
"Así, México y Estados Unidos tienen
 el reto simultáneo de abrir la frontera

a las oportunidades y cerrarla a la 
delincuencia organizada en el entendido

de que no podemos negociar la seguridad, 
tenemos que conquistarla".
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Secretario de Gobernación
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¡Tod@s a exigir la libertad de los 13!
Visita a presos de Atenco 

Se convoca a acompañar a la comisión 
integrada por los obispos Samuel Ruiz, Rául  
Vera y el padre Miguel Concha, que visitará  

este lunes 16 de marzo a los tres presos 
políticos de Atenco que se encuentran en el  
penal del Altiplano (Nacho, Felipe y Héctor).

Para asistir registrarse en la web:
www.atencolibertadyjusticia.com 

A tres años de los hechos, la CNDH emite 
recomendación sobre caso Lydia Cacho

• Reconoce que hubo tortura contra la periodista, así como
 violaciones a su derecho a la salud y a la libertad de expresión.

• Anunció envío de personal a Oaxaca para valorar caso Marcelino Coache.
Desde el 6 de marzo, la CNDH emitió una recomendación dirigida a los gobernadores 
de Puebla y Quintana Roo, en la cual reconoce que durante su detención en diciembre 
de 2005 sufrió tortura, así como violaciones a su derechos humano a la salud (los 
agentes le habrían impedido tomar medicina contra una bronquitis infecciosa) y a la 
libertad  de  expresión,  pues  constantemente  fue  agredida  por  el  hecho  de  haber 
publicado  su  libro  Los  demonios  del  edén,  en  donde  describe  el  contexto  de  la 
pederastía en México mencionando a diversos funcionarios públicos.

Cabe recordar que el 29 de noviembre de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación determinó por seis votos contra cuatro que no había habido violaciones graves 
a las garantías individuales de la periodista, ni concierto entre autoridades de Quintana 
Roo y Puebla para actuar en su contra. Sin embargo, y esto lo destaca la CNDH al 
inicio de su recomendación, la misma resolución de la Corte no negaba la posibilidad 
de  que  otras  autoridades  realizaran  investigaciones  en  uso  de  sus  atribuciones. 
también precisa que la recomendación no pretende "desacreditar a institución alguna". 
Algunos  columnistas consideran que con la recomendación de la CNDH también se 
exhonerá a Mario Marín, toda vez que se solicita que se inicie un procedimiento contra 
los responsables directos de los hechos. 

Por otra parte se informó del envío de personal de la CNDH a Oaxaca Para investigar 
la denuncia de tortura que ha sido presentada por el miembro de la APPO Marcelino 
Coache. La OMCT también emitió una posición al respecto. 

Militar es consignado ante justicia civil por filtrar 
información a cárteles de operativos antinarco
• Hay otros casos de militares vinculados con el narco en la Operación Limpieza.

El militar Arturo González Rodríguez, con grado de mayor y quien fue detenido bajo 
acusación de proporcionar información de los operativos contra el crimen organizado y 
de las actividades de Felipe Calderón (era responsable de la avanzada de seguirdad de 
Calderón)  fue  consignado al  penal  federal  de  Tepic,  Nayarit. Según  información 
proporcionada por  el  Procurador  Eduardo Medina Mora,  al  menos  otros 5  militares 

estarían siendo investigados en el contexto de la operación limpieza. 

La consignación de González Rodríguez se dio por orden del juez primero de distrito en 
el Estado de México, dentro de la causa penal 45/2009 por su probable responsabilidad 
en los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, en la modalidad de colaborar 
al fomento para posibilitar la ejecución de los mencionados ilícitos. Cabe resaltar el hecho 
de que a pesar de encontrarse claramente en funciones durante la comisión del delito, el 
proceso se está llevando a cabo en instancias civiles,  a diferencia de los casos de 
abusos militares donde indebidamente se turna al fuero militar.
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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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1) Hostigamiento a defensor de DH y a campesinos en Chiapas  
Fragmento: El pasado 5 de Febrero nuestro compañero Marcos López Pérez, responsable de Derechos Humanos del Movimiento de
Resistencia Popular del Sureste (MRPS-FNLS) e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Nacional de Lucha por el
Socialismo (FNLS),  se presentó en el Cereso del municipio de Ocosingo como parte de las diligencias que realiza como abogado
particular. Ese día nuestro compañero como parte de su trabajo de defensa, se acercó al director del Centro de Readaptación Social
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/12/hostigamiento-a-defensor-de-ddhh-y-a-campesinos-en-chiapas/ 
Notas relacionadas:
Pronunciamiento contra ataques al compañero     Magdiel  Denuncia Cedhapi desaparición de 2 mecánicos en Tlaxiaco; acusan a 

elementos de la     AEIO  

2) Delegación legislativa visitó a Jacinta, acusada de secuestro de “afis”   
Fragmento: Tres  años  después  de  la  detención  de  Jacinta  Francisco  Marcial,  indígena  Ñhä-nhú (otomí)  falsamente  acusada  de
secuestrar a seis integrantes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), una delegación de diputadas y diputados realizó una visita
al Centro de Readaptación Femenil de San José El Alto, Querétaro, donde ella se encuentra.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09031208-Delegacion-legislat.36948.0.html 
Notas relacionadas:
Visita a presos de Atenco en     Altiplano  Lydia Cacho fue víctima de tortura: CNDH

