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Soberanes presenta su último informe 
• La CNDH reconoce que de 2 mil 966 quejas sólo 14 derivaron en recomendaciones.

• Afirma que ha sufrido intervención telefónica; niega interés en ser magistrado.
El  día  de hoy  José Luis  Soberanes presentará  ante  la  Comisión Permanente  del 
Congreso  de  la  Unión  su  último  informe de  labores  en  el  que  destacará,  según 
informan varios medios, el creciente número de quejas en contra del Ejército mexicano 
que han alcanzado 2 mil 966 desde el 1 de enero de 2000 hasta el último día de 2008. 
Pero a pesar de que  afirmó que ha encabezado "una etapa de autonomía", las 14 
recomendaciones dirigidas a la Sedena, parecen cuestionar su pretensión crítica.

En charla con reporteros también habló de su relación con la PGR, de cuyo titular 
Medina Mora, consideró que "parece tranquilo, pero las mata callando, es cuchillito de 
palo, porque no le gusta lo que hacemos”. En este sentido Soberanes adelantó que 
está por emitir una recomendación relacionada con los desaparecidos del EPR, de 
quienes  sus  familiares  exigieron  ayer acelerar  las  investigaciones.  Finalmente  el 
ombudsman se refirió a sus relaciones con las ONG del sector DH, reconociendo una 
mala relación.  Señaló que "habría que pedirles (...)que nos cuenten sus casos, sus 
causas en derechos humanos y sus financiamientos". 
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En cinco entidades, grupos justicieros

Centro Independiente de Noticias
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Noticias Oaxaca
Se encadena profesora en puertas de Sección 22  
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1)La  captura  de  Herrán  Salvatti,  intento  por  erradicar  el  narco  de  las  estructuras  
oficiales
Fragmento: La captura del poderoso ex zar antidrogas de la Procuraduría General de la República, Mariano
Herrán Salvatti, forma parte de una estrategia gubernamental que busca desplazar las viejas estructuras de
poder encargadas de combatir al narcotráfico, debido a que fueron permeadas por la delincuencia y el crimen
organizado, aseguró ayer Guillermo Garduño, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana y experto
en temas de seguridad nacional.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/27/index.php?section=politica&article=015n1pol

Notas relacionadas:
Herrán Salvati, el fiscal narco
Que siga la purga de   narcofuncionarios  : PRD  

Atacan base policiaca donde estuvo detenido   El Pozolero  

2)En cinco entidades, grupos justicieros  
Fragmento: Al  surgimiento de un Comando Ciudadano por Juárez que con financiamiento de empresarios
promete “terminar cada 24 horas con la vida de un criminal”,  se suman las apariciones recientes de otros
supuestos grupos armados principalmente en Guerrero, Morelos, Estado de México y Sonora.
Fuente: Milenio  / http://www.milenio.com/node/149472

Notas relacionadas:
Alerta CNDH por aumento de grupos de autoprotección
Legisladores rechazan la autodefensa

Gestionan senadores permisos ante Sedena

Otras notas sobre el tema:
Mexicanos llevan narcodólares a CA
En 25 días suman ya 400 ejecuciones

Negocian servicios de satélite militar privado
Corte analiza liberar a menores infractores

1)Las negociaciones en la UABJO se tensan  
Fragmento: Oaxaca, Oax. Cientos de agremiados al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca volvieron a marchar hoy por las principales calles de esta ciudad para dar
cobertura a la quinta plática entre la dirigencia del organismo y las autoridades universitarias en la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje. La huelga está emplazada para el primero de febrero. El secretario general del
sindicato, Gustavo Avendaño, afirmó que el rector Rafael Torres “no tiene capacidad ni voluntad política” para
atender el  pliego petitorio de 43 puntos,  especialmente la reparación de violaciones al  contrato colectivo e
incremento salarial de 50 por ciento.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/27/index.php?section=estados&article=030n7est

2)Inmigrantes indígenas en EU se niegan a ser llamados “hispanos”    
Fragmento: Nueva York,  EU, 26 enero 09 (CIMAC).-  Se estima que en los Estados Unidos unas 100 mil
personas indígenas hablan mixteco y hay miles más que pertenecen a grupos étnicos de México y de otros
países Latinoamericanos, como Guatemala. Todas fueron expulsadas, unos por razones de guerra y otras por el
desempleo, y hoy radican aquí.
Fuente: Cimac  / http://www.cimacnoticias.com/site/09012609-Inmigrantes-indigen.36399.0.html

