
“Sin respetar la ley, los derechos
humanos y las garantías constitucionales,

el personal militar comisionado 
al Operativo Conjunto Juárez allanaron

 la noche del miércoles la casa 
de Vidales, situada en la colonia 

Chaveña, la tomaron por asalto como
si fuera una guerra y amedrentaron
a la periodista y sus familia, además

de que sustrajeron aparatos
electrónicos y otros artículos.

Víctor Quintana Silveyra

Diputado local de Chihuahua

Cateos en las calles de Cancún tras
el asesinato de Tello Quiñones. 
Foto: El Universal / Reuters

Denuncian cateo ilegal por militares
en casa de periodista en Cd. Juárez

• Intensos patrullajes en Cancún; PGR atrae investigación sobre Tello Quiñones.
• Sedena, Cisen y EU palomearán a los candidatos para blindar elecciones.

El miércoles, alrededor de las cuatro de la mañana, soldados del Ejército mexicano 
irrumpieron de manera ilegal y violenta en el domicilio de Tomasa Vidal, periodista que 
trabaja como reportera en el canal 5 de la TV local. Ella se encontraba acompañada 
por sus hijos menores de edad y por su madre. Según las notas que refieren el hecho, 
todos los ocupantes de la casa fueron tratados como delincuentes, además de que se 
causaron  destrozos  en  la  vivienda.  El  diputado  Víctor  Quintana  señaló  que  "los 
soldados  irrumpieron  violentamente  y  destrozaron  muebles,  puertas  y  ventanas 
además de robar artículos personales de la informadora”".

Por  otra  parte  la  PGR  anunció la  atracción  de  la  investigación  del  asesinato  del 

General  Tello  Quiñones ocurrido en Cancún,  por  la  posibilidad de que en él  haya 
participado el  crimen organizado.  Sin  embargo las  líneas de investigación que se 
manejan apuntan por igual a los zetas, los Beltrán Leyva o la "Hermandad", un grupo 
de policías y expolicías vinculados con el narco. A raíz de esta ejecución, en Cancún 
se realizó un importante operativo que incluso hizo que la delincuencia organizada 
amenazara a las autoridades para que se detengan las pesquisas

Finalmente trascendió que Sedena y Cisen analizarán los perfiles de los candidatos a 
puestos de elección popular para los comicios de este año. También se informó que se 
están  estableciendo  acuerdos  con  los  EU  para  monitorear  posibles  depósitos  en 
cuentas de políticos en aquel país.

España declina abrir 
proceso por Atenco

• Proyecto de dictamen acepta que
se violó libertad sexual de mujeres.

En nuevas reacciones a la presentación del 
proyecto de dictamen sobre el caso Atenco, 
que a partir del lunes discutirá el pleno de la 
SCJN, la Audiencia Nacional Española ratificó   

su  negativa  a  abordar  el  caso  con  el 
argumento de que ya se está llevando a cabo 
una  investigación  local.  Por  su  parte  La 
Jornada  destaca hoy  el  hecho  de  que  el 
proyecto  de  dictamen  da  cuenta  de  los 
abusos  sexuales  cometidos  contra  las 
mujeres detenidas y reconoce que se violentó 
su  libertad  sexual.  De  manera  menos 
categórica reconoce la posibilidad de tortura. 
Por otra parte el FPDT emitió un boletín.   

PGR impugna amparo 
concedido en Caso Will
• El recurso mantendrá a Juan Manuel 
Martínez dos meses más en prisión.

La  PGR  impugnó el  amparo que  fue 
concedido  a  Juan  Manuel  Martínez, 
inculpado  por  el  homicidio  del 
comunicador  civil  Brad  Will  durante  las 
movilizaciones  del  2006.  Según  la 
abogada  Alba  Cruz  del  Comité  25  de 
noviembre,  la  PGR solamente  pretende 
prolongar  el  proceso.  Señaló  que  la 
consecuencia  más  directa  de  este 
recurso  promovido  por  la  PGR  es  que 
Juan Manuel permanecerá al menos uno 
o dos meses más en la prisión de Santa 
María  Ixcotel.  El  día  de  ayer  hubo 
movilizaciones en favor de Martínez.  
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El día de hoy tenemos alerta roja porque la movilización policiaca y militar que se ha dado 
en Cancún a raíz del asesinato del General Tello Quiñones, pone en riesgo los derechos y 
las  garantías  individuales  de  los  pobladores  de  ese  destino  turístico  como se  puede 

apreciar en nuemerosas gráficas de medios nacionales. El sentimiento de revancha puede impulsar a los militares a cometer abusos como el que  
se dio en el caso de Tomasa Vidal en Juárez, o como alguno de los muchos que han ocurrido en el país recientemente

