
“Tengo miedo. Un asesino anda 
suelto. Y no es improbable que a lo 

largo de casi 20 años de prisión 
haya acumulado rencores que se 

expresen a balazos, que antes fue el 
lenguaje con que impuso silencio a 

Manuel Buendía”.

Miguel Angel Granados Chapa
Plaza Pública / AM

Escolares juegan con armas descargadas en 
Tijuana
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Libres los homicidas de Manuel Buendía
• Jueces federales les otorgaron amparos que les permiten beneficiarse con el 

recurso de la libertad anticipada
El mismo día en que Felipe Calderón llamó a no confundir bandos, señalando que "los 
enemigos están en la delincuencia"  y son "enemigos de quienes aspiran a seguir 
viviendo de manera honrada y en un clima de certidumbre y de seguridad", en la 
ciudad de México  fueron liberados Juan Rafael  Moro Ávila  y José Antonio Zorrilla 
Pérez, asesinos material e intelectual del periodista Manuel Buendía, luego de que 
jueces federales les otorgaron amparos que les permitieron beneficiarse con el recurso 
de la libertad anticipada.

La  Fundación  Manuel  Buendía  ha  señalado,  mediante  un  comunicado,  que  esta 
excarcelación es un episodio grave para la justicia y la prensa mexicanas: desde el 
asesinato del autor de “Red Privada”, el número de homicidios, atentados y agravios a 
periodistas ha aumentado de manera alarmante.
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1)Cobardía, usar a la población contra el Ejército: Calderón  
Fragmento: Improcedente,  abolir  el  fuero de guerra,  manifiesta el  titular de Sedena. A nadie se encubrirá,
trátese de un general o soldado, advierte Galván. Encabeza la IP movilización en Guerrero para que retiren a
militares.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/20/index.php?section=politica&article=003n1pol

Notas relacionadas:
Defiende Galván el fuero de guerra
Exigen que el Ejército salga de Guerrero
Piden regular labor castrense contra el hampa

Prepara EU a SEDENA en guerra urbana
Sedena reconoce efectos no deseados

2)Liberan al indígena chiapaneco Miguel Gómez Gómez, acusado falsamente  
Fragmento: Estuvo preso más de seis años en el penal El Amate por el delito de privación de la libertad. Exige
Centro Fray Bartolomé revisar expedientes para detectar a detenidos sin culpa.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/20/index.php?section=politica&article=012n1pol

Notas relacionadas:
Denuncian injerencia oficial en Ayotzinapa La Zona Triqui: un lugar funesto

Otras notas sobre el tema:
Más de 11 mil asesinatos en los últimos 27 meses Proponen reforma constitucional para crear la Guardia Nacional

1)Contubernio oficial en el caso Pasta de Conchos: mineros  
Fragmento: Se ha protegido y favorecido a los dueños de Grupo México, acusan. Autoridades apuestan al
olvido: Moreira; son sinvergüenzas: Raúl Vera. Calderón, más frío que las galerías donde yacen los cuerpos:
Rosa Mejía.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/20/index.php?section=sociedad&article=027n1soc

Notas relacionadas:
Exigen sacar a mineros de Pasta de Conchos Exigen miles de trabajadores restatizar sistemas de pensiones

2)Aumentará en marzo ¢50 precio de tortilla  
Fragmento: A partir de que el gobierno les ha estado retirando el subsidio que les otorgaba, alrededor de 500
tortillerías que operan en el valle de Toluca y se aglutinan en la Unión Mexiquense de Tortilleros (UMT), dieron a
conocer que en marzo habrá un aumento de 50 centavos al kilogramo de tortilla quedando así en nueve pesos.
Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94208.html

Notas relacionadas:
En enero ingresaron 12 mil a seguro de desempleo Presionan a la Cámara de Diputados para bajar precio de diesel

Otras notas sobre el tema:
Escala dólar a $14.88 en bancos del DF

1)Vecinos de MH, en su derecho de protestar por obras: PAOT  
Fragmento: Los vecinos de Polanco y Lomas de Chapultepec tienen derecho a protestar contra las obras que
quiere  construir  la  delegación  Miguel  Hidalgo  hasta  que  estén  satisfechos  con  la  información  que  les
proporcionen las autoridades locales.
Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94205.html

