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“Yo sé que ustedes también sobresalen 
por su conducta honesta, leal y patriota, 

al rechazar sobornos de las organizaciones 
criminales y colaborar en la lucha contra 

el hampa y una de sus formas más violentas, 
inhumanas y peligrosas: el narcotráfico".

Felipe Calderón

Durante el Discurso del Día
de las Fuerzas Armadas

Policías de Monterrey disuelven  
violentamente una nueva protesta 

contra la presencia militar en esa ciudad.
Imagen / El porvenir

Ratificará SCJN gravedad de abusos en Atenco
• Góngora: en Atenco "total desprecio a la dignidad humana"; comparable con “guerra sucia”.

• Aguirre: No hay “dictamen” que “acredite” la “violación a libertad sexual” de mujeres agredidas.

El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que durante 
los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 se cometieron graves violaciones a 
los DH de manifestantes y pobladores de San Salvador Atenco. En su segundo día de 
discusiones los Ministros desarrollaron más fluidamente sus posicionamientos y acotaron 
sus coincidencias y divergencias. El punto central fue la afirmación de la gravedad de las 
violaciones a los DH, pero también se abordaron particularidades que permitieron asomar 
las posturas y tendencias de la Corte. La votación formal se llevará a cabo hoy, pero 10 
de los 11 ministros reconocieron los abusos.

Genaro Góngora Pimentel sostuvo la posición más progresista al equiparar los hechos 
del 3 y 4 de mayo con la guerra sucia de los 70 y caracterizarlos como una “venganza” 
en la que las autoridades fueron más allá de la omisión. Por su parte José Cossío Díaz 
reiteró su desacuerdo con el listado amplio de 2 mil 700 agentes estatales involucrados 
y reiteró su intención de precisar las responsabilidades específicas. Tanto Silva meza 
como Azuela Güitrón definieron su postura en el sentido de que el operativo en sí tenía 
legitimidad, sin embargo se desarrolló con excesos. 

El extremo opuesto estuvo representado por Aguirre Angiano quien no vio gravedad en 
las violaciones cometidas. Señaló incluso que “no existe un solo dictamen que acredite 
la violación a la libertad sexual para el caso de las mujeres que así lo denunciaron". 
Cabe recordar que también había tomado una actitud muy conservadora en relación al 
tema de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). 

Las mujeres de la Corte fueron sensibles a los abusos sexuales cometidos. Margarita 
Luna Ramos abordó el punto al dar su posición “¿En el operativo hubo violación grave de 
garantías?, yo diría sí, (...) en relación, sobre todo, con los abusos sexuales cometidos 
contra las mujeres que fueron trasladadas”. Por su parte Sánchez Cordero consideró que 
el objetivo de los agresores era "intimidarlas, castigarlas y hacerlas sufrir".

El día de hoy se  abordará el tema de los agentes estatales involucrados y en que 
medida debe de reflejarse ello en las conclusiones que, debemos recordar, no tendrán 
carácter vinculatorio. Las sesiones se han desarrollado en horarios de 11 y 17 horas.

ONU llama a revisar 
fuero militar

• Tribunales civiles deben valorar 
violaciones a DH contra civiles.

En el contexto del debate relacionado con la 
aplicación del  EPU  a  México,  uno  de  los 
aspectos más preocupantes para el Consejo 
de DH de la ONU es la  aplicación del fuero 
militar  en  casos  de  violaciones  a  DH  de 
civiles. Se pidió a México revisar el tema.   

Llega a México 
Caravana de la esperanza

• Buscan a migrantes 
centroamericanos desaparecidos.

Como habíamos  informado, El lunes hizo 
su  arribo  a  México  la  Caravana  de  la 
esperanza  que  busca  investigar el 
paradero  de  cerca  de  800  migrantes  en 
tránsito  desaparecidos  en  nuestro  país. 
Mañana estarán en Ixtepec.  
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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 amarilla porque estamos a la expectativa de la manera 
en que se abordará hoy uno de los puntos medulares de la investigación que realiza 
la  SCJN  en  relación  al  caso  Atenco  y  que  es  el  de  la  manera  en  que  sus 

conclusiones señalarán a los responsables del operativo. Por otra parte también nos mantenemos atentos a la agenda que desarrolle la 
Caravana de la Esperanza que busca justicia y verdad para el caso de los migrantes en tránsito desaparecidos en México.

