
"No me importa si son militares, Guardia 
Nacional o agentes de aduana. Estamos 

muy preocupados de que el gobierno federal 
no está financiando de manera adecuada la 

seguridad fronteriza. Tenemos que estar 
preparados para cualquier contingencia."

Rick Perry

Gobernador de Texas al pedir refuerzos para la 
seguridad fronteriza al gobierno federal de EU. 

Tensión en Juárez durante la reunión del  
gabinete de seguridad nacional. 

Teatro

Play Medea 
Relectura de una obra de teatro clásica en

 la que se mezclan la pasión que lleva a  
abandonarlo todo y el estupor ante la traición

Teatro El galeón
Reforma y Campo Marte
Jueves y viernes 20 hrs.,

 sábados 19 hrs. y domingo 18 hrs.

Reconoce el Departamento de Estado de 
EU Impunidad y corrupción en México
• En su informe de DH mundial 2008 menciona varios casos de abusos 

policiales y militares, entre ellos el de Santiago de Caballeros en Sinaloa.
• En una operación de 21 meses son detenidos 755 integrantes del Cártel

de Sinaloa en los EU; Texas pide más apoyo militar en la frontera.
Estados Unidos emitió este miércoles su informe anual sobre derechos humanos en el 
que evalúa a todos los países del mundo en la materia. Como parte de la nueva 
política  internacional  de  la  administración  Obama,  la  Secretaria  de  Estado  Hilary 
Clinton Afirmó que no serán tomadas como injerencia las críticas que se le hagan en la 
materia. También declaró que los EU tendrán un comportamiento ejemplar en el tema 
para dejar claro el cambio con la administración Bush. El informe es especialmente 
crítico con 11 naciones entre las que se incluyen Cuba, China y Venezuela. 

En cuanto al  apartado sobre México, que tiene alrededor de 10 páginas, el informe 
reconoce que las políticas mexicanas de combate al narcotráfico es  costosa para la 

sociedad,  toda  vez  que  en  muchas  ocasiones  civiles  han  sido  víctimas  de  los 
operativos. Recuerda algunos de los casos de abusos policiales y militares, entre ellos 
el del 26 de marzo de 2008, cuando militares ejecutaron extrajudicialmente a cuatro 
personas en Santiago de los Caballeros, Badiraguato, Sinaloa. 

Por otra parte en la operación Xcellerator que llevó 21 meses de desarrollo, el gobierno 
de EU anunció la detención de 755 miembros del Cártel de Sinaloa, el decomiso de 23 
toneladas de narcóticos, más de 59 millones de dólares y vehículos de distintos tipos y 
modelos. Por otra parte el gobernador de Texas Rick Perry anunció en conferencia de 

prensa que había solicitado al menos mil refuerzos federales para la frontera.

Finalmente el responsable de la de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y 
Criminalidad  (UNODC)  señaló que  la  lucha  mundial  contra  el  narcotráfico  estñá 
resultando ineficaz, pues los instrumentos jurídicos existentes no se están usando 
adecuadamente.  Cabe  recordar  que  una  de  las  críticas  de  ONG's  al  gobierno 
mexicano en el contexto del recientemente presentado EPU ante el Consejo de DH 
de  la  ONU  fue  precisamente  ajustar  la  definición  de  crimen  organizado  a  la 
Convención de Palermo.

No cederemos "ni un 
centimetro de la plaza"
• Mensaje del secretario de gobernación 

a los narcos en su idioma.
Después de reconocer que en la reunión del 
gabinete  de  seguridad  nacional  corrió  sin 
fundamento  "una  suerte  de  amenaza", 
Fernando Gómez Mont advirtió --con un caló 
muy  particular--  que expulsarán  al  crimen 
organizado de Juárez.

Implantan toque de 
queda en Tamaulipas

• La medida implementada en el municipio 
de Miguel Alemán por el alcalde.

El  Alcalde  de  Miguel  Alemán,  Tamaulipas 
anunció que se aplicará un toque de queda 
diario a partir de las 12 de la noche. Señaló 
que existe un problema con menores de edad 
que deambulan a altas horas de la noche en 
la calle sin que sus padres hagan algo.  

