
"Los mexicanos que por voluntad propia 
decidieron prestar sus servicios en la Isla 
Bimini de las Bahamas, salieron del país

y pudieron regresar a él cuando así lo 
solicitaron a la embajada de México 

en Jamaica, en el ejercicio de su derecho 
a la libertad de tránsito y de trabajo, 

por lo que la actuación de los servidores 
públicos de las dependencias citadas 

ha sido conforme a derecho"

Comunicado Conjunto
de Segob, SRE y STPS al rechazar

la recomendación 1/2009 de la CNDH

Un Migrante de 16 años antes de emprender  
viaje al norte desde Guatemala 

Foto Wilfrdo Díaz / IPS

Hoy 12 de febrero de 2009 / 19:00 Hrs.

Recital en solidaridad con
el escritor Tlalok Guerrero

Este joven escritor zapoteco se encuentra 
hospitalizado, por lo que se ha organizado este 

evento para tirarle buena onda y recaudar 
algunos fondos para su recuperación.

Museo Nacional de Culturas Populares
Av. Hidalgo 289, Coyoacán DF

Caravana de CA busca a desaparecidos
• Después de su presencia en Chiapas hoy llegará a Ixtepec, Oaxaca.

• Buscan información sobre el paradero de 800 migrantes desaparecidos.
12/feb/09, Sididh.-Cómo habíamos relatado anteriormente, ha arribado a México una 
caravana proveniente de El Salvador que está denunciando la desaparición de 800 
migrantes salvadoreños en tránsito por México. Desde su arribo el lunes 5 de febrero 
han recorrido distintas localidades que forman parte de la ruta de migrantes en tránsito, 
para saber que pasó con sus seres queridos. Recordemos que esta misma caravana 
no obtuvo la visa de las autoridades mexicanas a finales del año pasado. 

Se trata de una caravana de 40 personas provenientes de El Salvador. Están dando a 
conocer la lista de los desaparecidos centroamericanos en tránsito por México. Buscan 
que el Estado de Oaxaca realice un seguimiento similar al que hace desde hace unos 
tres meses lleva a cabo el gobierno de Chiapas que –según el responsable de la Casa 
del migrante de Ixtepec, David Alvarez-- ha implementado mecanismos de protección a 
los migrantes en su territorio para evitar la violación de sus derechos. 

El día de hoy la caravana arribará a Ixtepec, después de su paso por Chiapas. El acto 
iniciará  a  las  10 am y  han sido  invitadas autoridades municipales,  CNDH,  INM y 
algunas  personas  de  Segob.  En  conversación  telefónica  con  el  Padre  Alejandro 
Solalinde, nos relató que la situación en Ixtepec se ha tranquilizado un poco tanto con 
las  autoridades como con los grupos de delincuencia organizada,  después de los 
secuestros  vividos  en  noviembre.  Sin  embargo,  se  lamentó  de  que  los  procesos 
penales interpuestos no hayan avanzado hasta ahora. Entusiasmado comenta que en 
el caso de la caravana, por su trascendencia, no se ha excluido a nadie. Se ha invitado 
a todos las autoridades, pastores religiosos y otros actores de la sociedad.

SCJN responsabiliza
a mandos operativos

• Peña Nieto y Medina Mora no serán 
señalados como responsables. 

En el tercer día de debate en relación con 
el caso Atenco, la SCJN se enfiló ayer a 
no  fincar  responsabilidades a  los 
responsables políticos del operativo del 3 
y  4  de  mayo  de  2006,  especialmente 
Enrique  Peña  Nieto,  Gobernador  del 
Edomex y Eduardo Medina Mora, actual 
titular  de  la  PGR.  A  pesar  de  que  el 
Ministro Góngora  pidió responsabilizar a 
estos  funcionarios,  siete  de  los  once 
ministros  atribuyeron  las  violaciones  a 
DH  a  policías  y  mandos  medios,  sólo 
Cossio  señaló  a  Wilfrido  Robledo, 
entonces titular de la AFI.   

Nuevo acoso a 
Contralínea ayer

• El abogado de Grupo Zeta pretendió 
ingresar a la redacción de la revista.

