
“Hay una insuficiente regulación legislativa 
respecto del uso de la fuerza pública 

y los límites y condiciones del ejercicio 
de ésta. También hay una insuficiencia 
reglamentaria y no existen protocolos 

de actuación de la policía, que son muy 
importantes para que tanto la policía como 
los civiles sepan qué pueden hacer, en qué 

condiciones y cómo pueden hacerlo”

Ministro José de Jesús Gudiño

Magistrado de la SCJN 

Un día como hoy fue fundado en Zurich, 
el Cabaret Voltaire, cuna de los movimientos 

vanguardistas del arte del siglo XX.
Imagen Wikicommons

Jueves 5 de febrero / 20:00 hrs.

Rock en el Blanquita / Liran' Rol
Cierre de un ciclo roquero en

 el tradicional Teatro Blanquita.
Varios Precios.

Lázaro Cárdenas 16, Metro Bellas Artes

Inconsistente teoría de PGR sobre el caso
Brad Will: Physicians for Human Rights

• Sus peritos afirman que una bala chocó con objeto rojo antes de matar a Will.
• Desde mayo de 2008 han ofrecido comparecer ante autoridades sin ser oídos.
Desde antes de octubre del año pasado comenzó a prepararse el terreno para tratar 
de resolver de manera rápida el caso Brad Will por parte de la PGR. Aparentemente el 
caso estaba entorpeciendo las negociaciones relacionadas con la Iniciativa Mérida y el 
gobierno de EU exigía avances. Llevaban mucho tiempo  circulando versiones que 
involucraban al entorno del comunicador independiente en su asesinato, sin embargo 
la  recomendación  50/2008 de  la  CNDH  parecía  contundente  al  descartar  dichas 
hipótesis,  pero el  16 de octubre la  PGR detuvo a Juan Manuel  Martínez Moreno. 
Posteriormente a ello, el  22 de octubre  se dictó un auto de formal prisión que fue 
impugnado por la defensa por medio de un amparo que fue concedido el 20 de enero, 
obligando a que se revise el auto de formal prisión. 

En este contexto la organización Physicians for Human Rights con sede en los EU, que 
ha participado en este caso aportando un peritaje independiente sobre los hechos, ha 
emitido un  comunicado señalando inconsistencias en las  conclusiones de la  PGR 
sobre el caso. Especialmente se refiere a una aportación de sus peritos, que consistió 
en descubrir que el proyectil que impactó contra el pecho de Will tuvo previamente un 
choque  con  un  objeto  duro  rojo.  La  PGR  ha  pretendido  descalificar  este  hecho 
señalando que las marcas fueron hechas por peritos oaxaqueños, pero se ha negado a 
escuchar de viva voz las conclusiones del organismo. Cabe señalar que dentro de la 
recomendación de la CNDH se pide considerar este peritaje.  

Necesario consignar a 
torturadores de Atenco

• Peña Nieto dice que el dictamen 
muestra la "opinión" de Gudiño.

Diversos actores civiles y oficiales se han 
posicionado ante la difusión del  proyecto 
de  dictamen  de  la  SCJN  sobre  el  Caso 

Atenco que fue divulgado a partir del lunes. 
El Centro Prodh  consideró que siendo un 
buen  signo  el  reconocimiento  de  los 
excesos policiacos por parte de la Corte, es 
necesario que las autoridades competentes 
consignen  a  los  responsables  de tortura. 
Por su parte Enrique Peña Nieto pretendió   

minimizar el documento al señalar que se 
trata de la opinión del Ministro Gudiño, cosa 
que no es cierta pues se trata del dictamen 
de una investigación oficial.   

Versión de que mando 
policial puso a Tello

• Habría hecho que abrieran casa del 
General sin llamar atención de vecinos.