Número 169
Nueva época

Jue 26/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  amarilla  porque  incluso  el  informe  de  derechos  humanos  del 
Departamento de Estado de los EU reconoce la existencia de excesos en los operativos del gobierno 
federal en contra del crimen organizado. Si bien los estándares en la materia de los vecinos del norte 

no son los más altos del planeta, ciertamente la nueva administración busca mejorar su imagen, cosa que al gobierno federal ni siquiera parece importarle, pues 
el lenguaje usado ayer por el titular de gobernación en Juárez no parece muy institucional.

Movilización social
● Video   sobre la historia de

las normales rurales.
● Reconoce   la PGR que 

Emeterio Cruz padece 
secuelas por tortura.

Seguridad pública
● Denuncian   abuso policial en 

Mérida durante el carnaval.

Organismos DH
● CIDH, OACNUDH y AI 

condenan homicidio de Raúl 
Lucas Lucía y Manuel Ponce 
Rosas en Guerrero.

Información
● Gasto   de mil 791 millones 

para propaganda del 
gobierno federal.

● Alertan   sobre vulnerabilidad 
de google que muestra los 
riesgos de su predominancia.

● Asesinan   por la espalda 
a periodista en Veracruz.

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
Ernestina Ascensio Rosario: 
dos años de impunidad

Centro Independiente de Noticias
Abuso policial provoca
gresca en     Otzolotepec  

Rebelión
Robert Fisk sobre Gaza 
y los medios de información

Red Voltaire
El verdadero poder que está detrás de Obama  

ALAI
Crisis de los ricos, vía crucis de los pobres  

Zapateando
¡Libertad a presos!, reclamo de 
atenquenses en medio del ritual
histórico de su     carnaval  

Democracy Now! 
Legislador de California propone
la legalización de la marihuana

APIA virtual
Raúl Castro: un año de presidente

El Universal
Aprueban 405 mdd más para la Iniciativa Mérida     

La Jornada
Amplia gama en violaciones

de derechos en México: Clinton

Reforma
Matan y queman a cuatro policías

Proceso
Poderío del narco mina gobernabilidad en 

México, advierte EU

Milenio
Panistas se culpan por auge del narco

Crónica 
Menores, el 40% de los detenidos por 

portación de droga: Mondragón

El Informador
CEDHJ amplia plazo para contestar 

“macrorrecomendación”

El Diario / Cd. Juárez
Sargento mata a 3 superiores por 

impedirle asistir a funeral de su padre

El 26 de febrero es el 57º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   308 días   para finalizar el año.  

1914: La nave gemela del RMS Titanic, el HMHS 
Britannic es botado del astillero de Harland & Wolf.

1956: Es inaugurada la Arena México, con 
capacidad para 18.500 personas sentadas.

1990: Nicaragua, Los sandinistas son 
derrotados en las elecciones presidenciales.

1993: Primer atentado en el WTC de Nueva York.

 Nacen
1846: Buffalo Bill, showman estadounidense.

1926: Miroslava Stern, actriz mexicana.
1932: Johnny Cash, cantante de música country.

Mueren
1969: Karl Jaspers, psiquiatra y filósofo alemán.

2001: Arturo Uslar Pietri, escritor venezolano.
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1) Asesinato de líderes de OFPM, deja a familias en desamparo  
Fragmento: Luego de que el pasado sábado fueron hallados los cadáveres de Raúl Lucas Lucía, 39 años, y
Manuel Ponce Rosas, de 32 años de edad, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo
Mixteco Na Savi (OFPM), quienes habían sido secuestrados por policías el pasado 13 de febrero, sus viudas,
Guadalupe  Castro  Morales  y  Margarita  Martín  de  las  Nieves,  quedaron  en  el  desamparo,  señaló  a
Cimacnoticias el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/02/25/asesinato-de-lideres-de-ofpm-deja-a-familias-en-desamparo/ 
Notas relacionadas:
Ernestina Ascensio Rosario: dos años de impunidad
Activista de la APPO padece secuelas de tortura:     PGR  

La defensa de los derechos humanos, una actividad de alto 
riesgo en     México.  