12/feb/09, CENCOS/Art.XIX.- Ayer cerca de 
las 15:20 hrs., un abogado de Grupo Zeta, 
en  compañía  de  funcionarios  públicos  de 
Guadalajara  y  el  Distrito  Federal  con una 
supuesta orden de cateo y sin identificarse 
plena  y  legalmente,  intentaron  ingresar  a 
las instalaciones de la revista Contralínea. 
Alba  Martínez  (periodista  de  la  revista) 
declaró  a  Cencos  y  ARTICLE19,  que  el 
objetivo  de  la  incursión  era  ingresar  a 
escritorios y archiveros de los trabajadores 
y reporteros. Esta es la segunda ocasión en 
este año en la que se ha intentado acceder 
a la revista Contralínea.  

Número 159
Nueva época

Jue 12/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 roja porque la tendencia del pleno de la SCJN de no 
fincar  responsabilidades  para  los  abusos  en  Atenco  en  mayo  de  2006,  son  un 
peligroso guiño a la impunidad que reina en nuestro país. Adicionalmente, se corre el 

riesgo de incrementar el descrédito de un sistema de justicia que tolera actitudes machistas y autoritarias de funcionarios públicos que, 
además, aspiran a seguir en el gobierno varios años más. La Corte parece querer emular a la selección nacional, tropezándose más de 
una vez con las mismas piedras que no parecerían tan peligrosas. ¿Ver o no ver?, he ahí el dilema...

Movilización social
● Nuevas intimidaciones   contra 

Cristina Auerbach, defensora 
en caso pasta de Conchos.

● Habrá encuentro entre 
artesanos y autoridades 
sobre conflicto en Chichen Itzá.

Seguridad pública
● Atrapan   a célula que 

supuestamente mató a 
General Tello.

● Ataca   el narco gasolinera
con granada en Tabasco.

Organismos DH
● Denuncia   Tlachinollan negativa 

de empresa a indemnizar a 
familia de niño muerto en campo 
agrícola de Sinaloa.

Medio Ambiente
● Acusan   a Pemex de insistir

en la destrucción de la
laguna de Términos.

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
Exoneran en SCJN a autoridades que 
planearon operativo Atenco

Desde Abajo / Hidalgo
Organizaciones obreras, campesinas y 
ciudadanas de Hidalgo se unen al 
“Movimiento Clasista”

Centro Independiente de Noticias
Jornada continental de protesta por
las victimas de Sucumbios, Ecuador.

Rebelión
Defensores de Derechos Humanos 
descontentos con la Administración Obama  

ALAI
Geopolítica de la enmienda

Narco News
Drogas y Democracia: Hacia
un Cambio de Paradigma 

Zapateando
Alerta de FPDT ante posible provocación

Democracy Now!
Senado aprueba plan de estímulos de 819 
mil millones de dólares

El Universal
IFE y tv alcanzan acuerdo

La Jornada
Zedillo, a favor de despenalizar el 

consumo de mariguana

Reforma
Dictan formal prisión a Herrera Valles

Proceso
Exmilitar, autor intelectual

del asesinato del general Tello

Milenio
Pide Duarte analizar la suspensión

de garantías individuales

Crónica 
Bombardea Israel el sur de la franja de Gaza  

Reporte Índigo
Salinas se robó la mitad de partida secreta  

Cambio de Michoacán
Listo, grupo femenil antimotines

El Sur de Acapulco
Denuncia el alcalde de Coahuayutla 

abusos del Ejército en las comunidades 

El 12 de febrero es el 43º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   322 días   para finalizar el año.  

1502: Vasco da Gama inicia el segundo
viaje desde Lisboa a la India.

1873: Proclamación de la I República de España, 
1912: Abdica el emperador Xuantong (de la 
dinastía Qing), último emperador de China.

2004: La ciudad de San Francisco, California 
concede el derecho a las parejas del mismo 

género a casarse legalmente.

 Nacen
1809: Charles Darwin, naturalista británico.

1809: Abraham Lincoln, 16.º presidente de EU.
1949: Joaquín Sabina, cantautor español.