Después de que ayer se ahondara más 
en  la  información  en  torno  al  a  la 
ejecución  del  General  Tello  Quiñones, 
mencionada aquí  desde el  martes,  ayer 
trascendió  el  hecho  de  que  presentaba 

fuertes    torturas  ,  además  de  haber 
recibido  11  tiros.  Hoy,  el  Periódico  Por 

Esto!  de  Quintana  Roo publica  una 
versión según la cual un mando policial 
cercano a Tello, habría sido quien llamó a 
su casa para evitar alertar a los vecinos. 
Por  otra  parte  el  Ejército  afirmó que la 
ejecución del primer general en la guerra 
contra el narco no los detendrá.  

Número 154
Nueva época

Jue 05/feb/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 diversos asuntos en los que se involucra la vigencia 
de los DH en nuestro país se mantienen a la expectativa, en espera de definiciones. Mientras 
en el Caso Atenco se aguarda el inicio de las discuciones del pleno de la SCJN, peritos civiles 

estadounidenses acusan a la PGR de no haber tomado en cuenta sus datos. Finalmente en el caso del general Tello, el Ejército dice que seguirá en la  
guerra. Lo malo es que el mismo Tello tenía saldos pendientes con los DH (Caso Buenos Aires) y hoy pocos lo recuerdan. 

Movilización social
● Denuncian   amenazas de 

muerte contra opositores
a presa en Sinaloa. 

● Coordinación de grupos 
armados emite comunicado por 
aniversario de Genaro Vázquez.

● Realizan protesta frente a 
embajada de Colombia en 
México afectados de Sucumbíos.

Medios
● Excesos oficiales en la clausura 

de 2 radios comunitarias en 
Michoacán: AMARC.

● Sólo 3 televisores respondieron 
a llamado del IFE por spots.

Seguridad Pública
● Emite Procuraduría

de DH de Guanajuato emite 
recomendaciones contra 
municipio por tortura.

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
Cánceres, entre las principales 
causas de muerte en mujeres

Desde Abajo / Hidalgo
En Hidalgo “no se dan ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones forzadas, 
ni presos políticos”, dice ante el 
gobernador, el presidente de la CDHEH

Rebelión
El padre de estudiante asesinado
de la UAM pide justicia

Centro Independiente de Noticias
Manifiesto en defensa de los DH de los 
presos Abraham Ramírez, Juventino 
García Cruz y Noel García Cruz

Democracy Now!
Obama propondrá topes a sueldos de 
ejecutivos de empresas beneficiadas por 
rescate financiero

Zapateando 
Lucharon por la tierra y ganaron dos 
veces: Tepejillo, en la mixtec poblana

Narco News
México presenta teoría inconsistente en 
la muerte de periodista norteamericano

El Universal
El Ejército responde: seguirá lucha antinarco  

La Jornada
Rechazan Canadá y México

políticas proteccionistas

Reforma
Deja Sedena plantíos; apunta a ciudades

Proceso
Preocupa a Obama poder del narco en México  

Milenio
El general fue torturado

Crónica 
Recurrentes, ataques del hampa 
organizada a grupos vulnerables

AM / León
Torturan ‘en montón’

Cambio de Michoacán
Trampas mortales, centros 

de apoyo para adictos: CEDH

Por Esto! / Quintana Roo
“Pusieron” a los ejecutados 

 El Sur de Acapulco
Mueren mujeres en parto por falta de médico  

El 5 de febrero es el 36º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   329 días   para finalizar el año.  

1857 - Se promulga la Constitución mexicana.
1916  - En Zurich es fundado el Cabaret 
Voltaire, cuna de los movimientos de arte 

vanguardistas del siglo XX.
1917 - Se promulga la Constitución mexicana.

1921: Charles Chaplin estrena en Estados 
Unidos su película "El chico".

 Nacen
1914: William Burroughs, escritor de EU.

1916: Daniel Santos, cantante puertorriqueño.