Movilización social
● Acuerda   Comisión Civil para 

desaparecidos del EPR 
diálogo con instancias.

● NYT destaca nuevo impulso 
en movimiento de AMLO.

Seguridad pública
● Consigna   la PGR a Herrera Valles, 

detractor de García Luna

Medios
● Policías de Tijuana allanan   

oficinas de semanario Balún 
canan y amenazan a reporteros.

Organismos DH
● Organismos civiles 

yucatecos piden juicio político 
contra ombudsman.

● AI realiza visita a presos de
la OPIM en Ayutla, Gro.
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Cimac Noticias
No aceptamos que mantengan 
el sistema a costa de nuestras vidas

Frida Guerrera
“Cementerio de Papel”: ¡A romper la taquilla!  

Rebelión
La futurología de los estrategas de EU

Democracy Now!
Obama anuncia topes a remuneraciones de 
ejecutivos de empresas del rescate financiero  

Centro Independiente de Noticias
Allanamientos, golpes y amenazas en 
operativos contra radios comunitarias

Desde Abajo / Hidalgo
Show de luz y sonido en Tula, va; protestas en 
Teotihuacán no frenan el proyecto: Gobierno  

Revolucionemos Oaxaca 
Retienen a funcionarios 
electorales en Oaxaca

APIA virtual
Superpoblación, el debate global que viene  

El Universal
PGR atrae homicidio de general

La Jornada
Mediadores con el EPR dialogarán con 

Sedena, PGR y Cisen sobre desaparecidos  

Reforma
Lo arrestan en EU; lo contrata México

Proceso
La polémica carta de Herrán Salvatti a sus hijos  

Milenio
General se enfrenta a una banda y mata a 2  

Crónica 
Condecoran a 66 militares por su lucha 

contra el narco, entre ellos 25 asesinados

AM / León
Asesina Policía Ministerial a ‘chivo expiatorio’  

Por Esto!
Demandan juicio político contra ómbudsman  

El Informador / Jalisco
Ex policías de Zapopan denuncian 

corrupción y despidos injustificados

El 6 de febrero es el 37º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   328 días   para finalizar el año.  

1833: Samuel Morse presenta
el telégrafo eléctrico en público.

1947: El Alto Comité Árabe informa a la ONU 
sobre su rechazo absoluto a la resolución 181 

que funda el Estado de Israel.
1956: Protestas en EU por la entrada de la primera 

estudiante negra en la Universidad de Alabama.
2000: La PFP irrumpe en CU para ocuparla y 
terminar con la huelga estudiantil de la UNAM.

 Nacen
1895: Babe Ruth, beisbolista estadounidense.

1932: Camilo Cienfuegos, revolucionario cubano.
1945: Bob Marley, músico de reggae jamaicano.

Mueren
1916: Rubén Darío, poeta, periodista

y diplomático nicaragüense.
1984: Jorge Guillén, poeta español

de la generación del 27.
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1) Esposas de presos de la OPIM, presentes en la vista de AI al penal  
Fragmento: El único crimen que han cometido los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena
Me`phaa (OPIM)  encarcelados injustamente en el  Centro  de Readaptación Social  de Ayutla  de los Libres,
Guerrero, acusados por la muerte de un informante del Ejército, es defender los derechos sociales, culturales y
económicos de su pueblo.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020507-Esposas-de-presos-d.36516.0.html 
Notas relacionadas:
Se constata tortura a Mojica y coacusados en el primer careo, 
afirma abogado
Procurador se disculpa, pero declina renunciar 

