
(...) es de señalarse que aun cuando
 la SCJN no señaló responsabilidades 
directas, tampoco su fallo constituye

 una exoneración plena: fue expresada 
con claridad la necesidad de que las 
autoridades competentes concluyan 

sus investigaciones, mismas que hasta 
la fecha han resultado inefectivas. 

Al respecto, especial atención merece 
la Fiscalía Especializada en Atención de 

Delitos Violentos Contra las Mujeres 
y Trata de Personas (FEVIMTRA) 
que a casi tres años de investigar 

los hechos no ha consignado 
a los responsables de la tortura 
sexual sufrida por las mujeres. 

Centro Prodh

Posición ante conclusiones de la SCJN por Atenco.

Imagen de operativo en la colonia Mariano Escobedo
de Cd. Juárez. Foto El Diario / Luis Torres 

Se multiplican protestas contra ejército; 
descalificación, la respuesta oficial
• Por cuarto día consecutivo jóvenes de NL bloquearon vialidades. 

• Otras quejas en Guerrero, Veracruz y Chihuahua.
Notorio incremento han tenido en todo el país las quejas y protestas contra abusos por 
parte  de  militares  destacamentados  en  los  operativos  contra  la  delincuencia 
organizada. El caso más notorio, sin duda, es el de Monterrey, N.L., en donde grupos 
de jóvenes de barrios marginados han realizado bloqueos viales a lo largo de toda la 
semana  en  demanda  de  que  el  ejército  se  retire  del  Estado.  Con  excepción  del 
miércoles, cuando un operativo policial desbloqueó la vía en 15 minutos, los otros días 
los bloqueos se han extendido por más de dos horas. Los jóvenes detenidos han sido 
puestos en libertad de inmediato sin cargos, a pesar de que tanto autoridades locales   

como militares atribuyen a estos grupos vínculos con el narcotráfico.  En el caso de los 
militares incluso fueron presentadas mochilas con útiles escolares que supuestamente 
serían obsequiadas a los manifestantes. Agencias de seguridad locales  afirman que 
los  jóvenes  reciben  entre  200  y  500  pesos  por  participar,  sin  embargo  no  han 
consignado a nadie ni presentado pruebas de este dicho. 

Por otra parte en otras partes del país también hubo quejas. En Guerrero, por ejemplo, 
un campesino de de la comunidad de Antón Simón en Coahuayutla,  denunció una 
agresión de soldados que lo sacaron de su domicilio para golpearlo e interrogarlo. Por 
otra parte,  la  esposa de Jorge Núñez de la  Paz denunció que éste  fue detenido 
arbitrariamente por militares desde el 4 de febrero en Tlapa sin que hasta la fecha 
sepan nada de él.  

De la misma forma en Ciudad Juárez tras una emboscada contra agentes de la AFI 
que habían cumplido una orden de aprehensión, los habitantes de la colonia Mariano 
Escobedo vivieron horas de pánico al ser implementado un operativo para atrapar a 
los agresores de los AFI, en el que los accesos a la colonia fueron cerrados y más de 
30 casas fueron allanadas por miembros de corporaciones federales y del ejército. 
También en Juárez un grupo de taxistas exigió la presentación de un compañero suyo 
detenido por militares. Finalmente en Veracruz fueron denunciados cateos ilegales.

SCJN no exoneró, pidió 
investigar: Centro Prodh
• Ingenuo esperar un documento donde

se pida a policías violar derechos
En un  comunicado para fijar su postura en 
torno a las conclusiones de la SCJN sobre el 
caso  Atenco,  el  Centro  Prodh  destacó  la 
aceptación  de  la  Corte  de  que  existieron 
violaciones graves a DH, y lamentó que haya 
usado criterios de un juzgado penal y no de 
un Tribunal Constitucional.   

Caravana de CA realiza 
emotivo acto en Ixtepec

• Realizaron una caminata por los 
migrantes desaparecidos en México.

Con  una  emotiva  caminata en  la  que  los 
visitantes portaban carteles  con las  fotos de 
sus  familiares  desaparecidos,  la  Caravana 
proveniente de El  Salvador cerró su visita  a 
México donde  pidieron la integración de una 
base de datos de migrantes muertos, así como 
ayuda para localizar a los desaparecidos.

