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Reiteran militares de EU preocupación 
por violencia del narco en México

• Legisladores de México plantean abordar bilateralmente tráfico de armas.
• En contexto de crisis, prensa resalta vulnerabilidad de chicas del noroeste.

En  conferencia  de  prensa  ante  corresponsales  extranjeros  en  Washington,  el  almirante 
Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de EU, reiteró la preocupación de la milicia de 
ese país por la creciente violencia destada por la guerra entre el gobierno mexicano y los 
grupos de narcotraficantes. Los periodistas cuestionaron al almirante en relación al  informe 

JOE 2008 que ha sido retomado por diversos medios desde el principio del año y él respondió 
haciendo referencia a la violencia criminal de los últimos años y señalando que "EU y México 
tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para eliminar esa amenaza".

Por otra perte legisladores mexicanos están tratando de impulsar una agenda bilateral contra 
el  tráfico  de  armas,  en  virtud  de  la  incapacidad  del  gobierno  mexicano  para  frenarlo. 
Fionalmente  Reuters  señala  que  las  mujeres  del  noreste  del  país  viven  una  creciente 
vulnerabilidad producto  de  lo  atractivo  que  resulta  el  nivel  de  vida  de  las  llamadas 
"narcoesposas", todo ello en un contexto de crisis asumida claramente por actores oficiales.
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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.

Número 150
Nueva época

Mie 28/ene/09

http://www.cimacnoticias.com/site/09012702-Anorexia-y-bulimia.36408.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/09012702-Anorexia-y-bulimia.36408.0.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera/32402.html
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE50R0G620090128
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/28/index.php?section=politica&article=018n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165390.html
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=65849
http://sididh.wordpress.com/2009/01/16/viernes-16-de-enero-de-2009/
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2008/joe2008_jfcom.pdf
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2008/joe2008_jfcom.pdf
http://www.noticias-oax.com.mx/index.php/pais/77-pais/214-evitan-motin-en-ixcotel-y-denuncian-corrupcion
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=51712
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=51712
http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Principal.html
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=411494
http://impreso.milenio.com/node/8525437
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=65849
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=65849
http://www.reforma.com/nacional/articulo/482/962452
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/12/index.php?section=economia&article=018n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/12/index.php?section=economia&article=018n1eco
http://www.eluniversal.com.mx/primera/32402.html
http://zapateando.wordpress.com/2009/01/27/desaparicion-y-muerte-del-compa-luis-eduardo-cisneros-zarate-y-hoy-nos-informan-de-su-muerte/
http://zapateando.wordpress.com/2009/01/27/desaparicion-y-muerte-del-compa-luis-eduardo-cisneros-zarate-y-hoy-nos-informan-de-su-muerte/
http://zapateando.wordpress.com/2009/01/27/desaparicion-y-muerte-del-compa-luis-eduardo-cisneros-zarate-y-hoy-nos-informan-de-su-muerte/
http://revolucionemosoaxaca.org/sociedad-mainmenu-31/7-nota/1273-presas-en-libertad-visitas-de-internos-en-ixcotel
http://www.democracynow.org/es/2009/1/27/titulares#5
http://www.democracynow.org/es/2009/1/27/titulares#5
http://cinoticias.com/2009/01/28/invitacion-salida-de-los-hermanos-cerezo-de-prision/
http://alainet.org/active/28654
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=79828
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=65839
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=65839
http://sididh.wordpress.com/
http://centroprodh.org.mx/index1.htm
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/28/index.php?section=estados&article=039n1est


1)Reforman el Cisen; entrará de lleno al combate contra bandas del narcotráfico  
Fragmento: El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) aumentará sus actividades de inteligencia
e infiltración, y contribuirá a la lucha contra grupos del crimen organizado en materia de narcotráfico, revelaron
importantes funcionarios del  gobierno federal.  De acuerdo con la  información obtenida,  como parte  de las
nuevas estrategias gubernamentales esta institución dependiente de la Secretaría de Gobernación ya no sólo
se encargará de investigaciones sociales y políticas, sino también criminales en los ámbitos de secuestro y
narcotráfico.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/28/index.php?section=politica&article=021n1pol

Notas relacionadas:
Hallan en EU armería que surtía a   narcos     Indagan a armero de EU como posible proveedor de sicarios  

2)Pentágono revive alerta por narco  
Fragmento: WASHINGTON.— En un nuevo pronunciamiento, altos cargos del Pentágono reconocieron ayer su
“preocupación extrema” por el clima de violencia que se vive en México y por el incremento en los secuestros y
asesinatos en la frontera que divide a ambos países y reiteraron la necesidad de que los gobiernos de Felipe
Calderón y Barack Obama trabajen unidos “para eliminar esa amenaza”.
Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165390.html