Un hecho, que en Atenco se violó la libertad sexual de las 
mujeres, afirma Gudiño Pelayo
La Audiencia Nacional española no investigará el caso

2) Mediadores con el EPR dialogarán con Sedena, PGR y Cisen sobre desaparecidos  
Fragmento: La Comisión de Intermediación para el diálogo entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el
gobierno  tendrá  interlocución  con  funcionarios  de  la  Secretaría  de  la  Defensa  Nacional  (Sedena),  la
Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en
busca  de  Gabriel  Alberto  Cruz  Sánchez  y  Edmundo  Reyes  Amaya,  integrantes  del  grupo  armado  que
desparecieron en mayo de 2007.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/06/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Estrenan documental sobre Rosendo Radilla Retrasan liberación de appista 

3) Premian a militares por logros antinarco  
Fragmento: El general Sergio Aponte Polito, ex jefe de la Segunda Región Militar, fue condecorado ayer por su
trayectoria en las fuerzas castrenses y sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/premian_a_militares_por_logros_antinarco/498465 
Notas relacionadas:
Policías desertan... por la inseguridad 
General se enfrenta a una banda y mata a 2 
Policías implicados en el Divine, sin recursos para pagar fianzas

Soldados realizan cateo ilegal a casa de reportera en Juárez
EU y Guatemala firman la Iniciativa Mérida

4) PGR indaga cifra récord de “lavado”  
Fragmento: La Procuraduría  General  de la  República  (PGR) tiene  abiertos  450 procesos  por  “lavado”  de
dinero, una cifra récord para la dependencia, ya que entre 2004 y 2007 consignó sólo 149. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32449.html 
Notas relacionadas:
Incineran a cinco en Hermosillo
Crecieron en DF robos de auto y a transeúnte

Presuntos sicarios del   narco   torturaron y   fusilaron   a cinco   
sujetos en Chihuahua

1) El 50 % de jornaleros agrícolas michoacanos son niños: Coespo  
Fragmento: Alrededor de 60 mil niños de la entidad trabajan en el campo, es decir el 50 por ciento de los
jornaleros agrícolas que laboran...
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=95049 
Notas relacionadas:
La llegada de cayucos ya no es noticia Detienen a 114 migrantes en doble fondo de tráiler

2) Empleo maquilador retrocede 5 años  
Fragmento: El  impacto  de  la  crisis  económica  generó  que  la  industria  maquiladora  en  Ciudad  Juárez
retrocediera 5.5 años en su nivel  general de empleo,  de acuerdo a datos del IMSS y de la Asociación de
Maquiladoras.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=b92fe718c754ee52883eb9929bf28414 
Notas relacionadas:
Menor se emplea como doméstica y es explotada
La cuarta parte de obreros de la construcción, en paro técnico

Despide Cemex a 7,500 empleados en último trimestre del 2008
SEP: 45% de profesionistas, en áreas ajenas a su especialidad

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=b92fe718c754ee52883eb9929bf28414
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=95049
http://www.eluniversal.com.mx/primera/32449.html
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/premian_a_militares_por_logros_antinarco/498465
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/06/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.cimacnoticias.com/site/09020507-Esposas-de-presos-d.36516.0.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/06/index.php?section=politica&article=013n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/06/index.php?section=politica&article=013n1pol
http://impreso.milenio.com/node/8529057
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/06/index.php?section=politica&article=011n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/06/index.php?section=politica&article=011n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/06/index.php?section=politica&article=011n1pol
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/retrasan_liberacion_de_appista/498316
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/06/index.php?section=politica&article=012n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/06/index.php?section=politica&article=011n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/06/index.php?section=sociedad&article=038n3soc
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/06/index.php?section=sociedad&article=035n1soc
http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/02/05/despide-cemex-7500-empleados-ultimo-trimestre-2008
http://impreso.milenio.com/node/8529059
http://impreso.milenio.com/node/8529050
http://impreso.milenio.com/node/8529038
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=5c938f5388dc7775ef1949561557e67b
http://www.eluniversal.com.mx/estados/70841.html
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/policias_desertan..._por_la_inseguridad/498450
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/procurador_se_disculpa,_pero_declina_renunciar/498314
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=c7ab5b7f228f8821b9ea644f4e9ccee2
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/02/06/index.php?section=sociedad&article=007n1soc
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/02/06/index.php?section=sociedad&article=007n1soc
http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=697