1)El gobierno, cómplice en siembra ilegal de maíz transgénico, acusan  
Fragmento: Organizaciones campesinas y ecologistas presentaron ayer una denuncia ante la Comisión para la
Cooperación Ambiental (CCA) –organismo trinacional formado en el contexto del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte–, al señalar que el gobierno federal incumplió la legislación al permitir la siembra y el ingreso
de maíz transgénico en Valle de Cuauhtémoc, Chihuahua. 
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/27/index.php?section=sociedad&article=036n1soc

Notas relacionadas:
“Insostenible, la crisis en el campo”
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Boletin Frente de afectados por el “relleno sanitario” de Loma de     Mejia  

2)Ahora campesinos protestan por diesel  
Fragmento: Grupos de campesinos ocuparon las oficinas de la Secretaría de Agricultura en por lo menos 10
estados del país, en protesta por el alza del diesel y lo que consideran una política agropecuaria “errática”,
como parte de una serie de manifestaciones iniciadas a nivel nacional que concluirán con una masiva marcha el
viernes próximo en la ciudad de México. 
Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70743.html

1)Ni gays, ni enfermos de sida, pueden ser sacerdotes: arzobispo Huesca   
Fragmento: México, D.F., 26 de enero, (apro).- Ningún enfermo contagiado con VIH tiene cabida en la iglesia
como aspirante  a  sacerdote,  confirmó el  arzobispo de Puebla,  Rosendo Huesca Pacheco.  “Se someten a
pruebas inclusive del VIH, para que no se nos cuele un enfermo, estamos atentos a esto, no estamos dormidos,
pero a veces las cosas nos rebasan, pero si están enfermos no los aceptamos” (sic), arguyó el líder del Clero
local.
Fuente: Proceso  / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=65771

1)Ordena Obama un giro drástico en la política ambiental estadunidense  
Fragmento: Nueva York, 26 de enero. Con anuncios de decenas de miles de despidos más, el presidente
Barack Obama subrayó de nuevo la urgencia de enfrentar la crisis económica que heredó de George W. Bush,
pero también revirtió políticas de su antecesor, esta vez en el rubro del medio ambiente. Al marcar el fin de ocho
años de maniobras del  gobierno de Bush para descarrilar  y obstaculizar  iniciativas sobre el  calentamiento
global, hoy se nombró a un enviado especial para asuntos climáticos y se abrió la puerta para permitir que los
estados impongan nuevas regulaciones sobre emisiones.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/27/index.php?section=mundo&article=025n1mun

Otras notas sobre el tema:
Se derrumba la coalición de gobierno en Islandia, nación en 
bancarrota desde octubre

Descarta Evo Morales pacto con opositores; “el único válido, 
aplicar nueva Constitución”

1)“Chuy” Negrete, el trovador inmigrante  
Fragmento: CHICAGO (EFE).— El mexicano Jesús “Chuy” Negrete ha recorrido Estados Unidos durante más
de 35 años cantando en corridos las historias de sus paisanos y la cotidianidad de los inmigrantes hispanos que
residen en el país. Todo comenzó para este moderno trovador el día en que el sindicalista César Chávez llegó a
una iglesia del barrio Sur Chicago en 1968. La presencia del líder campesino que luchaba por mejorar las
condiciones de vida de miles de trabajadores agrícolas impactó tanto a Negrete, quien en ese entonces tenía 18
años, que desde entonces dedicó su vida a pregonar la causa de los latinos.
Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/88063.html

Otras notas sobre el tema:
Show   mediático no beneficiará a Teotihuacán, alerta diputado  “Añejo conflicto en Chichén Itzá está por agudizarse”, advierten

Selección editorial
Gonzalo Martínez Corbalá / Acerca de la relación de México con Obama / La Jornada
Álvaro Delgado / César Nava y el aborto / Proceso
Ricardo Monreal/ Partidocracia en crisis / Milenio
Derecho de réplica / El Universal
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