Mueren
1984: Rodolfo Guzmán Huerta, 

"El Santo", luchador y actor mexicano.
1991: Pedro Arrupe, jesuita español, prepósito 

General de la Compañía de Jesús entre 1965 y 1983.
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1) Atenco: confirman en SCJN graves violaciones a DH de las mujeres  
Fragmento: El dictamen elaborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y publicado hoy en la
página de Internet de dicha institución sobre los operativos policíacos en Atenco, Estado de México, los días 3 y
4  de  mayo  de  2006,  confirma  graves  violaciones  a  derechos  humanos,  como  tortura  y  violación  sexual
cometidos por policías de los tres órdenes de gobierno contra mujeres y contra pobladores de la localidad.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020409-Atenco-confirma-SC.36503.0.html 
Notas relacionadas:
Atenco, cronología de una lucha contra la impunidad En el caso Atenco la Corte debe precisar que hubo tortura y 

violación sexual: ONG

2) México presenta teoría inconsistente en la muerte de periodista norteamericano  
Fragmento: Un perito forense en armas de fuego y marcas de herramientas detectó una sustancia roja, así
como daño sobre la bala consistente con un rebote 
Fuente: The Narco News / http://physiciansforhumanrights.org/library/brad-will-pr-espanol.pdf 
Notas relacionadas:
Visita Amnistía Internacional hoy a los cinco indígenas presos de El Camalote en Ayutla 

3) Torturan ‘en montón’   (Guanajuato)  
Fragmento: La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (PEDH) reveló que se acreditó la participación
de cinco policías ministeriales, de un agente del Ministerio Público y de una radio operadora, en los hechos de
tortura en los que murió el ganadero Vicente Palomo Rodríguez.
Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=248337&strPlaza=Leon&IDPlaza=1 
Notas relacionadas:
Nuevo giro en el caso Divine

4) El Ejército responde: seguirá lucha antinarco  
Fragmento: El general de división DEM, Jorge Juárez Loera, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza
Área mexicanos, aseguró que el levantón, tortura y asesinato del general de brigada en retiro, Mauro Enrique
Tello Quiñónez, no interferirá con las labores de las Fuerzas Armadas para mantener el orden y la seguridad del
país. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32445.html 
Notas relacionadas:
EU, dispuesto a frenar tráfico de armamento “En cuanto podamos” se avanzará en la Iniciativa Mérida, dicen 

en Washington

5) Recurrentes, ataques del hampa organizada a grupos vulnerables  
Fragmento: Salones de fiestas, bares, restaurantes y centros de diversión son algunos lugares públicos que
han  sido  atacados  por  comandos  fuertemente  armados,  sin  importar  a  quien  disparen.  Niños,  mujeres,
ancianos, nadie se salva.
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=413070 
Notas relacionadas:
Quíntuple ejecución en Ciudad Juárez Río vive jornada de narcoviolencia

1) Albergan en carpas a presos inmigrantes  
Fragmento: El  sedicente  “comisario  más  duro  en  Estados  Unidos”  decidió  sacar  a  los  inmigrantes
indocumentados de una cárcel y enviarlos a carpas con cercas electrificadas que albergan a prisioneros en
Phoenix.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=bfd5852b3c411267e3293c82198de8c0 
Notas relacionadas:
Fuerzan a médicos italianos a denunciar indocumentados 
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2) Despide “call center” Atento 35 empleados, la mayoría mujeres  
Fragmento: Alrededor de 35 empleados del “call center” Atento, en su mayoría mujeres, fueron despedidos en
su intento  de formar  parte  del  Sindicato  de Telefonistas de la  República  Mexicana (STRM) en septiembre
pasado, informaron trabajadoras y trabajadores de esa empresa. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020410-Despide-call-cente.36504.0.html 
Notas relacionadas:
Formaliza el gobierno solicitud de extradición de Gómez Urrutia

3) Pega en la región paro automotriz  
Fragmento: En  Torreón  hay  compañías  que  trabajan  piezas  a  la  industria  automotriz  y  la  mayoría  ha
comenzado paros técnicos, para regular la producción.
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/412178.pega-en-la-region-paro-automotriz.html 
Notas relacionadas:
Amagan transportistas con paro nacional Desempleo en EU alcanza su máximo nivel en 26 años