3) BMV  sube  en  línea  con  Wall  Street,  a  la  espera  de  pronta  aprobación  de  plan  
económico
Fragmento: El  principal  índice de la  Bolsa mexicana,  el  IPC,  gana3.00%, impulsadO por  las acciones de
América Móvil  y por la expectativas de una pronta aprobación del plan de estimulo económico en Estados
Unidos.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/06/bmv-sube-mano-wall-street-ante-

expectativa-pronta-aprobacion-plan-e 
Notas relacionadas:
Dólar caro aumenta pollo, carne y papa Negro panorama para economías fuera de la OCDE

4) Apoyan líderes sindicales el paro de transporte   
Fragmento: Los líderes sindicales se pronunciaron a favor de que el sector transporte realice un paro el 16 de
febrero, al ser la única medida de presión para que Gobierno Federal  beneficie a todos los sectores de la
población.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.com.mx/home/index.php?

option=com_content&task=view&id=15651&Itemid=1 
Notas relacionadas:
Reforma laboral, en la estrategia que impulsará AN ante la crisis Los cambios a la Constitución afectan más derechos de 

trabajadores: juristas

1) Petroleras devastan la Huasteca  
Fragmento: A partir de hoy puedes consultar la edición número uno de El Popular, la edición impresa de la
Agencia  Alternativa  Desde  Abajo.  Presenta  un  reportaje  que  denuncia  la  “guerra  de  baja  intensidad”  que
paramilitares y los Gobiernos local y federal mantienen en la Huasteca debido al proyecto de extracción de
petróleo  en la  zona.  Además,  análisis  y  artículos  de  las  y  los  colaboradores  que detallan  aspectos  de  la
construcción de ciudadanía y defensa de los derechos humanos en la entidad. Consúltalo también en su edición
digital.
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1583 
Notas relacionadas:
Sigue la pugna por la Isla de La Palma

2) Indagar edificación de planta de gas en Colima, piden ONG  
Fragmento: Agrupaciones solicitaron a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN)
realizar  una investigación debido a  la  autorización otorgada para construir  de una terminal  de gas natural
licuado en la Laguna de Cuyutlán, Colima, donde se encuentran alrededor de mil 500 hectáreas de manglar y
es el cuarto humedal costero del país. Bios Iguana interpuso la queja, ya que afirma que ese plan se autorizó en
violación a la legislación ambiental.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/06/index.php?section=sociedad&article=037n1soc 
Notas relacionadas:
El Metro pagó 400 mdp a ejidatarios por sus predios en Tláhuac Vecinos de Polanco rompen diálogo con Gabriela Cuevas

3) Porcicultores  acusan  a  Economía  y  Sagarpa  de  abrir  totalmente  el  mercado  a  
Estados Unidos
Fragmento: Con el  respaldo de las secretarías de Economía (SE) y de Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), un grupo de productores de cerdo convino con diversas asociaciones de
productores de Estados Unidos renunciar a todas las salvaguardas a las importaciones procedentes de dicho
país, lo que pone en riesgo a 4 mil 700 porcicultores que aportan 60 por ciento de la oferta para el mercado
nacional, y la salud de los mexicanos, sostuvo Enrique Domínguez Lucero, director de la Confederación de
Porcicultores Mexicanos (CPM).
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/06/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 
Notas relacionadas:
Piden caficultores $500 millones más para el sector
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1) Acoso permanente en AL sobre la ILE: mujeres en Belém   
Fragmento: El domingo 1º de febrero se realizó en el Foro Social Mundial (FSM), en Belem do Pará, Brasil, una
asamblea feminista en la que se debatió, entre otros temas, sobre derechos sexuales y reproductivos. ''Aún en
los  países  en  los  que  está  consagrado  el  derecho  al  aborto,  esto  no  es  para  siempre.  Hay  un  acoso
permanente, sobre todo en tiempos de crisis como la actual'',  dice desde Belem do Pará la uruguaya Lílian
Celiberti, integrante de Cotidiano Mujer. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020504-Acoso-permanente-en.36512.0.html 
Notas relacionadas:
No aceptamos que mantengan el sistema a costa de nuestras 
vidas