2) Guerra al narco daña a civiles: EU  
Fragmento: Ciudadanos sufren abusos e impunidad; “son víctimas del fuego cruzado”
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32558.html 
Notas relacionadas:
Gómez Mont: sacaremos de Juárez a los criminales Aprueban 405 mdd más para la Iniciativa Mérida

3) Denuncian incremento de operativos militares en la Husteca  
Fragmento: El  ejército  federal  sigue  violando  los  Derechos  Humanos y  Constitucionales  en  todo  el  país,
hostigando,  reprimiendo a amplios sectores  del  pueblo  con  los operativos policíacos-militares con su  gran
mentira de combatir al crimen organizado. 
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/02/25/denuncian-incremento-de-operativos-militares-en-la-

husteca/ 
Notas relacionadas:
Organizaciones de derechos humanos se pronuncian ante 
declaraciones de autoridades     militares  

Triplicarán la fuerza militar en Chihuahua
Justifican presencia militar en Pachuca 

4) Crimen impone reglas al mercado  
Fragmento: En  Tamaulipas  la  extorsión  mutó.  Empresarios  comenzaron  a  pagar  los  servicios  del  crimen
organizado para eliminar a sus competidores y tener el libre mercado para colocar sus productos, afirmó un
líder empresarial plenamente identificado por este diario.
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/crimen_impone_reglas_al_mercado/520945 
Notas relacionadas:
Murieron calcinados 4 policías en ataque Atentan contra alto mando de seguridad en Sinaloa 

1) ¿Acceden los menores indocumentados en Europa a sus derechos sociales?  
Fragmento: La respuesta de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes es clara: no. La
entidad ha movilizado al centenar de entidades miembro por toda Europa para analizar la situación: a los niños
se les trata primero como a inmigrantes y no acceden a la escuela, sanidad ni vivienda.
Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=711 
Notas relacionadas:
Buscan agilizar repatriación de menores en Tamaulipas

2) La desesperación de no encontrar empleo  
Fragmento: A sus 54 años, Graciela Alcántara busca trabajo como chofer de camión. Por ello, acudió a la
Primera Jornada del empleo, autoempleo y capacitación Coyoacán 2009, pero no encontró lo que buscaba.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94313.html 
Notas relacionadas:
México: mujeres ante la crisis y violación a derechos humanos
Pobreza pisa a clase media
Ante la crisis,   pornoempleo  

Capitalinos reducen compras por crisis
Poseen 0.18% de mexicanos el equivalente a un tercio del PIB
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3) Historia de las Normales Rurales: un documental de Contralínea  
Fragmento: En los últimos días las normales han dado una resistencia en varios estados del país. La derecha
gobernante ha buscado por todos lados destruir esta formación y en complicidad con Elba Esther Gordillo,
quieren desaparecer esta formación magisterial.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/02/historia-de-las-normales-rurales-un.html 
Notas relacionadas:
UAQ pone en la mesa oferta a 2 sindicatos UABCS propone 7% de aumento

1) Comunidad indígena donde el tiempo se detuvo.  
Fragmento: El intenso frio cala hasta los huesos, pero los habitantes buscan la forma de sobrevivir y no les
queda de otra que levantarse para buscar el sustento para su familias, tal parece ser que el futuro de detuvo en
esta comunidad y solo se puede notar a algunas personas recorrer las calles cuando el sol trata de calentarlos
por el intenso frio que se tiene, estamos hablando de Coicoyan de las Flores.
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/02/25/27003/ 
Notas relacionadas:
Pactan inicio de planta de biocombustible en Chiapas

2) Esquivo régimen de responsabilidad por transgénicos  
Fragmento: Delegados de varios países buscarán en México avanzar en la definición de un elusivo régimen
internacional de responsabilidad y compensación por posibles daños derivados del movimiento transfronterizo
de transgénicos.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/02/ambiente-esquivo-regimen-de.html 
Notas relacionadas:
Cierran puertas en la ciudad al cultivo de maíz transgénico ... Y en Edomex piden granos mejorados