3) Policías contra ambulantes en Iztapalapa; 13 lesionados   
Fragmento: Hay dos personas hospitalizadas y varios intoxicados por gas lacrimógeno.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8544202 
Notas relacionadas:
Padres y estudiantes toman escuela de la que fueron desalojados; dos lesionados

4) Por detenciones del Ejército, paran labores policías en Chihuahua  
Fragmento: Después  de  que  miembros  del  Ejército  detuvieran  a  seis  policías  del  municipio  de  Aldama,  gendarmes  de  esta
comandancia se negaron a trabajar y suspendieron labores.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67071 
Notas relacionadas:
Militares matan a presunto tirador
Estados no renuevan su armamento
Arribarán a Juárez otros 5 mil soldados

De 6 policías desaparecidos, a 3 los detuvo la Federal; se ignora dónde está el 
resto
Observan a Sedena compras ociosas

5) Anticipan  fracaso  de  nueva  estrategia  antidrogas  de  ONU:  se  olvida  de  erradicarlas,  ahora  las  
minimizará
Fragmento: La estrategia global contra las drogas ha fracasado estrepitosamente y el nuevo plan de la ONU amenaza con extender
este fiasco hasta el año 2019, denunciaron ayer expertos en el combate al narco.
Fuente: La Crónica de Hoy / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=420017 
Notas relacionadas:
Alistan programa de recompensas en Michoacán para abatir el crimen organizado
Aún no descarta EU cancelar envío de tropas a la frontera

Buscan agentes antinarcóticos de EU 'acercamientos' con capos mexicanos

1) Pierde el norte su toque empleador  
Fragmento: La crisis económica mundial ha modificado el comportamiento tradicional del mercado laboral: los estados norteños otrora
grandes generadores de empleo ahora acumulan el mayor número de despidos. En tanto, las entidades del sur, con un alto índice de
desocupación habitual, han aumentado su fuerza laboral.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=18295c622647c5f8291f47cee94a517a 
Notas relacionadas:
Aumentan quejas por despidos injustificados

2) Huelga del SME afectará a 6 millones de habitantes: PRD  
Fragmento: Diputados de ese partido responsabilizaron a la titular de Sener, Georgina Kessel, del estallido de la huelga por negarse al
dialogar con el sindicato.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/03/12/huelga-sme-afectara-6-millones-habitantes-prd 
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Notas relacionadas:
Panamá: La mano visible del gobierno al rescate CCE reprueba cierre de EU a camiones mexicanos

1) Empresa alemana, acusada de contaminar con cromo  
Fragmento: Los afectados defienden la operación de la empresa, pues genera muchos empleos, pero existe una denuncia ante la
Profepa, pues los residuos de Química Central de México se encuentran al aire libre.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8544194 
Notas relacionadas:
Mueren pelícanos en Acapulco

2) Cambio climático afecta a cultivos  
Fragmento: El cambio climático afectará "gravemente" a los cultivos de La Laguna este año según productores locales. 
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/420488.cambio-climatico-afecta-a-cultivos.html 
Notas relacionadas:
Auditoría detecta fallas y engaños en ProÁrbol Ilegal  , la siembra experimental de maíz transgénico, denuncia ANEC  

3) Pactan comuneros y liberan la Zona Dorada  
Fragmento: Luego de mantener "secuestrada" la Avenida Camarón Sábalo por tres días, los comuneros afectados por la construcción
de la Presa Picachos finalmente liberaron esta vialidad. 
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=457651&id_seccion=

Notas relacionadas:
Emergencia: se seca Cutzamala Reportan alza en obra pendiente de Conagua

1) Pese a pequeños cambios, iniciativa contra ILE permanece  
Fragmento: El presidente de la Gran Comisión del Congreso de Puebla, José Othón Bailleres Carriles, aprobó modificaciones en la
reforma constitucional contra la interrupción del embarazo, pero la iniciativa original está inamovible, sigue promoviendo la protección de
la vida desde la concepción hasta la muerte natural, con lo cual elimina la posibilidad de legalizar en Puebla la interrupción del embarazo
(ILE) dentro de las 12 semanas de gestación y la eutanasia.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09031210-Pese-a-pequenos-cam.36950.0.html 
Notas relacionadas:
Mujeres priistas rechazan cambiar Constitución para impedir ILE