Mueren
1804: Immanuel Kant, filósofo alemán

1984: Julio Cortázar, escritor argentino
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1) Exoneran en SCJN a autoridades que planearon operativo Atenco  
Fragmento: Ministras  y  ministros  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  (SCJN)  no  fincaron
responsabilidad  al  gobernador  del  Estado  de  México,  Enrique  Peña  Nieto,  ni  al  entonces  secretario  de
Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora --actual procurador general de la República--  por la violación grave
de garantías individuales, tales como tortura y violación sexual, durante el operativo policíaco ocurrido en mayo
de 2006 en San Salvador Atenco.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021111-Exoneran-en-SCJN-a.36585.0.html 
Notas relacionadas:
“En México no hay justicia”: Integrante del FPDT al término del 
tercer día de sesiones en la SCJN.

Peña Nieto y Medina Mora son responsables: Góngora 
Atenco en alerta por compra de terrenos

2) Golpean soldados a campesino de Coahuayutla, Guerrero.  
Fragmento: Efectivos del Ejército Mexicano golpearon a un campesino de la comunidad de Antón Simón en
Coahuayutla durante un operativo de revisión de armas efectuado el lunes pasado; Atilano Ruiz Cruz resultó
con heridas en el antebrazo derecho, golpes en la espalda y lesiones en el abdomen por eso acudirá ante la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) a interponer la denuncia por abuso de autoridad y
lesiones.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/02/golpean-soldados-campesino-de.html 
Notas relacionadas:
La ONU reprobará a México en derechos humanos: ONG Pide Duarte analizar la suspensión de garantías individuales

3) Cuestiona  el  gobierno  de  Chihuahua  los  resultados  de  la  lucha  contra  el  
narcotráfico
Fragmento: Luego de los enfrentamientos entre grupos armados y el Ejército en el municipio de Villa Ahumada,
con  saldo  de  21  muertos,  el  gobierno  de  Chihuahua  insistió  en  la  necesidad  urgente  de  reorientar  y
redimensionar la estrategia de combate al narcotráfico en el estado.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/12/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
Prohíben a ejecutivos de maquila viajar por tierra
Asesinos de militares
En las tumbas clandestinas de la sierra de Arteaga ubicaron los 
restos de entre 14 y 16 personas

Tercer ataque con granadas a instalaciones policiacas en 
Durango en nueve días

1) Exigen aclarar paradero de migrantes de CA  
Fragmento: El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (Cofamide) y la organización
Carecen Internacional, demandaron a autoridades mexicanas crear una “base de datos” con informes forenses
de migrantes  fallecidos sin  identificar,  para  esclarecer  los casos de muerte  y  desaparición de más de mil
salvadoreños y hondureños. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70874.html 

2) Empresa no indemnizará a familia jornalera de niño muerto en Sinaloa  
Fragmento: La reciente muerte de otro niño indígena de Guerrero en un campo de Sinaloa, una vez más pone
en  evidencia  las  pésimas  condiciones  en  que  laboran  las  y  los  jornaleros  agrícolas  así  como  el  trato
discriminatorio  que  reciben  por  parte  de  los  empresarios  del  agro,  como  han  denunciado  reiteradamente
organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021106-Empresa-no-indemniz.36580.0.html 
Notas relacionadas:
4,500 mdp a empleo temporal y para empresas “vulnerables”
Desestiman a vendedores en huelga de hambre

Transportistas realizarán un paro el día 16; exigen bajar precio 
del diesel
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3) BMV cae por temores en torno a economía de EU  
Fragmento: La BMV opera con pérdidas, siguiendo la tendencia negativa de los mercados en Wall Street ante
temores a que sean insuficientes los esfuerzos del gobierno de EU para estabilizar su economía y sistema
financiero.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/12/bmv-cae-temores-torno-economia-eu 
Notas relacionadas:
Ofrece GM retiro voluntario a 62,000 obreros
Producción industrial de UE marca caída récord