Discapacitada violada ya no podrá abortar

2) Eufrosina Cruz no participará como candidata a diputada  
Fragmento: Eufrosina  Cruz  Mendoza  sostiene  categórica  que  no  participará  en  el  proceso  electoral  para
renovar la Cámara de Diputados federal, como se han señalado algunos medios y hasta habría sido nombrada
por algunos partidos políticos. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020501-Eufrosina-Cruz-no-p.36508.0.html 
Notas relacionadas:
Soto, Sauri y Mercado exhortan a mujeres a participar en la política

1) Alerta-LE: Preocupación por la Seguridad de Colaboradores del Semanario Balún  
Canán de Tijuana
Fragmento: Agentes de la  Policía  Estatal  y  municipal  de Tijuana,  Baja  California (noroeste),  allanaron las
oficinas  del  semanario  local  Balún  Canán  en  dos  ocasiones  sin  orden  judicial  y  agredieron  a  reporteros
amenazándolos de muerte.  Hasta el  momento la PGR de Tijuana no ha querido tomar la denuncia de los
hechos.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/06/alerta-le-preocupacion-por-la-seguridad-de-

colaboradores-del-semanario-balun-canan-de-tijuana/ 

2) Tono conciliador de Televisa ante IFE; TV Azteca cabildea vía teléfono a consejeros;  
a Sky sí la multarían por no transmitir spots
Fragmento: Ante el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y los coordinadores parlamentarios del
Congreso,  el  presidente del  Consejo  General  del  IFE,  Leonardo Valdés,  invitó  a los representantes de las
principales televisoras a mantener un diálogo permanente, pero al mismo tiempo les advirtió que el organismo
hará uso de sus facultades cuando sea necesario.
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=413317 
Notas relacionadas:
En un año, 43 juicios de amparo contra la reforma

1) Tribunal  británico:  EE.  UU.  amenaza  con  desbaratar  divulgación  de  pruebas  de  
torturas
Fragmento: El  Tribunal  Supremo británico afirma que las amenazas del  gobierno estadounidenses le  han
impedido revelar detalles de las supuestas torturas sufridas por un prisionero de Guantánamo. El jueves, dos
altos  magistrados  declararon  que  no  podían  divulgar  información  clave  porque  Estados  Unidos  había
amenazado con poner fin a la cooperación con Gran Bretaña en materia de inteligencia.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/06/tribunal-britanico-ee-uu-amenaza-con-

desbaratar-divulgacion-de-pruebas-de-torturas/ 
Notas relacionadas:
Israel disparó contra una embarcación libanesa de ayuda y 
luego la     asaltó  

Los ataques dirigidos por Estados Unidos provocaron un tercio 
de las muertes     afganas  
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2) En informe al CDH de la ONU, Cuba acusa a Estados Unidos de practicar genocidio  
Fragmento: Una delegación cubana está en Ginebra para presentar hoy (5) el informe de Derechos Humanos
al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas. En
febrero  del  año  pasado,  el  país  adhirió  al  Acuerdo  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y
Culturales, y al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, lo que permite la antes negada inspección del CDH de la
ONU en 2009.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37178 
Notas relacionadas:
Último rehén liberado por las FARC ya está con la Cruz Roja Programa cubano de salud ocular se aplica con éxito en 

Uruguay

1) Show de luz y sonido en Tula, va; protestas en Teotihuacán no frenan el proyecto:  
Gobierno
Fragmento: El secretario de Turismo del Gobierno hidalguense, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, aseguró que
las críticas al espectáculo teotihuacano, no frena el proyecto en Tula, donde se busca implementar un “show de
luz y sonido para atraer turistas”. De hecho, el funcionario sostuvo que el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) ya concedió los permisos y sólo es cuestión de tiempo para la zona arqueológica tolteca reciba
los trabajos de perforación y ajuste de cableado y estructura.
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1584 
Notas relacionadas:
Construiran en Tulancingo museo de la lucha libre Lisboa rinde homenaje al poeta Juan Gelman
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