Notas relacionadas:
Crece rechazo vecinal a obra en Satélite

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94209.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94205.html
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=416003
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66507
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94203.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94208.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/20/index.php?section=politica&article=006n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/estados/70933.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/20/index.php?section=sociedad&article=027n1soc
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=415974
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=415990
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1604
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/20/index.php?section=estados&article=023n7est
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/20/index.php?section=politica&article=012n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/primera/32520.html
http://www.milenio.com/node/170680
http://www.milenio.com/node/170678
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/20/index.php?section=politica&article=004n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/20/index.php?section=politica&article=003n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/20/index.php?section=politica&article=003n1pol


2)Prevén aumento de cortes de agua  
Fragmento: El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, adelantó que
“muy probablemente” se incrementarán los cortes en el suministro de agua en la ciudad de México y en el
estado de México, luego que el Sistema Meteorológico Nacional anunció que la próxima época de estiaje será
muy seca y por ende es necesario disminuir el consumo del Sistema Cutzamala.
Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94213.html

1)Preocupa a OSC de Quebec nombramiento de Barrio Terrazas como embajador  
Fragmento: Ante el nombramiento de Francisco Javier Barrio Terrazas como embajador de México en Canadá,
la Federación de Mujeres y el Comité de Solidaridad con las Mujeres de Ciudad Juárez de Québec hicieron
pública su preocupación mediante una carta dirigida el pasado 17 de febrero al primer Ministro de su país,
Stephen Harper.
Fuente: Cimac  / http://www.cimacnoticias.com/site/09021904-Preocupa-a-OSC-de-Q.36669.0.html

Otras notas sobre el tema:
Oaxaca: revisarán hoy iniciativa de Ley Estatal de Acceso

1)Homicidas de Manuel Buendía están libres  
Fragmento: Los  asesinos  material  e  intelectual  del  periodista  Manuel  Buendía  abandonaron  anoche  las
instalaciones de los reclusorios Norte y Oriente, luego de que jueces federales les otorgaron amparos que les
permitieron  beneficiarse  con  el  recurso  de  la  libertad  anticipada.
La Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal informó en un comunicado que los
procesados  Juan  Rafael  Moro  Ávila  y  José  Antonio  Zorrilla  Pérez  gozan  ya  de  libertad,  aunque  con  la
advertencia de que tienen que cumplir obligaciones para que no se les revoque el beneficio.
Fuente: Periodistas en línea  / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

Otras notas sobre el tema:
Prevén multar a televisoras por no transmitir spots
Quieren frenar en tv apología de la violencia

Policías agreden a reportero en     Tijuana  

1)Unesco lanza Atlas electrónico sobre las lenguas en peligro en el mundo  
Fragmento: De los seis mil idiomas existentes en el mundo, más de 200 ya se extinguieron en el curso de las
tres últimas generaciones, 538 están en situación crítica, 502 seriamente en peligro, 632 en peligro y 607 en
situación vulnerable. Las informaciones son de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco), que presentó hoy (19) en vísperas del Día Mundial de la Lengua Materna (21 de
febrero), la versión electrónica de la nueva edición de su Atlas de lenguas en peligro del mundo. 
Fuente: Adital  / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37406

Otras notas sobre el tema:
Pueblos indígenas realizan manifestaciones en defensa de los 
bosques

Pueblos indígenas de Salta logran histórica audiencia por los 
desmontes 

1)Exigen anular decretos de Carlos Salinas sobre monumentos de Palenque  
Fragmento: Decenas de  artesanos,  ejidatarios,  pequeños  propietarios,  vendedores  y  guías  de  turistas  se
manifestaron en las ruinas mayas de Palenque para exigir que se revisen y anulen dos decretos expedidos
durante el sexenio del presidente Carlos Salinas, debido a que al hacer sus propias mediciones del parque
nacional de mil 701 hectáreas, detectaron que el conjunto arqueológico presuntamente queda fuera de éste.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/20/index.php?section=cultura&article=a07n1cul

Otras notas sobre el tema:
Interponen denuncia de hechos por el caso Teotihuacán ante la PGR
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