Werner:   exagerado,   decir que se perdieron 600 mil empleos  

4) La SEP, sin propuestas concretas para mejorar la educación: SNTE  
Fragmento: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no eludirá el compromiso que
adquirió con el presidente Felipe Calderón para el cumplimiento de la Alianza por la Calidad de la Educación
(ACE), aun con los obstáculos, descalificaciones, “raspones y golpeteos” que las propias autoridades del sector
han dado al gremio, aseguró el secretario general de la organización, Rafael Ochoa Guzmán. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/12/index.php?section=sociedad&article=035n1soc 

1) PEMEX insiste en destruir la Laguna de Términos  
Fragmento: A pesar  del  rechazo de Semarnat,  en el  año 2008, al  proyecto  de Petróleos Mexicanos para
perforar 13 pozos exploratorios en el Area de Protección de Flora y Fauna “Laguna de Términos”, la compañía
petrolera paraestatal insiste en solicitar una autorización para realizar actividades de exploración en el área
natural protegida.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/11/pemex-insiste-en-destruir-la-laguna-de-

terminos/ 
Notas relacionadas:
Inversiones en santuarios frenan tala ilegal Dejarán de depositar 300 toneladas de basura en relleno de 

Ecatepec

2) Se resiste Torreblanca; hidroeléctrica La Parota aún “mueve la colita”, sostiene.  
Fragmento: El proyecto hidroeléctrico La Parota aún “se le mueve la colita”, aseguró el gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo con respecto  a  la  información emitida  por  el  Centro  Mexicano de Derecho  Ambiental
(Cemda)  en  torno  a  que  está  prácticamente  cancelado,  por  lo  que  llamó  a  conjuntar  esfuerzos  para  su
contrucción, pues insistió en que será detonador en el desarrollo.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/02/se-resiste-torreblanca-hidroelectrica.html 
Notas relacionadas:
Destituyen al delegado de Semarnat en Guerrero; presentó 
denuncias contra desarrollo turístico

Más conflictos ejidales

3) Pueden coexistir transgénicos y cultivos tradicionales, revela informe de agrupación  
Fragmento: En la agricultura es posible la coexistencia de cultivos genéticamente modificados y tradicionales,
lo cual se ha comprobado en España y Brasil, por ejemplo, señaló el director de Agro Bio, Fabrice Salamanca,
en la presentación del Reporte anual sobre adopción de cultivos biotecnológicos en el mundo, del Servicio
Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA, por sus siglas en inglés). 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/12/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 

1) NOM-046 debe retomar compromisos del Estado sobre DH de las mujeres  
Fragmento: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) espera que la actualización de la
Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la
Prevención y Atención retome los compromisos nacionales y los instrumentos internacionales signados por el
Estado Mexicano en materia de protección de los derechos de la mujer. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021109-NOM-046-debe-retoma.36583.0.html 
Notas relacionadas:
Casa Amiga, 10 años contra la violencia hacia las mujeres Presentará el PSD iniciativa nacional para la despenalización del 

aborto
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2) Recursos necesarios para dar respuesta al Sida deberían ser mayores en 2010  
Fragmento: U$S 25.000 millones serán necesarios para dar respuesta mundial al Sida en los países de renta
baja y media en 2010, correspondiendo a una inversión de U$S 11.300 millones más que la suma disponible
actualmente, según lo que afirmó el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA) en
su último informe titulado "De lo que los países necesitan: las inversiones requeridas para alcanzar las metas de
2010".
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37270 
Notas relacionadas:
Colaboración y estrategias conjuntas, en la agenda del nuevo director de Censida

1) Agresión a periodista Tomy Vidales en Cd. Juárez llegará a AI  
Fragmento: La queja por el allanamiento a la casa de Tomy Vidales, reportera del Canal 5 de Televisión de
Ciudad Juárez llegará a Amnistía Internacional, advirtió Víctor Quintana, diputado del Partido de la Revolución
Democráctia (PRD) en Chihuahua. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021102-Agresion-a-periodis.36575.0.html 
Notas relacionadas:
Libertad de Expresión: Agresiones a Periodistas y Medios de 
Comunicación

Una fiscalía con magros resultados

2) Allanan instalaciones de la Revista Contralínea en México  
Fragmento: Al  menos 25  policías  armados,  acompañados por  asesores  legales,  intentaron  acceder  a  los
archivos fiscales y periodísticos de la publicación.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14423 
Notas relacionadas:
Colombia: Periodista hostigado y aparentemente retenido por el Ejército