Movilización social
● En Monterrey es disuelta de 

manera violenta una protesta 
contar presencia militar. 

● Radio Kuskua en alerta

por cierre de otras radios 
comunitarias en Michoacán.

Organismos DH
● OMCT y FIDH presentan

en Ginebra informe sobre 
defensores de DH en México.

Migración
● Indemnizarán   a migrantes por 

represión a protesta del 1 de 
mayo de 2007 en Los Angeles.

Internacional
● Equilibradas   las elecciones en 

Israel, centristas y derechistas 
intentan formar gobierno.

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
Comunidad internacional externa 
preocupación sobre DH en México

Centro Independiente de Noticias
Tabasco - Encabeza PGJE quejas
por abusos ante CEDH

Rebelión
Las elecciones de 2009 
arrinconarán a las mujeres

ALAI
Oportunidad de justicia

Zapateando
Carta pidiendo que cumplan con
la libertad de los hermanos Héctor
y Antonio Cerezo

Frida Guerrera
Exigen se libere al acusado 
del asesinato de Brad Will

Democracy Now! 
Obama continúa con política de Bush
de invocar “secretos de Estado”
y desecha caso de tortura

El Universal
México justifica uso de Ejército contra narco  

La Jornada
Calderón: sin flaquezas,

la lucha antinarco del Ejército

Reforma
Israel: Logra Kadima un escaño más que Likud  

Proceso
Fidel Herrera emula a Peña Nieto;

quiere iluminar El Tajín

Milenio
Mueren 9 delincuentes

por cada policía: Gómez Mont

Crónica 
Nueve de 10 ministros de la Corte ven 
“violaciones graves” en caso Atenco

Noroeste / Sinaloa
Baja violencia por combate al narco

El Diario / Cd. Juárez
Villa Ahumada, un pueblo sin ley

El 11 de febrero es el 42º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   323 días   para finalizar el año.  

660 a. C. - El emperador Jinmu funda Japón.
1973 - Las últimas unidades de combate 

estadounidenses se retiran de Vietnam del Sur.
1979 - El ayatollah Jomeini toma el poder en Irán 
absoluto del país y proclama la República Islámica.

1999 - Philip Morris empresa fabricante de Marlboro, 
es condenada en San Francisco a indemnizar a una 

fumadora con cáncer de pulmón irreversible.

 
Nacen

1847: Thomas Alva Edison, inventor de EU.
1941: Sergio Mendes, músico brasileño.

Mueren
1650: René Descartes, filósofo y matemático francés.
1948: Serguéi Eisenstein, director de cine ruso.

1963: Sylvia Plath, poetisa y novelista de EU.
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1) Comunidad internacional externa preocupación sobre DH en México    
Fragmento: En el marco del Examen Periódico Universal (EPU), México presentó su primer informe sobre la
situación de los derechos humanos en el país ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de
Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021006-Comunidad-internaci.36558.0.html 
Notas relacionadas:
Critican “simulación” en derechos humanos 
ONU recomienda que civiles indaguen excesos de soldados
Exige ONU revisar Código de Justicia Militar

Exigen en NL que militares dejen las calles; las protestas, 
manejadas por el   narco:   autoridades  

2) Nueve de 10 ministros de la Corte ven “violaciones graves” en caso Atenco  
Fragmento: Nueve de los 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ayer expresaron su
opinión sobre el  proyecto del  caso Atenco, elaborado por José de Jesús Gudiño —quien se excluyó de la
discusión—, coincidieron en que “sí hubo violaciones graves a derechos humanos”.
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=414183 
Notas relacionadas:
Atenco: Corte fijará responsabilidades

3) Exigen se libere al acusado del asesinato de Brad Will  
Fragmento: Dirigentes de la sección 22 del Sindicato Nacional para los Trabajadores de la Educación (SNTE)
exigieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) que se libere de manera inmediata de Juan Manuel Martínez
Moreno,  acusado  del  asesinato  del  periodista  neoyorquino  Bradley  Roland  Will,  ya  que  de  lo  contrario
reanudarán sus protestas a partir del próximo 20 de febrero.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/02/exigen-se-libere-al-acusado-del.html 
Notas relacionadas:
Retiran policías bloqueo en San Martín Texmelucan; 5 
lesionados