2) Anuncian 4° Marcha Lésbica en la Ciudad de México  
Fragmento: El Comité Organizador de la Marcha Lésbica (COMAL) anunció la celebración de la 4ª Marcha Lésbica en la ciudad de
México el próximo 21 de marzo, con un inicio de recorrido a las 15 horas en el Zócalo Capitalino para conformar un contingente que
partirá rumbo al Monumento a la Revolución, donde se llevarán a cabo un mitin y un acto cultural. Con el lema "En cada beso una
revolución", esta marcha tiene como objetivo manifestar la falta de respeto a los derechos humanos que impera en nuestro país, sobre
todo en materia de género. 
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2715 
Notas relacionadas:
Equidad, reclamo de la cuarta Marcha Lésbica

1) Vigilancia,  hostigamiento,  ataque  y  amenazas  de  muerte  en  contra  de  integrante  del  Centro  
Independiente de Noticias
Fragmento: El  Centro  Independiente  de  Noticias  y  la  Red  de Acción  por  la  Defensa  de los  Derechos  Humanos,  solicitamos su
intervención URGENTE ante la vigilancia, hostigamiento, ataque y amenazas de muerte en contra de Lourdes Argelia Rodríguez Lucero,
defensora de derechos humanos, colaboradora del Centro Independiente de Noticias y familiar de defensor de derechos humanos,
miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/12/accion-urgente-vigilancia-hostigamiento-ataque-y-amenazas-de-muerte-en-contra-de-integrante-del-
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centro-independiente-de-noticias/ 
Notas relacionadas:
Autoridades criminalizan la libertad de     expresión  SIP llama a defender libertad de expresión

1) Indígenas exigen demarcación continua de tierras  
Fragmento: Los Pueblos Indígenas de Roraima se reunieron en su 38ª Asamblea General, entre el 6 y el 9 de marzo, en la comunidad
indígena de Barro, en la reserva Raposa Serra do Sol, con el objetivo de reafirmar la lucha por la defensa de sus derechos y de sus
territorios.  Más de 600 indígenas de Roraima estuvieron presentes en la asamblea, que también contó con la participación de los
pueblos amigos Pankararú y Apurinã, además de invitados de instituciones públicas, no-gubernamentales y de movimientos sociales.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37716 
Notas relacionadas:
Campaña de recolección de firmas pide fin de minería a cielo abierto

1) Un misterio envuelve fondos del Conaculta  
Fragmento: De los mil 500 millones de pesos para “las actividades propias” del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta)
no se supo identificar a dónde fueron a parar o en qué se aplicó 90.6 % de los recursos; es decir, de cada 100 millones, 90 millones 600
mil pesos desaparecieron en la administración del destituido Sergio Vela.
Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/un_misterio_envuelve_fondos_del_conaculta/537463 
Notas relacionadas:
´Me gustaría ser un provocador´: Guillermo Fadanelli
Tregua de 6 meses en Teotihuacán

El zapatismo inauguró una nueva forma de acción política trasnacional: Rovira
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El  día  de  hoy  tenemos  alerta  anaranjada porque  mientras  la  CNDH  emite  una 
recomendación sobre hechos ocurridos hace 3 años, el Ejército mexicano demuestra 
su incongruencia al consignar ante la justicia civil a un militar acusado de colaborar 

con narcotráficantes, hecho que evidentemente tuvo que haber sido cometido en funciones. Mientras tanto los diversos abusos militares 
denunciados en este sexenio, sistemáticamente han sido enviados al fuero militar ¿Será que no quieren que persista la impunidad?

Movilización social
● En Puebla se pronuncian 

contra propuesta de ley
que criminaliza ILE.

Seguridad pública
● Policías de Chihuahua paran 

labores por detención de 
compañeros por miltares. 

Organismos DH
● AI considera que México 

incumple compromiso ante
la ONU por mantener a cinco 
miembros de la OPIM presos.

Medios
● Segob presenta denuncia 

penal contra miembros de 
radio Tierra y Libertad, de NL.

● Emiten acción urgente por 
amenazas contra integrante 
del Centro Independiente de 
Noticias en Guerrero.
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El Sur de Acapulco
PIM: los asesinos de los dirigentes 

mixtecos ya están identificados 

El 13 de marzo es el 72º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   293 días   para finalizar el año.  

1325 - Al reconocer a un águila sobre un nopal 
devorando una serpiente, los peregrinos 

mexicas fundaron la ciudad de Tenochtitlan,
hoy ciudad de México

1957 -  Asalto al Palacio Presidencial y Toma de la 
Radio Reloj en Cuba con el objetivo de matar al 

dictador Fulgencio Batista

 Nacen
1963: Fito Páez, músico y compositor argentino.

1942: Mahmud Darwish, poeta palestino.

Mueren
1881: Zar Alejandro II de Rusia.

1996: Krzysztof Kieślowski,
 director de cine polaco.
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