

1995: Patricia Highsmith, novelista de EU.
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1) En Atenco hubo graves violaciones a derechos: ministro  
Fragmento: En San Salvador Atenco, estado de México, fueron gravemente violadas garantías individuales y
derechos constitucionales a la vida, la integridad de la persona, libertad sexual, no discriminación por género,
inviolabilidad del domicilio, libertad personal, debido proceso, trato digno de los detenidos y el derecho a la
justicia, indica el dictamen elaborado por el ministro instructor de la corte José de Jesús Gudiño Pelayo.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/04/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Hostigamiento militar contra guerrerenses

2) Encuentro Internacional sobre Prevención del Delito  
Fragmento: El gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, aseguró que “impulsar la prevención del delito y
combatir  la  inseguridad  y  la  delincuencia,  ayudará  a  enfrentar  y  minimizar  las  afectaciones  de  la  crisis
internacional”.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8528237 
Notas relacionadas:
La Armada renueva equipo todoterreno 
72 horas de tinieblas

Lanchas de EU apoyan lucha de CA contra narco

3) Violencia deja 19 muertos ayer en el país  
Fragmento: En Michoacán y Durango, sicarios atacan bases policiacas © En Chihuahua, 14 asesinados ©
Plagian a funcionario 
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=412866 
Notas relacionadas:
Ejecuta el hampa a un general 
Atacan 2 unidades de policía: un muerto

Las bajas militares llegan a 202

1) El 50 por ciento de las personas que migran son mujeres  
Fragmento: Las mujeres representan el 50 por ciento de las personas que migran a otros países en busca de
alternativas laborales y en los países europeos constituyen “esa gran masa que resuelve los problemas del
cuidado de personas dependientes”, según señaló la secretaria general de Políticas de Igualdad de España,
Isabel Martínez.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020301-El-50-por-ciento-de.36472.0.html 
Notas relacionadas:
Senadora de NY cambia postura y apoya reforma migratoria

2) Confianza de empresarios, en su nivel más bajo desde 2004: INEGI  
Fragmento: En el primer mes de este año, el Indicador de Confianza del Productor (ICP), constituido por la
percepción que tienen los directivos empresariales del sector manufacturero de la situación económica que se
presenta en el país y en su empresa, se ubicó en un nivel mínimo histórico de 34.2 puntos.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/02/03/confianza-empresarios-su-nivel-mas-

bajo-2004-inegi 
Notas relacionadas:
Recortará Panasonic 15 mil empleos Empresas de NL reducen salarios por crisis 

3) Wall Street, estable; BMV, con ligera ganancia  
Fragmento: Las acciones de Estados Unidos abrieron estables, porque un indicador que mostró que en enero
se perdieron menos empleos privados de lo que se esperaba compensó los malos resultados corporativos que
siguen inundando al mercado.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/04/wall-street-estable-bmv-ligera-

ganancia 
Notas relacionadas:
Extranjeros abandonan bonos del gobierno; el dólar, a $14.72 El retroceso del crecimiento recortará en $45 mil millones los 

ingresos tributarios

http://www.eluniversal.com.mx/primera/32437.html
http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/04/wall-street-estable-bmv-ligera-ganancia
http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/04/wall-street-estable-bmv-ligera-ganancia
http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/02/03/confianza-empresarios-su-nivel-mas-bajo-2004-inegi
http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/02/03/confianza-empresarios-su-nivel-mas-bajo-2004-inegi
http://www.cimacnoticias.com/site/09020301-El-50-por-ciento-de.36472.0.html
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=412866
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165545.html
http://impreso.milenio.com/node/8528237
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/04/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/04/index.php?section=politica&article=005n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/04/index.php?section=estados&article=029n4est
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165532.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/04/index.php?section=economia&article=021n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/04/index.php?section=economia&article=021n1eco
http://www.eluniversal.com.mx/primera/32441.html
http://impreso.milenio.com/node/8528191
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_armada_renueva_equipo_todoterreno/495784
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/empresas_de_nl_reducen_salarios_por_crisis/495729
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/empresas/recortara_panasonic_15_mil_empleos/495887
http://www.cimacnoticias.com/site/09020303-Senadora-de-NY-camb.36485.0.html