1) Represor argentino se niega a declarar en segundo día de juicio  
Fragmento: El general retirado de Argentina, Jorge Olivera Róvere, se negó este miércoles a declarar en la
segunda audiencia del juicio que se sigue en su contra, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la
última dictadura en ese país. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37269 
Notas relacionadas:
Colombianos por la Paz reiteran que seguirán trabajando por el acuerdo humanitario

2) Bombardea Israel el sur de la franja de Gaza   
Fragmento: La Fuerza Aérea israelí atacó una posición de Hamas en el sur de la franja de Gaza; la ofensiva no
causó víctimas.
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=414412 
Notas relacionadas:
El gobierno brasileño pide perdón a la viuda de Chico Mendes; 
la indemnizará con 148 mil dólares

Debatirán en EU autorizar viajes a la isla

1) Cortázar es la mejor puerta para los jóvenes, a 25 años de partir  
Fragmento: A 25 años de la muerte de Julio Cortázar, cuya efeméride se cumple este 12 de febrero, autores
mexicanos  vierten  para  La  Jornada  diversas  reflexiones  sobre  la  prolífica  obra  y  trayectoria  del  escritor
argentino
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/12/index.php?section=cultura&article=a05n1cul 
Notas relacionadas:
Enormísimo Cronopio
Para querido nosotros Cortázar ha

A los Cronopios del siglo XXI
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2) El grupo técnico evaluador “no es decisorio ni de dictamen”: De Maria  
Fragmento: El Grupo Técnico Evaluador (GTE) encargado de revisar el proyecto del espectáculo Resplandor
teotihuacano  “no  es  un  grupo  decisorio  ni  de  dictamen”,  manifestó  el  titular  del  Instituto  Nacional  de
Antropología e Historia (INAH), Alfonso de Maria y Campos, quien precisó que no existen plazos para la entrega
del documento con las conclusiones de ese equipo de expertos.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/12/index.php?section=cultura&article=a07n1cul 
Notas relacionadas:
Resanan la Pirámide de la Luna

Selección editorial
Miguel Carbonell / Atenco: los hechos probados / El Universal
Ricardo Rocha  / Atenco y la infamia / El Universal
César Gaviria, Ernesto Zedillo y otros / Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma / The Narco News
Bajo reserva / Se dice que Zedillo y Calderón acordaron que el ex presidente desde lejitos (Brasil) hiciera su declaración sobre la 
mariguana / El Universal
Ernesto López Portillo / Ejército vs. Narco: los costos / El Universal
Matteo Dean / Protegiendo a los migrantes / La Jornada
La pregunta es si su gobierno tendrá políticas superadoras al conflicto o será más de lo mismo con cierta cosmética progresista / 
Adolfo Pérez Esquivel, carta al presidente estadounidense Barack Obama
Miguel Ángel Granados Chapa / Resplandor teotihuacano / AM

http://www.jornada.unam.mx/2009/02/12/index.php?section=cultura&article=a07n1cul
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/12/index.php?section=opinion&article=017a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/12/index.php?section=cultura&article=a07n3cul
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/76813.html
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/42895.html
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/42893.html
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/76812.html
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/76812.html
http://www.am.com.mx/NotaOpinion.aspx?TIPO=NET&ID=20304&strPlaza=Leon
http://drogasydemocracia.org/files/2009/02/declaracao_espanhol_site.pdf
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80682
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80682

	El día de hoy tenemos alerta roja porque la tendencia del pleno de la SCJN de no fincar responsabilidades para los abusos en Atenco en mayo de 2006, son un peligroso guiño a la impunidad que reina en nuestro país. Adicionalmente, se corre el riesgo de incrementar el descrédito de un sistema de justicia que tolera actitudes machistas y autoritarias de funcionarios públicos que, además, aspiran a seguir en el gobierno varios años más. La Corte parece querer emular a la selección nacional, tropezándose más de una vez con las mismas piedras que no parecerían tan peligrosas. ¿Ver o no ver?, he ahí el dilema...
	Movilización social
	El Universal
	El 12 de febrero es el 43º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 322 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090212_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fincaron responsabilidad al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ni al entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora --actual procurador general de la República--  por la violación grave de garantías individuales, tales como tortura y violación sexual, durante el operativo policíaco ocurrido en mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021111-Exoneran-en-SCJN-a.36585.0.html 
	Notas relacionadas:
	“En México no hay justicia”: Integrante del FPDT al término del tercer día de sesiones en la SCJN.
	Peña Nieto y Medina Mora son responsables: Góngora 
	Atenco en alerta por compra de terrenos