Número 160
Nueva época
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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 roja porque a los cada vez más constantes abusos por parte de 
policías y militares en los operativos contra el crimen organizado, debemos de sumar la confusión 
que genera  la  política de descalificar  de antemano cualquier  protesta o queja,  lo  cual  dificulta 

distinguir los reclamos legítimos de posibles movilizaciones financiadas ya sea por el narco o por las misma autoridades. Parece ser que el gobierno federal está 
apostando a una descomposición que incluya paramilitares, motines, y víctimas civiles antes que reconocer que su estrategia es fallida.

Movilización social
● Colectivos de la ENAH se 

pronuncian en torno a la 
muerte violenta de Luis 
Eduardo Cisneros.

Seguridad pública
● Presenta   Reporte Índigo historia 

del principal informante 
de la operación limpieza.

● Según alcalde de san Nicolás 
faltan pantalones para resolver 
bloqueos en Monterrey.

Organismos DH
● Avala   Procuraduría de DH de 

Guanajuato nombramiento
de  implicado en tortura.

Internacional 
● La desaparición forzada, 

signo del gobierno de
Álvaro Uribe en Colombia.

● CPI emitirá orden de arresto vs. 
presidente sudanés.

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
Visión esquizofrénica del Estado 
mexicano ante los DH

Desde Abajo / Hidalgo
Declaración del FSM 2009 - Sede Hidalgo

Rebelión
Empresas españolas en México: la 
suciedad de la energía "limpia"

Centro Independiente de Noticias
Golpean soldados a campesino
de Coahuayutla

Democracy Now!
Informe: Estados Unidos perdió el rastro 
de 87.000 armas enviadas a Afganistán

Adital 
Exonera SCJN a autoridades que 
planearon operativo Atenco 

Cencos
Discurso sin resultados: Informe sobre la 
Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra Periodistas

El Universal
Saquean silos y trenes

con alimentos en todo el país

La Jornada
Convalida la Corte impunidad en el caso Atenco  

Reforma
Atacan base policiaca con lanzagranadas

Proceso
Admite Corte controversia contra 

Calderón y la SCT

Milenio
Marchan familiares de migrantes desaparecidos  

Crónica 
Inteligencia de EU alerta de poderío del hampa 

en México para atentar contra el gobierno  

El Porvenir
Continúan  bloqueos; se incrementa la violencia  

AM de León
Repiten Ministeriales su método de tortura  

El Sur de Acapulco
Levantan a un escolta del gobernador

en una avenida de Acapulco

El 13 de febrero es el 44º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   321 días   para finalizar el año.  

1880 - Alfonso XII, Rey de España, firma
la Ley de abolición de la esclavitud.

1917 - Es detenida Mata Hari por el servicio de 
espionaje francés, en un hotel de París.
1988 - Se enfrentan barcos de guerra 

norteamericanos y soviéticos en aguas 
jurisdiccionales de la URSS, en el Mar Negro.

2001 - Una nave de la NASA se posa por 
primera vez en la superficie de un asteroide.

 Nacen
1903: Georges Simenon, novelista belga.

1929: Omar Torrijos, jefe de Gobierno de Panamá.

Mueren
1571: Benvenuto Cellini, orfebre y escultor italiano.

1883: Richard Wagner, compositor alemán.
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1) El Estado, en deuda con las mujeres violentadas en Atenco   
Fragmento: A pesar de que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a las autoridades
que ordenaron el violento operativo policíaco en Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, el hecho
de que se haya señalado que existieron violaciones graves a las garantías individuales, como tortura y violación
sexual contra mujeres, abre una brecha para erradicar la impunidad.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021209-El-Estado-en-deuda.36598.0.html 
Notas relacionadas:
Resolución de SCJN legitima Estado policíaco: FPDT POR ATENCO