1) Córdova no compareció para no explicar retraso y cambios a NOM 046  
Fragmento: La ausencia del secretario de Salud, José Ángel Córdova, quien hoy debía comparecer ante la
Cámara de Diputados, deja muy claro que hubo entorpecimiento por parte del enlace legislativo de la Comisión
de Salud para evitar no solo la explicación sobre las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia
familiar y sexual contra las mujeres (NOM-046), sino para retrasar un proceso que garantiza a las mujeres sus
derechos sexuales y reproductivos.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022510-Cordova-no-comparec.36742.0.html 
Notas relacionadas:
Segob pretende incluir en su plan de trabajo “derechos” del feto

1) San Francisco Chronicle anuncia despidos para evitar su cierre  
Fragmento: El diario del grupo Hearst reporta pérdidas por 50 millones de dólares
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/26/index.php?section=economia&article=021n2eco 

1) Pueblos originarios de Honduras denuncian saqueo de tierras  
Fragmento: Integrantes de la comunidad Garífuna que habitan la región de San Juan Tela, en las orillas del
mar Caribe de Honduras, denunciaron que el negocio turístico los despoja de su territorio ancestral. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37452 
Notas relacionadas:
Audiencia va a examinar criminalización de los derechos de 
indígenas de países andinos

Encuentro discute demarcación de tierras indígenas 
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2) Evo Morales denuncia “gran infiltración” de la CIA en Bolivia  
Fragmento: El presidente boliviano presentó las pruebas documentales que dan cuenta de la intromisión por
parte de la agencia estadounidense de inteligencia en la empresa estatal de petróleos...[sigue]
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14522 
Notas relacionadas:
Amenaza inestabilidad a Latinoamérica: CIA Ingresan tanques para controlar motín en Bangladesh

1) Critica Lila Downs derroche de Elba Esther  
Fragmento: La cantante mexico-estadunidense, Lila Downs, criticó hoy el despilfarro de la presidenta vitalicia
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo al adquirir 59 camionetas
Hummer.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66660 
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque incluso el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de los EU reconoce la existencia de excesos en los operativos del gobierno federal en contra del crimen organizado. Si bien los estándares en la materia de los vecinos del norte no son los más altos del planeta, ciertamente la nueva administración busca mejorar su imagen, cosa que al gobierno federal ni siquiera parece importarle, pues el lenguaje usado ayer por el titular de gobernación en Juárez no parece muy institucional.
	Movilización social
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	El 26 de febrero es el 57º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 308 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
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	Fragmento: Luego de que el pasado sábado fueron hallados los cadáveres de Raúl Lucas Lucía, 39 años, y Manuel Ponce Rosas, de 32 años de edad, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco Na Savi (OFPM), quienes habían sido secuestrados por policías el pasado 13 de febrero, sus viudas, Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves, quedaron en el desamparo, señaló a Cimacnoticias el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
	Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/02/25/asesinato-de-lideres-de-ofpm-deja-a-familias-en-desamparo/ 
	Notas relacionadas:
	Ernestina Ascensio Rosario: dos años de impunidad
	Activista de la APPO padece secuelas de tortura: PGR
	La defensa de los derechos humanos, una actividad de alto riesgo en México.



	Fragmento: Ciudadanos sufren abusos e impunidad; “son víctimas del fuego cruzado”
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32558.html 
	Notas relacionadas:
	Gómez Mont: sacaremos de Juárez a los criminales
	Aprueban 405 mdd más para la Iniciativa Mérida



	Fragmento: El ejército federal sigue violando los Derechos Humanos y Constitucionales en todo el país, hostigando, reprimiendo a amplios sectores del pueblo con los operativos policíacos-militares con su gran mentira de combatir al crimen organizado. 
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/02/25/denuncian-incremento-de-operativos-militares-en-la-husteca/ 
	Notas relacionadas:
	Organizaciones de derechos humanos se pronuncian ante declaraciones de autoridades militares
	Triplicarán la fuerza militar en Chihuahua
	Justifican presencia militar en Pachuca 