1) Pueblos originarios del DF contra la Línea 12 del Metro  
Fragmento: Los integrantes de la “Alianza entre pueblos originarios de la Ciudad de México” se manifestaron
en contra de las políticas del GDF y de la construcción de la Línea 12. Su argumento: dicha obra atenta contra
su patrimonio y los recursos naturales de la zona y pone en peligro los vestigios arqueológicos y los usos y
costumbres de las comunidades originarias del DF.
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/02/04/pueblos-originarios-del-df-contra-la-linea-12-del-metro/ 
Notas relacionadas:
Exigen correr de Los Chimalapas a chiapanecos 
Maiceros logran pacto para evitar aumentos

Religiosos apoyan rechazo a hidroeléctrica en Oaxaca

2) El estiaje vacía el lago de Chapala  
Fragmento: El lago de Chapala descendió 42 centímetros a partir del pasado 3 de octubre, cuando había
alcanzado su máxima cota de 2008, con seis mil 666 millones de metros cúbicos de agua, informó el Organismo
de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_estiaje_vacia_el_lago_de_chapala/495672 
Notas relacionadas:
Cueva de un kilómetro se extiende bajo 70 viviendas Se agravará el problema de falta de agua con el cambio climático

1) Segundo aniversario para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia  
Fragmento: El dos de febrero es el cumpleaños número dos de entrada en vigor de  la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Un balance somero nos indica que ha sido una ley exitosa porque
ha roto la inercia de otras leyes nacionales que han tenido dificultades para que los congresos locales legislen
diligentemente en la materia que les corresponde, según lo establece el Artículo 124 de la Constitución.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020305-Segundo-aniversario.36487.0.html 
Notas relacionadas:
Justifica la Ssa cambios a NOM sobre violencia familiar y sexual Armas de fuego, implicadas en la violencia contra niñas

2) Garantizar  acceso  a  estudios  de  laboratorio  y  a  pruebas  de  detección,  tareas  
pendientes: Jorge Saavedra
Fragmento: Asegurar el acceso de quienes viven con VIH/sida a los estudios de carga viral y de conteo de
células CD4, así como modificar la Norma Oficial Mexicana de atención al embarazo para ofrecer a todas las
mujeres la prueba de detección del VIH, son los pendientes dejados por Jorge Saavedra, aún director del
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida).
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2599 
Notas relacionadas:
Arquidiócesis poblana cancela la aplicación de pruebas de VIH a aspirantes al sacerdocio

1) Michoacán: AFI desmantela la radio comunitaria Eiámpiti  
Fragmento: En el contexto de las agresiones a periodistas en México, un nuevo hecho que se agrega fue lo
sucedido el sábado 24 de enero cuando elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y funcionarios
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desmantelaron la Radio Comunitaria Eiámpiti, ubicada
en San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán (occidente).
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/04/michoacan-afi-desmantela-la-radio-

comunitaria-eiampiti/ 
Notas relacionadas:
IFE exige explicación a televisoras
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2) México, un foco rojo para el periodismo  
Fragmento: Diez  periodistas  mexicanos  fueron  asesinados  durante  2008,  lo  que  supone  un  importante
aumento  sobre  los  seis  del  año  anterior  pese  a  que  la  cifra  de  informadores  muertos  en  todo  el  mundo
descendió drásticamente respecto a 2007, anunció hoy la Federación Internacional de Periodistas (FIP)
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico,_un_foco_rojo_para_el_periodismo/495886 