4) Wall Street y BMV abren a la baja  
Fragmento: La Bolsa de Nueva York abrió en baja, cuando las estadísticas y las previsiones de las empresas
continúan reflejando la rápida degradación de la economía estadounidense: el Dow Jones perdía 0,39% y el
Nasdaq 1.06%.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/05/wall-street-bmv-abren-baja 
Notas relacionadas:
Preparan un nuevo plan anticrisis

1) Lucharon por la tierra y ganaron dos veces: Tepejillo, en la mixteca poblana  
Fragmento: Santa Ana Tepejillo, municipio de Petlalcingo, en la mixteca poblana, es el lugar donde un grupo de
campesinos ha luchado y ha ganado dos veces la tierra. 
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/02/04/lucharon-por-la-tierra-y-ganaron-dos-veces-tepejillo-en-la-

mixteca-poblana/ 
Notas relacionadas:
La Iglesia oaxaqueña lidera repudio a presa 

2) Rellenará el GDF cinco minas con cascajo de obras de la Línea 12   
Fragmento: Para tapar la caverna hallada en Álvaro Obregón se necesitan de 20 a 25 mil metros cúbicos de
material y entre 15 y 20 millones de pesos.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8528557 
Notas relacionadas:
Revisarán en la calle a vehículos “ostensiblemente 
contaminantes”

Debe el GDF pedir permiso para construir la Línea 12

3) No más agua subsidiada a gente con recursos: Semarnat  
Fragmento: El  titular  de  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  (Semarnat),  Juan  Elvira
Quesada, señaló que se debe eliminar el subsidio al agua en zonas donde los habitantes tienen la posibilidad
de pagar; aplicar tarifas “reales” y establecer sanciones más severas a quienes derrochan el recurso. Advirtió
que la alerta es para el valle de México. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/05/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 
Notas relacionadas:
En pláticas, proceso para cerrar el Bordo Poniente

1) Cánceres, entre las principales causas de muerte en mujeres  
Fragmento: Hoy, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, en México no hubo novedad respecto a este
padecimiento: los cánceres cérvico uterino (Ca cu) y de mama (Ca ma), siguen estando entre las principales
causas de muerte en mujeres mexicanas.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020408-Canceres-entre-las.36502.0.html 

http://www.cimacnoticias.com/site/09020408-Canceres-entre-las.36502.0.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/05/index.php?section=sociedad&article=038n1soc
http://impreso.milenio.com/node/8528571
http://impreso.milenio.com/node/8528557
http://zapateando.wordpress.com/2009/02/04/lucharon-por-la-tierra-y-ganaron-dos-veces-tepejillo-en-la-mixteca-poblana/
http://zapateando.wordpress.com/2009/02/04/lucharon-por-la-tierra-y-ganaron-dos-veces-tepejillo-en-la-mixteca-poblana/
http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/05/wall-street-bmv-abren-baja
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/412178.pega-en-la-region-paro-automotriz.html
http://www.cimacnoticias.com/site/09020410-Despide-call-cente.36504.0.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/05/index.php?section=politica&article=010n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/05/index.php?section=capital&article=035n2cap
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_iglesia_oaxaquena_lidera_repudio_a_presa/497127
http://impreso.milenio.com/node/8528568
http://impreso.milenio.com/node/8528568
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=283867
http://www.informador.com.mx/primera/2009/76141/6/desempleo-en-eu-alcanza-su-maximo-nivel-en-26-anos.htm
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/412137.amagan-transportistas-con-paro-nacional.html


Notas relacionadas:
Desnutrición provoca espina bífida en bebés de mujeres mayas
Mueren mujeres de Acatepec en el parto por falta de médico 