Hostigan a secretaria general de la OPIM

4) Tabasco - Encabeza PGJE quejas por abusos ante CEDH  
Fragmento: Por considerar que se violentaron las garantías individuales de los demandantes y comprobar un
excesivo abuso en la actuación de los elementos ministeriales,  la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) emitió este lunes las primeras 5 recomendaciones en contra de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE).
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/11/tabasco-encabeza-pgje-quejas-por-abusos-

ante-cedh/ 
Notas relacionadas:
ACCIÓN URGENTE: Lesiones, robo y abuso de autoridad por 
parte de policías municipales de Naucalpan, Estado de     México  

Soldados, incorruptibles: Calderón

5) Limitantes en averiguaciones previas se cargan hacia la 'opacidad': IFAI  
Fragmento: En entrevista  con W Radio,  Alonso Lujambio,  presidente  del  Instituto  Federal  de Acceso a la
Información Pública (IFAI), calificó como positivo el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) se pronuncie sobre el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales esto luego de que la
Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra
dicha reforma porque señala que las averiguaciones previas tienen carácter reservado.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

Notas relacionadas:
Ascienden a ‘torturador’
Denuncian abuso de ministeriales

Zedillo pide legalizar la marihuana

6) Villa Ahumada, un pueblo sin ley  
Fragmento: Los habitantes de Villa Ahumada tratan de vivir de una forma normal, pero el miedo siempre los
abruma debido a la repetida incursión en sus calles de pistoleros que van en busca de sus enemigos
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=882271c4fc9443808313d8e42ee25f3f 
Notas relacionadas:
Hallan cementerio clandestino en Arteaga, Coahuila
Violencia se halla en su punto más alto: gobernador

Deja enfrentamiento armado 21 muertos
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1) Compensarán a migrantes víctimas de represión policial en 2007    
Fragmento: Parece que la aplicación de la justicia en este país a veces es lenta, pero segura. Tal es el caso
que involucra a más de 300 mujeres, hombres, niñas y niños que, tras manifestarse por una reforma migratoria,
el primero de mayo del 2007, fueron agredidos por la policía de Los Ángeles, en el parque McArthur.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021003-Compensaran-a-migra.36555.0.html 
Notas relacionadas:
Piden indagar plagios de migrantes

2) Listos 800 autobuses para el paro del lunes   
Fragmento: De no haber hoy un acuerdo entre Gobierno Federal  y transportistas, que permita disminuir  y
congelar el precio de diesel y gasolina, el lunes será el paro de camiones donde participarían 800 de la región
de Orizaba.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.com.mx/home/index.php?

option=com_content&task=view&id=15730&Itemid=1 
Notas relacionadas:
Ambulantes se van a huelga de hambre; piden su reinstalación

3) Casi 2 millones, en la pobreza alimentaria  
Fragmento: El secretario de Desarrollo Social, Ernesto Nemer Álvarez, admitió por primera vez que a pesar de
los esfuerzos realizados por esta administración, diversas regiones de la entidad continúan sumidas en la más
absoluta marginación, pues al menos 1.9 millones de mexiquenses viven en pobreza alimentaria.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94072.html 
Notas relacionadas:
Religiosos crean frente para exigir justicia en el caso Pasta de Conchos

4) Alistan nuevo paquete de medidas para enfrentar crisis  
Fragmento: El Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal darán a conocer la semana próxima dos paquetes
de medidas de mediano y corto plazo para enfrentar la crisis financiera que ha impactado a nivel mundial,
señaló el senador Carlos Navarrete
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/10/alistan-nuevo-paquete-medidas-

enfrentar-crisis 
Notas relacionadas:
Crece 67% déficit comercial en el 2008
UE, prepara nueva cumbre sobre la crisis

Wall Street rechaza controles de Obama

5) Desempleados, 11 por ciento de los recién egresados de universidades, acepta la  
SEP
Fragmento: Una semana después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció que las cifras de
desocupación  entre  profesionistas  son  “desalentadoras”  en  el  país,  la  titular  de  la  dependencia,  Josefina
Vázquez  Mota,  aseguró  ayer  que  la  administración  federal  “está  construyendo respuestas  responsables  y
serias” para enfrentar la crisis financiera mundial y el desempleo.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/11/index.php?section=sociedad&article=034n1soc 
Notas relacionadas:
Impone el SNTE a la SEP tiempos para aplicar la alianza educativa