1) Oficial: histórico sí a la refundación de Bolivia   
Fragmento: Concluido el cien por ciento de los cómputos a nivel nacional, el 61.43 por ciento de los bolivianos
y bolivianas, del campo y la ciudad, le dijeron Sí a la refundación de Bolivia, mediante la nueva Constitución
Política del Estado (CPE). Escribe Alex Contreras Baspineiro (03/02/09) 
Fuente: ALAI / http://alainet.org/active/28780 
Notas relacionadas:
Países del ALBA firman acuerdos para fortalecimiento de soberanía alimentar

2) Autorizará Obama envío de más soldados a Afganistán  
Fragmento: Afirma diario estadunidense que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, autorizará el
envío de hasta 30 mil soldados a Afganistán
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=412903 
Notas relacionadas:
Irán lanza cohete al espacio y reabre preocupación en EU por su poder militar

1) Despliegan enorme valla humana para repudiar show mediático  
Fragmento: Este  martes una enorme valla  humana amuralló  la  Ciudad de los Dioses.  Teotihuacán se vio
protegida  por  cerca de  un millar  de  personas,  entre  investigadores,  académicos,  trabajadores del  Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y activistas de diversas organizaciones civiles.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/04/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 
Notas relacionadas:
Acusa diputado a De Maria y Campos de “haber dañado el prestigio del INAH”
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la difusión del proyecto de dictamen que sobre el caso Atenco ha hecho público la SCJN, representa un paso importante en materia de transparencia para la justicia en México. Sin embargo, como el Ministro Gudiño señala en su proyecto, las acciones represivas del Estado en ese y otros casos son "terreno fértil para la inseguridad, la injusticia y la impunidad" que ayer retó nuevamente al gobierno con el asesinato de un alto mando militar. ¿Podrá revertirse la descomposición?
	Movilización social
	El Universal
	El 4 de febrero es el 35º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 330 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090204_SididhParte2.pdf
	Fragmento: En San Salvador Atenco, estado de México, fueron gravemente violadas garantías individuales y derechos constitucionales a la vida, la integridad de la persona, libertad sexual, no discriminación por género, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, debido proceso, trato digno de los detenidos y el derecho a la justicia, indica el dictamen elaborado por el ministro instructor de la corte José de Jesús Gudiño Pelayo.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/04/index.php?section=politica&article=014n1pol 
	Notas relacionadas:
	Hostigamiento militar contra guerrerenses



	Fragmento: El gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, aseguró que “impulsar la prevención del delito y combatir la inseguridad y la delincuencia, ayudará a enfrentar y minimizar las afectaciones de la crisis internacional”.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8528237 
	Notas relacionadas:
	La Armada renueva equipo todoterreno 
	72 horas de tinieblas
	Lanchas de EU apoyan lucha de CA contra narco



	Fragmento: En Michoacán y Durango, sicarios atacan bases policiacas © En Chihuahua, 14 asesinados © Plagian a funcionario 
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=412866 
	Notas relacionadas:
	Ejecuta el hampa a un general 
	Atacan 2 unidades de policía: un muerto
	Las bajas militares llegan a 202



	Fragmento: Las mujeres representan el 50 por ciento de las personas que migran a otros países en busca de alternativas laborales y en los países europeos constituyen “esa gran masa que resuelve los problemas del cuidado de personas dependientes”, según señaló la secretaria general de Políticas de Igualdad de España, Isabel Martínez.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020301-El-50-por-ciento-de.36472.0.html 
	Notas relacionadas:
	Senadora de NY cambia postura y apoya reforma migratoria



	Fragmento: En el primer mes de este año, el Indicador de Confianza del Productor (ICP), constituido por la percepción que tienen los directivos empresariales del sector manufacturero de la situación económica que se presenta en el país y en su empresa, se ubicó en un nivel mínimo histórico de 34.2 puntos.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/02/03/confianza-empresarios-su-nivel-mas-bajo-2004-inegi 
	Notas relacionadas:
	Recortará Panasonic 15 mil empleos
	Empresas de NL reducen salarios por crisis 