2) Posicionamiento sobre la Muerte violenta del desaparecido Luis Eduardo CISNEROS  
ZARATE
Fragmento: Denunciamos que nuestro compañero estudiante de tercer semestre de etnología en la Escuela
Nacional de Antropología e Historia: Luis Eduardo Cisneros quien fue asaltado y golpeado por tres policías del
municipio de Chalco, tras levantar la denuncia pertinente y confiado en las instancias legales para hacer justicia
de  su  agravio,  fue  asesinado  y  luego  desaparecido  por  más  de  seis  semanas;  la  preocupación  de  sus
familiares, amigos y compañeros llevó a juntar esfuerzos para encontrarlo. 
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/13/posicionamiento-sobre-la-muerte-violenta-

del-desaparecido-luis-eduardo-cisneros-zarate/ 
Notas relacionadas:
Presos de La Voz del Amate denuncian agresión de custodios
Los Hermanos Cerezo Contreras, lealtad ante la vida.

Desalojo en Azcapotzalco enfrenta a colonos y policías 

3) Sacan 83 'trapitos' a México sobre derechos humanos  
Fragmento: Satisface a la ONU el informe presentado en Ginebra como parte de un examen periódico en la
materia
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/sacan_83_trapitos_a_mexico_sobre_derechos_humanos/506244 
Notas relacionadas:
Visión esquizofrénica del Estado mexicano ante los DH

4) Anunciará Medina cambios a Operativo Conjunto en gira por Chihuahua  
Fragmento: La PGR confirmó la vista de Eduardo Medina Mora a Chihuahua a finales de este mes, con el fin
de anunciar los cambios que se aplicarán al Operativo Conjunto aplicado en la entidad
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=a655cc27e572d8de4e58f0f7ca36c0ba 
Notas relacionadas:
Narco impide a autoridades gobernar: EU
Estamos viviendo una guerra: Baeza
Ejército patrulla nueve alcaldías de Guanajuato

Cuarto día de protestas contra los   operativos   militares en   
Monterrey
Acusan a soldados de detención ilegal

5) Estalla otra granada en Uruapan; reportan balacera en el Centro  
Fragmento: Una  segunda explosión  se  registró  esta  mañana en Uruapan al  estallar  una  granada en  las
antiguas  instalaciones  en  la  calle  de  Carrillo  Puerto,  en  las  antiguas  instalaciones  de  la  Conasupo.
Las autoridades locales mantienen un gran hermetismo y no se... 
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=95568 
Notas relacionadas:
Tres granadazos en 13 horas en Michoacán
Pánico en colonia por persecución de agentes y militares

Acosan   narcos   a Monterrey  

1) Laura y Sofía, migrantes nahuas: ante la crisis, solidaridad    
Fragmento: El  llanto  de desesperación de Laura  no es  solo  desolador,  sino  desgarrador.  Es mexicana  e
indígena que habla náhuatl y tiene 20 años de edad.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021202-Laura-y-Sofia-migr.36589.0.html 
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Notas relacionadas:
Exigen mejor trato para salvadoreños En dos años, 293 salvadoreños han muerto o desaparecido en

México

2) Rentarán camiones por paro nacional  
Fragmento: Ante la amenaza del paro de transportistas del lunes, la Dirección de Vialidades y Transportes del
Estado rentará 350 unidades que se fraccionarán en seis rutas, para trasladar gratuitamente a los ciudadanos. 
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=449665 
Notas relacionadas:
Antiobrera, la propuesta de reforma laboral

3) Productos básicos suben 67 por ciento en dos años: UNAM   
Fragmento: El  incremento acumulado del  precio de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) aumentó
67.16 por ciento en los últimos dos años, en tanto que el incremento al salario mínimo apenas subió 12.59 por
ciento al pasar de 48.67 a 54.80 pesos. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021207-Productos-basicos-s.36595.0.html 
Notas relacionadas:
Repuntan morosidad en pago de tarjetas de crédito y desempleo De 2007 a la fecha el número de pobres se ha incrementado en 

113 millones: FAO

4) Deuda continúa vía importante de salida de capital del Sur hacia el Norte  
Fragmento: Los movimientos que trabajan contra la dominación de la deuda realizaron una asamblea, durante
el Foro Social Mundial 2009, realizado en Belém, con el objetivo de discutir los temas relacionados a la cuestión
de la deuda ilegítima. La asamblea fue realizada el 1º de febrero en el contexto del día de las alianzas en el
FSM 2009 y culminó en la elaboración de una declaración de los movimientos. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37294 
Notas relacionadas:
Peso recupera terreno frente al dólar, se aprecia 1.09% BMV sube impulsada por Walmex