Aumenta en el mundo consumo de metanfetaminas

2) Con campaña 'seducen a hombres' para evitar nuevos casos de VIH/sida  
Fragmento: Esa noche, Gabriel  salió a toda prisa de su casa.  Deseaba llegar lo más pronto posible a la
discoteca en donde se reuniría con sus amigos. Bailó sin parar durante un buen rato. Se acercó a la barra y
pidió  una  bebida.  Mientras se  refrescaba  llegó  Gerardo y  empezaron  a  charlar.  Cuando pensó  que había
'ligado', Gerardo sin más le preguntó: 'Y a ti, ¿cómo te gusta acabar?', le dio una postal y se retiró. 
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2609 
Notas relacionadas:
Proponen a Enoé Uranga como diputada federal Incluye ya el Seguro Popular la atención a pacientes con 

linfomas

1) En Michoacán violento cierre de radios comunitarias: Amarc  
Fragmento: Ante el cierre violento de dos emisoras comunitarias purépechas en Michoacán, ocurridos durante
enero, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (Amarc) condenó el uso excesivo de violencia por
parte de las autoridades en contra de comunidades indígenas que quieren ejercer su derecho a comunicar, pero
que el Estado mexicano se niega a reconocerles.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020404-En-Michoacan-violen.36497.0.html 
Notas relacionadas:
Federalizar delitos contra periodistas no reduce riesgos

2) También la Segob se deslinda de los spots  
Fragmento: La dependencia no tiene competencia en la materia, precisa la subsecretaría de Asuntos Jurídicos;
termina sin acuerdos reunión entre Gómez Mont, consejeros electorales y líderes senatoriales
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8528556 
Notas relacionadas:
Sólo 3 televisoras responden al IFE
Diálogo IFE-televisoras en SG; sólo   buenos deseos  

Radio Educación, primera en cuestionar las pautas de espots 
enviadas por el IFE

1) Cumbre de los Pueblos va a realizarse en paralelo a la Cumbre de Jefes de Estado  
Fragmento: Los  movimientos  sociales,  campesinos,  indígenas,  sindicales,  de  mujeres,  organizaciones
ambientalistas y de defensa de los derechos humanos estarán reunidos en la IV Cumbre de los Pueblos del Sur,
entre los días 16 y 18 de abril, en Trinidad y Tobago. El evento va a realizarse en forma paralela a la V Cumbre
de Jefes de Estado de las Américas. Según las organizaciones sociales, esta cumbre presidencial es importante
por el hecho de ser la primera después de la realizada en Mar del Plata en 2005, que formalizó el fracaso del
Alca y también porque es la primera que tendrá la presencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37163 
Notas relacionadas:
Cuba ratifica Convención contra Desapariciones Forzadas 

1) ¡El Santo vive!  
Fragmento: ¡Santo, Santo, Santo!, así sonaba la porra que miles de aficionados gritaban para animar a su ídolo
de la lucha libre, misma que quedó grabada en los recuerdos de la cultura popular mexicana.
Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=248418&strPlaza=Leon&IDPlaza=1 
Notas relacionadas:
Se cumple 25 años sin el Santo “La poesía, el último de los grandes actos gratuitos”
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Editorial / Quítenle los rifles al narco / El Universal
Editorial / Justicia facciosa / La Jornada
Paul Krugman  / Regalo a los banqueros / El Universal
Claudia Espinoza / “Bolivia y su democracia de alta intensidad” (entrevista con Boaventura de Souza Santos) / Rebelión
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque diversos asuntos en los que se involucra la vigencia de los DH en nuestro país se mantienen a la expectativa, en espera de definiciones. Mientras en el Caso Atenco se aguarda el inicio de las discuciones del pleno de la SCJN, peritos civiles estadounidenses acusan a la PGR de no haber tomado en cuenta sus datos. Finalmente en el caso del general Tello, el Ejército dice que seguirá en la guerra. Lo malo es que el mismo Tello tenía saldos pendientes con los DH (Caso Buenos Aires) y hoy pocos lo recuerdan. 
	Movilización social
	El Universal
	El 5 de febrero es el 36º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 329 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090205_SididhParte2.pdf
	Fragmento: El dictamen elaborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y publicado hoy en la página de Internet de dicha institución sobre los operativos policíacos en Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, confirma graves violaciones a derechos humanos, como tortura y violación sexual cometidos por policías de los tres órdenes de gobierno contra mujeres y contra pobladores de la localidad.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020409-Atenco-confirma-SC.36503.0.html 
	Notas relacionadas:
	Atenco, cronología de una lucha contra la impunidad
	En el caso Atenco la Corte debe precisar que hubo tortura y violación sexual: ONG