	Fragmento: Efectivos del Ejército Mexicano golpearon a un campesino de la comunidad de Antón Simón en Coahuayutla durante un operativo de revisión de armas efectuado el lunes pasado; Atilano Ruiz Cruz resultó con heridas en el antebrazo derecho, golpes en la espalda y lesiones en el abdomen por eso acudirá ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) a interponer la denuncia por abuso de autoridad y lesiones.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/02/golpean-soldados-campesino-de.html 
	Notas relacionadas:
	La ONU reprobará a México en derechos humanos: ONG
	Pide Duarte analizar la suspensión de garantías individuales



	Fragmento: Luego de los enfrentamientos entre grupos armados y el Ejército en el municipio de Villa Ahumada, con saldo de 21 muertos, el gobierno de Chihuahua insistió en la necesidad urgente de reorientar y redimensionar la estrategia de combate al narcotráfico en el estado.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/12/index.php?section=politica&article=013n1pol 
	Notas relacionadas:
	Prohíben a ejecutivos de maquila viajar por tierra
	Asesinos de militares
	En las tumbas clandestinas de la sierra de Arteaga ubicaron los restos de entre 14 y 16 personas
	Tercer ataque con granadas a instalaciones policiacas en Durango en nueve días



	Fragmento: El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (Cofamide) y la organización Carecen Internacional, demandaron a autoridades mexicanas crear una “base de datos” con informes forenses de migrantes fallecidos sin identificar, para esclarecer los casos de muerte y desaparición de más de mil salvadoreños y hondureños. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70874.html 

	Fragmento: La reciente muerte de otro niño indígena de Guerrero en un campo de Sinaloa, una vez más pone en evidencia las pésimas condiciones en que laboran las y los jornaleros agrícolas así como el trato discriminatorio que reciben por parte de los empresarios del agro, como han denunciado reiteradamente organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021106-Empresa-no-indemniz.36580.0.html 
	Notas relacionadas:
	4,500 mdp a empleo temporal y para empresas “vulnerables”
	Desestiman a vendedores en huelga de hambre
	Transportistas realizarán un paro el día 16; exigen bajar precio del diesel



	Fragmento: La BMV opera con pérdidas, siguiendo la tendencia negativa de los mercados en Wall Street ante temores a que sean insuficientes los esfuerzos del gobierno de EU para estabilizar su economía y sistema financiero.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/12/bmv-cae-temores-torno-economia-eu 
	Notas relacionadas:
	Ofrece GM retiro voluntario a 62,000 obreros
	Producción industrial de UE marca caída récord
	Werner: exagerado, decir que se perdieron 600 mil empleos



	Fragmento: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no eludirá el compromiso que adquirió con el presidente Felipe Calderón para el cumplimiento de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), aun con los obstáculos, descalificaciones, “raspones y golpeteos” que las propias autoridades del sector han dado al gremio, aseguró el secretario general de la organización, Rafael Ochoa Guzmán. 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/12/index.php?section=sociedad&article=035n1soc 

	Fragmento: A pesar del rechazo de Semarnat, en el año 2008, al proyecto de Petróleos Mexicanos para perforar 13 pozos exploratorios en el Area de Protección de Flora y Fauna “Laguna de Términos”, la compañía petrolera paraestatal insiste en solicitar una autorización para realizar actividades de exploración en el área natural protegida.
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/11/pemex-insiste-en-destruir-la-laguna-de-terminos/ 
	Notas relacionadas:
	Inversiones en santuarios frenan tala ilegal
	Dejarán de depositar 300 toneladas de basura en relleno de Ecatepec