1) Saquean silos y trenes con alimentos en todo el país  
Fragmento: En  distintas  regiones  del  país  el  robo  de  granos  se  disparó  en  el  último mes.  Con  piedras,
machetes y en ocasiones con armas de fuego, grupos de hasta 100 personas detienen trenes o tráileres para
despojarlos de su cargamento, principalmente maíz
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32485.html 
Notas relacionadas:
Ni consignación de culpables frena saqueo a trenes en Celaya Encapuchados roban 30 ton de frijol

2) Embotella GDF agua para repartir en Iztapalapa  
Fragmento: La purificación del líquido representará un ahorro para las autoridades locales, pues el costo se
reduce de 25 a 3 pesos por garrafón. Se repartirá en colonias con problemas de escasez. 
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8531772 
Notas relacionadas:
Ejidatarios de Tláhuac exigen indemnización Planean próximo corte de agua para el 28 de febrero

1) Prevención, 'pata coja' del Censida: funcionario federal  
Fragmento: Para disminuir el número de casos de VIH/sida en México, se necesita una óptica de largo plazo,
'no  visiones  cortas.  En  esta  era  de  acceso  extendido  a  tratamientos,  no  podemos  continuar  haciendo
planificaciones por sexenios o por cambios de administración', asevera en entrevista Carlos García de León, el
nuevo director  de Prevención y  Participación Social  del  Centro  Nacional  para  la  Prevención y  Control  del
VIH/sida (Censida).
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2626 
Notas relacionadas:
La homofobia se viste en Coppel
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2) El PAN, en campaña desde 2005 contra la píldora de emergencia  
Fragmento: Para  los  grupos  conservadores  sería  un  “triunfo  contundente”  sacar  la  anticoncepción  de
emergencia (AE) del cuadro básico de medicamentos. “Se puede hacer y tenemos que empezar”, dijo la panista
Cecilia Romero en 2005, en una reunión de la Red Familia, a la que pertenecen esas agrupaciones, y en la que
también  se  plantearon  el  objetivo  de  cambiar  la  estructura  de  la  Secretaría  de  Salud  (Ssa)  e  incorporar
personas afines, que defiendan la vida desde la concepción.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/13/index.php?section=sociedad&article=036n1soc 
Notas relacionadas:
Inicia Imjuve en el Zócalo campaña contra la violencia en el noviazgo

1) Perfila el IFE sanciones a Tv Azteca y Televisa por 11 mdp   
Fragmento: Algunos consejeros pugnan por que no haya multas para las televisoras.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8531859 
Notas relacionadas:
Presiones y desencuentros marcaron las negociaciones televisoras-instituto

1) Justicia de Guatemala ordena entrega de documentación militar  
Fragmento: La Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) de Guatemala dio a conocer, en conferencia
de prensa, la orden emitida por operadores de justicia que exige la entrega de documentación militar en casos
de genocidio.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14433 
Notas relacionadas:
Gobierno de Chile cuestiona petición de asilo en Suiza de niña mapuche

2) Presidente convocó a los gobernadores de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija  
Fragmento: El Presidente boliviano Evo Morales va a reunirse mañana (13), en el Palacio Quemado, con los
gobernadores de la oposición de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija a fin de realizar la conformación del
Consejo  Nacional  Autonómico  para  discutir  la  Ley  Marco  de  Autonomías.  Los  gobernadores  todavía  no
confirmaron su presencia en el encuentro con el Presidente. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37289 
Notas relacionadas:
Otra denuncia de soborno a miembro de la Comunidad de Paz 
recae sobre Ejército

Uribe, en siete años, dieciocho mil desapariciones forzosas, 
7163 en los dos últimos     años  

1) La cultura también se “descarga”  
Fragmento: La UNAM lanzó "cultura para llevar", un sitio donde se podrán descargar materiales en formato
sonoro de manera gratuita.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/tecnociencia/2009/02/13/cultura-tambien-se-