1) Arroceros: Sagarpa aún no libera recursos por 100 mdp   
Fragmento: A dos meses de haber iniciado el año, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentaicón (Sagarpa), aún no libera el presupuesto de 100 millones de pesos para el sector arrocero,
señaló Alejandro Díaz Hartz.
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=414179 
Notas relacionadas:
Segob ofrece mediación a crisis en Chimalapas 
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1) Que Estado lo reconozca: no garantiza a mujeres Vida Libre de Violencia  
Fragmento: En el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), que se celebra en Ginebra, Suiza, y donde
se evaluará si el Estado mexicano cumple con sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de
derechos humanos, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reafirma su preocupación por
la persistencia a la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres,  en especial  la  falta de
acceso a la justicia y la permisibilidad del Estado.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021007-Que-Estado-lo-recon.36559.0.html 

2) Medieval, el borrador de la NOM 046   
Fragmento: Una familia llega a emergencias del Seguro Social con su hijo en brazos, el médico que la atiende
sabe que debe hacer una transfusión sanguínea, pero desde su punto de vista religioso inyectar sangre de una
persona a otra es un pecado, Dios es el único que debe y puede decidir si una persona vive o muere.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021005-OPINION-Medieval-e.36557.0.html 
Notas relacionadas:
Encuentros Feministas de AL y el Caribe: cadena de esfuerzos Primer encuentro político latino de Lesbianas, Bisexuales y 

Transexuales 

1) Indígenas tendrán su propia agencia de noticias  
Fragmento: Los indígenas de Venezuela contarán a partir de julio con una agencia de noticias que difundirá
fundamentalmente hechos relacionados con sus comunidades y su cultura. Así lo informó el coordinador de la
Red Nacional de Voceros Indígenas de Venezuela (Renavive), Jesús González, a la agencia oficial ABN. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37243 
Notas relacionadas:
Temen se agudicen ataques a periodistas

2) Concesionarios de tv deben atender hoy procedimientos especiales sancionadores  
Fragmento: A partir de las 10 de la mañana de este miércoles, las concesionarias Televisión Azteca, Televisa y
Corporativo  Novovisión  –operadora  de  Sky–  deberán  presentarse  en  la  audiencia  de  pruebas y  alegatos,
relacionada con los procedimientos oficiales sancionadores que les inició el Instituto Federal Electoral (IFE),
relacionados con irregularidades en la transmisión de mensajes del instituto y los partidos políticos.  De no
presentarse  perderán  el  derecho  a  exponer  sus  argumentos  y,  de  cualquier  manera,  el  procedimiento
continuará.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/11/index.php?section=politica&article=011n1pol 

1) Bolivia no participa de la rueda de negociaciones  
Fragmento: Diversas organizaciones de la sociedad civil colombiana realizan durante esta semana, en Bogotá,
Colombia, una serie de actividades con el objeto de discutir acerca de los acuerdos comerciales entre países y
bloques económicos, como forma de exponer sus preocupaciones a partir de la observación de experiencias de
otros países de la región. Las actividades se desarrollan paralelamente a la Rueda de Negociaciones del TLC
Colombia/Ecuador/Perú - Unión Europea, que tiene lugar del 9 al 13 de febrero. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37250 
Notas relacionadas:
Mujeres caribeñas condenan atropellos a los Cinco Cubanos 
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2) Colombia: infancia para la guerra  
Fragmento: Las niñas y los niños tienen derecho a ser protegidos y a desarrollarse física,  mental,  moral,
espiritual y socialmente de forma saludable en condiciones de libertad e igualdad, establece la Declaración
Universal de los Derechos del Niño, pero en Colombia, al igual que en muchos otros países del mundo, la
infancia es reclutada para participar en los conflictos armados.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021009-Colombia-infancia.36568.0.html 
Notas relacionadas:
Atentados en Afganistán dejan 19 muertos

1) La  instalación  del  grupo  de  expertos  para  evaluar  show  mediático  “escala  el  
conflicto”
Fragmento: El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó a la Cámara de Diputados que
constituyó  una  comisión  de  expertos  de  las  universidades  Nacional  Autónoma  de  México  (UNAM)  e
Iberoamericana (Uia), que revisarán la viabilidad del espectáculo multimedia Resplandor teotihuacano. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/11/index.php?section=cultura&article=a05n1cul 
Notas relacionadas:
Descubren importante complejo funerario en la zona de Tlatelolco
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