	Fragmento: En Tamaulipas la extorsión mutó. Empresarios comenzaron a pagar los servicios del crimen organizado para eliminar a sus competidores y tener el libre mercado para colocar sus productos, afirmó un líder empresarial plenamente identificado por este diario.
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/crimen_impone_reglas_al_mercado/520945 
	Notas relacionadas:
	Murieron calcinados 4 policías en ataque 
	Atentan contra alto mando de seguridad en Sinaloa 



	Fragmento: La respuesta de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes es clara: no. La entidad ha movilizado al centenar de entidades miembro por toda Europa para analizar la situación: a los niños se les trata primero como a inmigrantes y no acceden a la escuela, sanidad ni vivienda.
	Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=711 
	Notas relacionadas:
	Buscan agilizar repatriación de menores en Tamaulipas



	Fragmento: A sus 54 años, Graciela Alcántara busca trabajo como chofer de camión. Por ello, acudió a la Primera Jornada del empleo, autoempleo y capacitación Coyoacán 2009, pero no encontró lo que buscaba.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94313.html 
	Notas relacionadas:
	México: mujeres ante la crisis y violación a derechos humanos
	Pobreza pisa a clase media
	Ante la crisis, pornoempleo
	Capitalinos reducen compras por crisis
	Poseen 0.18% de mexicanos el equivalente a un tercio del PIB



	Fragmento: En los últimos días las normales han dado una resistencia en varios estados del país. La derecha gobernante ha buscado por todos lados destruir esta formación y en complicidad con Elba Esther Gordillo, quieren desaparecer esta formación magisterial.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/02/historia-de-las-normales-rurales-un.html 
	Notas relacionadas:
	UAQ pone en la mesa oferta a 2 sindicatos
	UABCS propone 7% de aumento



	Fragmento: El intenso frio cala hasta los huesos, pero los habitantes buscan la forma de sobrevivir y no les queda de otra que levantarse para buscar el sustento para su familias, tal parece ser que el futuro de detuvo en esta comunidad y solo se puede notar a algunas personas recorrer las calles cuando el sol trata de calentarlos por el intenso frio que se tiene, estamos hablando de Coicoyan de las Flores.
	Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/02/25/27003/ 
	Notas relacionadas:
	Pactan inicio de planta de biocombustible en Chiapas



	Fragmento: Delegados de varios países buscarán en México avanzar en la definición de un elusivo régimen internacional de responsabilidad y compensación por posibles daños derivados del movimiento transfronterizo de transgénicos.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/02/ambiente-esquivo-regimen-de.html 
	Notas relacionadas:
	Cierran puertas en la ciudad al cultivo de maíz transgénico
	... Y en Edomex piden granos mejorados



	Fragmento: La ausencia del secretario de Salud, José Ángel Córdova, quien hoy debía comparecer ante la Cámara de Diputados, deja muy claro que hubo entorpecimiento por parte del enlace legislativo de la Comisión de Salud para evitar no solo la explicación sobre las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar y sexual contra las mujeres (NOM-046), sino para retrasar un proceso que garantiza a las mujeres sus derechos sexuales y reproductivos.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022510-Cordova-no-comparec.36742.0.html 
	Notas relacionadas:
	Segob pretende incluir en su plan de trabajo “derechos” del feto



	Fragmento: El diario del grupo Hearst reporta pérdidas por 50 millones de dólares
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/26/index.php?section=economia&article=021n2eco 

	Fragmento: Integrantes de la comunidad Garífuna que habitan la región de San Juan Tela, en las orillas del mar Caribe de Honduras, denunciaron que el negocio turístico los despoja de su territorio ancestral. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37452 
	Notas relacionadas:
	Audiencia va a examinar criminalización de los derechos de indígenas de países andinos
	Encuentro discute demarcación de tierras indígenas 
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	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14522 
	Notas relacionadas:
	Amenaza inestabilidad a Latinoamérica: CIA
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