%E2%80%9Cdescarga%E2%80%9D 
Notas relacionadas:
Cancelar   show   mediático, reclamo generalizado en el paro   
nacional

Jaime Sabines, homenaje a 10 años de su muerte
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque a los cada vez más constantes abusos por parte de policías y militares en los operativos contra el crimen organizado, debemos de sumar la confusión que genera la política de descalificar de antemano cualquier protesta o queja, lo cual dificulta distinguir los reclamos legítimos de posibles movilizaciones financiadas ya sea por el narco o por las misma autoridades. Parece ser que el gobierno federal está apostando a una descomposición que incluya paramilitares, motines, y víctimas civiles antes que reconocer que su estrategia es fallida.
	Movilización social
	El Universal
	El 13 de febrero es el 44º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 321 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090213_SididhParte2.pdf
	Fragmento: A pesar de que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a las autoridades que ordenaron el violento operativo policíaco en Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, el hecho de que se haya señalado que existieron violaciones graves a las garantías individuales, como tortura y violación sexual contra mujeres, abre una brecha para erradicar la impunidad.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021209-El-Estado-en-deuda.36598.0.html 
	Notas relacionadas:
	Resolución de SCJN legitima Estado policíaco: FPDT
	POR ATENCO



	Fragmento: Denunciamos que nuestro compañero estudiante de tercer semestre de etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia: Luis Eduardo Cisneros quien fue asaltado y golpeado por tres policías del municipio de Chalco, tras levantar la denuncia pertinente y confiado en las instancias legales para hacer justicia de su agravio, fue asesinado y luego desaparecido por más de seis semanas; la preocupación de sus familiares, amigos y compañeros llevó a juntar esfuerzos para encontrarlo. 
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/13/posicionamiento-sobre-la-muerte-violenta-del-desaparecido-luis-eduardo-cisneros-zarate/ 
	Notas relacionadas:
	Presos de La Voz del Amate denuncian agresión de custodios
	Los Hermanos Cerezo Contreras, lealtad ante la vida.
	Desalojo en Azcapotzalco enfrenta a colonos y policías 



	Fragmento: Satisface a la ONU el informe presentado en Ginebra como parte de un examen periódico en la materia
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/sacan_83_trapitos_a_mexico_sobre_derechos_humanos/506244 
	Notas relacionadas:
	Visión esquizofrénica del Estado mexicano ante los DH



	Fragmento: La PGR confirmó la vista de Eduardo Medina Mora a Chihuahua a finales de este mes, con el fin de anunciar los cambios que se aplicarán al Operativo Conjunto aplicado en la entidad
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=a655cc27e572d8de4e58f0f7ca36c0ba 
	Notas relacionadas:
	Narco impide a autoridades gobernar: EU
	Estamos viviendo una guerra: Baeza
	Ejército patrulla nueve alcaldías de Guanajuato
	Cuarto día de protestas contra los operativos militares en Monterrey
	Acusan a soldados de detención ilegal



	Fragmento: Una segunda explosión se registró esta mañana en Uruapan al estallar una granada en las antiguas instalaciones en la calle de Carrillo Puerto, en las antiguas instalaciones de la Conasupo.
Las autoridades locales mantienen un gran hermetismo y no se... 
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=95568 
	Notas relacionadas:
	Tres granadazos en 13 horas en Michoacán
	Pánico en colonia por persecución de agentes y militares
	Acosan narcos a Monterrey



	Fragmento: El llanto de desesperación de Laura no es solo desolador, sino desgarrador. Es mexicana e indígena que habla náhuatl y tiene 20 años de edad.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021202-Laura-y-Sofia-migr.36589.0.html 
	Notas relacionadas:
	Exigen mejor trato para salvadoreños
	En dos años, 293 salvadoreños han muerto o desaparecido en
	México



	Fragmento: Ante la amenaza del paro de transportistas del lunes, la Dirección de Vialidades y Transportes del Estado rentará 350 unidades que se fraccionarán en seis rutas, para trasladar gratuitamente a los ciudadanos. 
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=449665 
	Notas relacionadas:
	Antiobrera, la propuesta de reforma laboral