	Fragmento: Un perito forense en armas de fuego y marcas de herramientas detectó una sustancia roja, así como daño sobre la bala consistente con un rebote 
	Fuente: The Narco News / http://physiciansforhumanrights.org/library/brad-will-pr-espanol.pdf 
	Notas relacionadas:
	Visita Amnistía Internacional hoy a los cinco indígenas presos de El Camalote en Ayutla 



	Fragmento: La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (PEDH) reveló que se acreditó la participación de cinco policías ministeriales, de un agente del Ministerio Público y de una radio operadora, en los hechos de tortura en los que murió el ganadero Vicente Palomo Rodríguez.
	Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=248337&strPlaza=Leon&IDPlaza=1 
	Notas relacionadas:
	Nuevo giro en el caso Divine



	Fragmento: El general de división DEM, Jorge Juárez Loera, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Área mexicanos, aseguró que el levantón, tortura y asesinato del general de brigada en retiro, Mauro Enrique Tello Quiñónez, no interferirá con las labores de las Fuerzas Armadas para mantener el orden y la seguridad del país. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32445.html 
	Notas relacionadas:
	EU, dispuesto a frenar tráfico de armamento
	“En cuanto podamos” se avanzará en la Iniciativa Mérida, dicen en Washington



	Fragmento: Salones de fiestas, bares, restaurantes y centros de diversión son algunos lugares públicos que han sido atacados por comandos fuertemente armados, sin importar a quien disparen. Niños, mujeres, ancianos, nadie se salva.
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=413070 
	Notas relacionadas:
	Quíntuple ejecución en Ciudad Juárez
	Río vive jornada de narcoviolencia



	Fragmento: El sedicente “comisario más duro en Estados Unidos” decidió sacar a los inmigrantes indocumentados de una cárcel y enviarlos a carpas con cercas electrificadas que albergan a prisioneros en Phoenix.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=bfd5852b3c411267e3293c82198de8c0 
	Notas relacionadas:
	Fuerzan a médicos italianos a denunciar indocumentados 



	Fragmento: Alrededor de 35 empleados del “call center” Atento, en su mayoría mujeres, fueron despedidos en su intento de formar parte del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) en septiembre pasado, informaron trabajadoras y trabajadores de esa empresa. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020410-Despide-call-cente.36504.0.html 
	Notas relacionadas:
	Formaliza el gobierno solicitud de extradición de Gómez Urrutia



	Fragmento: En Torreón hay compañías que trabajan piezas a la industria automotriz y la mayoría ha comenzado paros técnicos, para regular la producción.
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/412178.pega-en-la-region-paro-automotriz.html 
	Notas relacionadas:
	Amagan transportistas con paro nacional
	Desempleo en EU alcanza su máximo nivel en 26 años



	Fragmento: La Bolsa de Nueva York abrió en baja, cuando las estadísticas y las previsiones de las empresas continúan reflejando la rápida degradación de la economía estadounidense: el Dow Jones perdía 0,39% y el Nasdaq 1.06%.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/05/wall-street-bmv-abren-baja 
	Notas relacionadas:
	Preparan un nuevo plan anticrisis



	Fragmento: Santa Ana Tepejillo, municipio de Petlalcingo, en la mixteca poblana, es el lugar donde un grupo de campesinos ha luchado y ha ganado dos veces la tierra. 
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/02/04/lucharon-por-la-tierra-y-ganaron-dos-veces-tepejillo-en-la-mixteca-poblana/ 
	Notas relacionadas:
	La Iglesia oaxaqueña lidera repudio a presa 