	Fragmento: El proyecto hidroeléctrico La Parota aún “se le mueve la colita”, aseguró el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo con respecto a la información emitida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en torno a que está prácticamente cancelado, por lo que llamó a conjuntar esfuerzos para su contrucción, pues insistió en que será detonador en el desarrollo.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/02/se-resiste-torreblanca-hidroelectrica.html 
	Notas relacionadas:
	Destituyen al delegado de Semarnat en Guerrero; presentó denuncias contra desarrollo turístico
	Más conflictos ejidales



	Fragmento: En la agricultura es posible la coexistencia de cultivos genéticamente modificados y tradicionales, lo cual se ha comprobado en España y Brasil, por ejemplo, señaló el director de Agro Bio, Fabrice Salamanca, en la presentación del Reporte anual sobre adopción de cultivos biotecnológicos en el mundo, del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA, por sus siglas en inglés). 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/12/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 

	Fragmento: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) espera que la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención retome los compromisos nacionales y los instrumentos internacionales signados por el Estado Mexicano en materia de protección de los derechos de la mujer. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021109-NOM-046-debe-retoma.36583.0.html 
	Notas relacionadas:
	Casa Amiga, 10 años contra la violencia hacia las mujeres
	Presentará el PSD iniciativa nacional para la despenalización del aborto



	Fragmento: U$S 25.000 millones serán necesarios para dar respuesta mundial al Sida en los países de renta baja y media en 2010, correspondiendo a una inversión de U$S 11.300 millones más que la suma disponible actualmente, según lo que afirmó el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA) en su último informe titulado "De lo que los países necesitan: las inversiones requeridas para alcanzar las metas de 2010".
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37270 
	Notas relacionadas:
	Colaboración y estrategias conjuntas, en la agenda del nuevo director de Censida



	Fragmento: La queja por el allanamiento a la casa de Tomy Vidales, reportera del Canal 5 de Televisión de Ciudad Juárez llegará a Amnistía Internacional, advirtió Víctor Quintana, diputado del Partido de la Revolución Democráctia (PRD) en Chihuahua. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021102-Agresion-a-periodis.36575.0.html 
	Notas relacionadas:
	Libertad de Expresión: Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación
	Una fiscalía con magros resultados



	Fragmento: Al menos 25 policías armados, acompañados por asesores legales, intentaron acceder a los archivos fiscales y periodísticos de la publicación.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14423 
	Notas relacionadas:
	Colombia: Periodista hostigado y aparentemente retenido por el Ejército



	Fragmento: El general retirado de Argentina, Jorge Olivera Róvere, se negó este miércoles a declarar en la segunda audiencia del juicio que se sigue en su contra, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en ese país. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37269 
	Notas relacionadas:
	Colombianos por la Paz reiteran que seguirán trabajando por el acuerdo humanitario



	Fragmento: La Fuerza Aérea israelí atacó una posición de Hamas en el sur de la franja de Gaza; la ofensiva no causó víctimas.
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=414412 
	Notas relacionadas:
	El gobierno brasileño pide perdón a la viuda de Chico Mendes; la indemnizará con 148 mil dólares
	Debatirán en EU autorizar viajes a la isla



	Fragmento: A 25 años de la muerte de Julio Cortázar, cuya efeméride se cumple este 12 de febrero, autores mexicanos vierten para La Jornada diversas reflexiones sobre la prolífica obra y trayectoria del escritor argentino
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/12/index.php?section=cultura&article=a05n1cul 
	Notas relacionadas:
	Enormísimo Cronopio
	Para querido nosotros Cortázar ha
	A los Cronopios del siglo XXI



	Fragmento: El Grupo Técnico Evaluador (GTE) encargado de revisar el proyecto del espectáculo Resplandor teotihuacano “no es un grupo decisorio ni de dictamen”, manifestó el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Alfonso de Maria y Campos, quien precisó que no existen plazos para la entrega del documento con las conclusiones de ese equipo de expertos.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/12/index.php?section=cultura&article=a07n1cul 
	Notas relacionadas:
	Resanan la Pirámide de la Luna
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