	Fragmento: El incremento acumulado del precio de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) aumentó 67.16 por ciento en los últimos dos años, en tanto que el incremento al salario mínimo apenas subió 12.59 por ciento al pasar de 48.67 a 54.80 pesos. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021207-Productos-basicos-s.36595.0.html 
	Notas relacionadas:
	Repuntan morosidad en pago de tarjetas de crédito y desempleo
	De 2007 a la fecha el número de pobres se ha incrementado en 113 millones: FAO



	Fragmento: Los movimientos que trabajan contra la dominación de la deuda realizaron una asamblea, durante el Foro Social Mundial 2009, realizado en Belém, con el objetivo de discutir los temas relacionados a la cuestión de la deuda ilegítima. La asamblea fue realizada el 1º de febrero en el contexto del día de las alianzas en el FSM 2009 y culminó en la elaboración de una declaración de los movimientos. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37294 
	Notas relacionadas:
	Peso recupera terreno frente al dólar, se aprecia 1.09%
	BMV sube impulsada por Walmex



	Fragmento: En distintas regiones del país el robo de granos se disparó en el último mes. Con piedras, machetes y en ocasiones con armas de fuego, grupos de hasta 100 personas detienen trenes o tráileres para despojarlos de su cargamento, principalmente maíz
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32485.html 
	Notas relacionadas:
	Ni consignación de culpables frena saqueo a trenes en Celaya
	Encapuchados roban 30 ton de frijol



	Fragmento: La purificación del líquido representará un ahorro para las autoridades locales, pues el costo se reduce de 25 a 3 pesos por garrafón. Se repartirá en colonias con problemas de escasez. 
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8531772 
	Notas relacionadas:
	Ejidatarios de Tláhuac exigen indemnización
	Planean próximo corte de agua para el 28 de febrero



	Fragmento: Para disminuir el número de casos de VIH/sida en México, se necesita una óptica de largo plazo, 'no visiones cortas. En esta era de acceso extendido a tratamientos, no podemos continuar haciendo planificaciones por sexenios o por cambios de administración', asevera en entrevista Carlos García de León, el nuevo director de Prevención y Participación Social del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida).
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2626 
	Notas relacionadas:
	La homofobia se viste en Coppel



	Fragmento: Para los grupos conservadores sería un “triunfo contundente” sacar la anticoncepción de emergencia (AE) del cuadro básico de medicamentos. “Se puede hacer y tenemos que empezar”, dijo la panista Cecilia Romero en 2005, en una reunión de la Red Familia, a la que pertenecen esas agrupaciones, y en la que también se plantearon el objetivo de cambiar la estructura de la Secretaría de Salud (Ssa) e incorporar personas afines, que defiendan la vida desde la concepción.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/13/index.php?section=sociedad&article=036n1soc 
	Notas relacionadas:
	Inicia Imjuve en el Zócalo campaña contra la violencia en el noviazgo



	Fragmento: Algunos consejeros pugnan por que no haya multas para las televisoras.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8531859 
	Notas relacionadas:
	Presiones y desencuentros marcaron las negociaciones televisoras-instituto



	Fragmento: La Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) de Guatemala dio a conocer, en conferencia de prensa, la orden emitida por operadores de justicia que exige la entrega de documentación militar en casos de genocidio.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14433 
	Notas relacionadas:
	Gobierno de Chile cuestiona petición de asilo en Suiza de niña mapuche



	Fragmento: El Presidente boliviano Evo Morales va a reunirse mañana (13), en el Palacio Quemado, con los gobernadores de la oposición de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija a fin de realizar la conformación del Consejo Nacional Autonómico para discutir la Ley Marco de Autonomías. Los gobernadores todavía no confirmaron su presencia en el encuentro con el Presidente. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37289 
	Notas relacionadas:
	Otra denuncia de soborno a miembro de la Comunidad de Paz recae sobre Ejército
	Uribe, en siete años, dieciocho mil desapariciones forzosas, 7163 en los dos últimos años



	Fragmento: La UNAM lanzó "cultura para llevar", un sitio donde se podrán descargar materiales en formato sonoro de manera gratuita.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/tecnociencia/2009/02/13/cultura-tambien-se-%E2%80%9Cdescarga%E2%80%9D 
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