	Fragmento: Para tapar la caverna hallada en Álvaro Obregón se necesitan de 20 a 25 mil metros cúbicos de material y entre 15 y 20 millones de pesos.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8528557 
	Notas relacionadas:
	Revisarán en la calle a vehículos “ostensiblemente contaminantes”
	Debe el GDF pedir permiso para construir la Línea 12



	Fragmento: El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Elvira Quesada, señaló que se debe eliminar el subsidio al agua en zonas donde los habitantes tienen la posibilidad de pagar; aplicar tarifas “reales” y establecer sanciones más severas a quienes derrochan el recurso. Advirtió que la alerta es para el valle de México. 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/05/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 
	Notas relacionadas:
	En pláticas, proceso para cerrar el Bordo Poniente



	Fragmento: Hoy, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, en México no hubo novedad respecto a este padecimiento: los cánceres cérvico uterino (Ca cu) y de mama (Ca ma), siguen estando entre las principales causas de muerte en mujeres mexicanas.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020408-Canceres-entre-las.36502.0.html 
	Notas relacionadas:
	Desnutrición provoca espina bífida en bebés de mujeres mayas
	Mueren mujeres de Acatepec en el parto por falta de médico 
	Aumenta en el mundo consumo de metanfetaminas



	Fragmento: Esa noche, Gabriel salió a toda prisa de su casa. Deseaba llegar lo más pronto posible a la discoteca en donde se reuniría con sus amigos. Bailó sin parar durante un buen rato. Se acercó a la barra y pidió una bebida. Mientras se refrescaba llegó Gerardo y empezaron a charlar. Cuando pensó que había 'ligado', Gerardo sin más le preguntó: 'Y a ti, ¿cómo te gusta acabar?', le dio una postal y se retiró. 
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2609 
	Notas relacionadas:
	Proponen a Enoé Uranga como diputada federal
	Incluye ya el Seguro Popular la atención a pacientes con linfomas



	Fragmento: Ante el cierre violento de dos emisoras comunitarias purépechas en Michoacán, ocurridos durante enero, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (Amarc) condenó el uso excesivo de violencia por parte de las autoridades en contra de comunidades indígenas que quieren ejercer su derecho a comunicar, pero que el Estado mexicano se niega a reconocerles.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020404-En-Michoacan-violen.36497.0.html 
	Notas relacionadas:
	Federalizar delitos contra periodistas no reduce riesgos



	Fragmento: La dependencia no tiene competencia en la materia, precisa la subsecretaría de Asuntos Jurídicos; termina sin acuerdos reunión entre Gómez Mont, consejeros electorales y líderes senatoriales
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8528556 
	Notas relacionadas:
	Sólo 3 televisoras responden al IFE
	Diálogo IFE-televisoras en SG; sólo buenos deseos
	Radio Educación, primera en cuestionar las pautas de espots enviadas por el IFE



	Fragmento: Los movimientos sociales, campesinos, indígenas, sindicales, de mujeres, organizaciones ambientalistas y de defensa de los derechos humanos estarán reunidos en la IV Cumbre de los Pueblos del Sur, entre los días 16 y 18 de abril, en Trinidad y Tobago. El evento va a realizarse en forma paralela a la V Cumbre de Jefes de Estado de las Américas. Según las organizaciones sociales, esta cumbre presidencial es importante por el hecho de ser la primera después de la realizada en Mar del Plata en 2005, que formalizó el fracaso del Alca y también porque es la primera que tendrá la presencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37163 
	Notas relacionadas:
	Cuba ratifica Convención contra Desapariciones Forzadas 



	Fragmento: ¡Santo, Santo, Santo!, así sonaba la porra que miles de aficionados gritaban para animar a su ídolo de la lucha libre, misma que quedó grabada en los recuerdos de la cultura popular mexicana.
	Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=248418&strPlaza=Leon&IDPlaza=1 
	Notas relacionadas:
	Se cumple 25 años sin el Santo 
	“La poesía, el último de los grandes actos gratuitos”
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