	Fragmento: Las acciones de Estados Unidos abrieron estables, porque un indicador que mostró que en enero se perdieron menos empleos privados de lo que se esperaba compensó los malos resultados corporativos que siguen inundando al mercado.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/04/wall-street-estable-bmv-ligera-ganancia 
	Notas relacionadas:
	Extranjeros abandonan bonos del gobierno; el dólar, a $14.72
	El retroceso del crecimiento recortará en $45 mil millones los ingresos tributarios



	Fragmento: Los integrantes de la “Alianza entre pueblos originarios de la Ciudad de México” se manifestaron en contra de las políticas del GDF y de la construcción de la Línea 12. Su argumento: dicha obra atenta contra su patrimonio y los recursos naturales de la zona y pone en peligro los vestigios arqueológicos y los usos y costumbres de las comunidades originarias del DF.
	Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/02/04/pueblos-originarios-del-df-contra-la-linea-12-del-metro/ 
	Notas relacionadas:
	Exigen correr de Los Chimalapas a chiapanecos 
	Maiceros logran pacto para evitar aumentos
	Religiosos apoyan rechazo a hidroeléctrica en Oaxaca



	Fragmento: El lago de Chapala descendió 42 centímetros a partir del pasado 3 de octubre, cuando había alcanzado su máxima cota de 2008, con seis mil 666 millones de metros cúbicos de agua, informó el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_estiaje_vacia_el_lago_de_chapala/495672 
	Notas relacionadas:
	Cueva de un kilómetro se extiende bajo 70 viviendas 
	Se agravará el problema de falta de agua con el cambio climático



	Fragmento: El dos de febrero es el cumpleaños número dos de entrada en vigor de  la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Un balance somero nos indica que ha sido una ley exitosa porque ha roto la inercia de otras leyes nacionales que han tenido dificultades para que los congresos locales legislen diligentemente en la materia que les corresponde, según lo establece el Artículo 124 de la Constitución.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020305-Segundo-aniversario.36487.0.html 
	Notas relacionadas:
	Justifica la Ssa cambios a NOM sobre violencia familiar y sexual
	Armas de fuego, implicadas en la violencia contra niñas



	Fragmento: Asegurar el acceso de quienes viven con VIH/sida a los estudios de carga viral y de conteo de células CD4, así como modificar la Norma Oficial Mexicana de atención al embarazo para ofrecer a todas las mujeres la prueba de detección del VIH, son los pendientes dejados por Jorge Saavedra, aún director del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida).
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2599 
	Notas relacionadas:
	Arquidiócesis poblana cancela la aplicación de pruebas de VIH a aspirantes al sacerdocio



	Fragmento: En el contexto de las agresiones a periodistas en México, un nuevo hecho que se agrega fue lo sucedido el sábado 24 de enero cuando elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desmantelaron la Radio Comunitaria Eiámpiti, ubicada en San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán (occidente).
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/04/michoacan-afi-desmantela-la-radio-comunitaria-eiampiti/ 
	Notas relacionadas:
	IFE exige explicación a televisoras



	Fragmento: Diez periodistas mexicanos fueron asesinados durante 2008, lo que supone un importante aumento sobre los seis del año anterior pese a que la cifra de informadores muertos en todo el mundo descendió drásticamente respecto a 2007, anunció hoy la Federación Internacional de Periodistas (FIP)
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico,_un_foco_rojo_para_el_periodismo/495886 

	Fragmento: Concluido el cien por ciento de los cómputos a nivel nacional, el 61.43 por ciento de los bolivianos y bolivianas, del campo y la ciudad, le dijeron Sí a la refundación de Bolivia, mediante la nueva Constitución Política del Estado (CPE). Escribe Alex Contreras Baspineiro (03/02/09) 
	Fuente: ALAI / http://alainet.org/active/28780 
	Notas relacionadas:
	Países del ALBA firman acuerdos para fortalecimiento de soberanía alimentar
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