Notas relacionadas:
"Extrema preocupación" en EU por fracaso de política antinarco 
en México

Incompleto, informe de la CNDH sobre abusos de soldados 
contra civiles: ONG

Otras notas sobre el tema:
Aborda la Permanente el tráfico de armas

1)Prohibido ganarse la vida en las calles de Cuernavaca  
Fragmento: Cuernavaca, Mor., 27 de enero. Vender chicles, periódicos, dulces o cualquier otra mercancía en la
vía pública; limpiar parabrisas, pedir limosna o hacer malabares son faltas administrativas sancionadas con
arresto  hasta  de 36 horas y  multa,  de acuerdo con una reciente  modificación al  bando de policía  y  buen
gobierno de esta capital.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/28/index.php?section=estados&article=036n1est

Notas relacionadas:
En riesgo de perder su casa, 10 mil mexiquenses, alertan Plan para ordenar el ambulantaje en BCS

2)Banxico calcula hasta 340 mil despidos este año  
Fragmento: Los augurios para la economía nacional se ensombrecieron ayer debido a estimaciones del Banco
de México y de la Organización Internacional del Trabajo sobre crecimiento y empleo en 2009. El gobernador
del banco central, Guillermo Ortiz Martínez, señaló que se modificó a la baja la estimación del Producto Interno
Bruto para el presente año, la cual quedó en un rango negativo de entre 0.8% y 1.8%, lo que representará una
reducción de hasta 340 mil empleos. 
Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32402.html

Notas relacionadas:
Sin reformas estructurales habrá más estancamiento, dice 
Carstens

Banxico cambia pronóstico: PIB de -0.8 a -1.8% en 2009
Recomiendan salvar a bancos no a banqueros

Otras notas sobre el tema:
El fin de semana vence emplazamiento a huelga de mineros y no 
hay acuerdos
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1)Rechazan la “baja” al diesel  
Fragmento: Dirigentes  de  los  sectores  pesquero,  campesino  y  transportista  expresaron  su  rechazo
generalizado a la decisión presidencial de disminuir 75% el ajuste en el precio del diesel. En el caso del paro
pesquero iniciado el 1 de enero, representantes del gremio advirtieron que de momento no lo levantarán. “No
hay marcha atrás”, coincidieron. Los transportistas calificaron la medida como “una tomadura de pelo”, por lo
que no descartaron hacer un nuevo llamado para paralizar el servicio urbano en el país. 
Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70751.html

Notas relacionadas:
Insuficiente, la disminución al alza del diésel, reclama la CNC

2)Piden ubicar e indemnizar a víctimas de la contaminación del río Santiago, en Jalisco  
Fragmento: Guadalajara, Jal., 27 de enero. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió una
recomendación con la intención de subsanar el alto grado de contaminación del río Santiago, por considerar
que esta situación viola garantías individuales de los habitantes de El Salto y Juanacatlán. En un documento de
casi 300 cuartillas dirigido a la sociedad civil,  a diversas universidades y a los tres órdenes de gobierno, el
organismo pide integrar un patronato que se aboque a reparar el daño a la salud y el patrimonio de quienes
radican en las márgenes del río, que recibe descargas de al menos 14 municipios y un número indeterminado
de industrias.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/28/index.php?section=estados&article=039n2est

Notas relacionadas:
Mantos acuíferos, en riesgo de contaminarse (DF) Derrame de combustóleo contamina sembradíos

Otras notas sobre el tema:
Empiezan a   sembrar   hierro  
Campesinos se enfrentan con policías en Acapulco Diamante

Protestan campesinos porque Sagarpa les exige comprobar 
recursos que no aplicó

1)Andrea Cruz, primera mexicana en volar “sola” un avión militar  
Fragmento: Zapopan, Jal., 27 de enero. Andrea Cruz Hernández se convirtió hoy en la primera mujer que vuela
“sola” un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, y con ello escribió su nombre en la historia de la aviación en
México. Cadete de segundo año, Cruz Hernández es la primera en cursar la carrera de piloto aviador militar en
el  Colegio del  Aire.  Hoy,  durante casi  40 minutos condujo la avioneta Bonanza F33 C, después de recibir
entrenamiento durante varias semanas, en las cuales sumó 40 horas en el aire, acompañada de su instructor. 
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/28/index.php?section=politica&article=015n1pol

1)Avala el IFE que los panistas destaquen programas del gobierno en precampañas  
Fragmento: La queja promovida por el PRI contra la propaganda del PAN que fue colocada en espectaculares
y reivindica los programas del gobierno fue considerada infundada por el Consejo General del Instituto Federal
Electoral (IFE). La decisión fue unánime en cuanto a los anuncios sobre seguridad, y dividida en lo que se
refiere al Seguro Popular, pues en este caso algunos consejeros estimaron que se manipulaban los planes
sociales en favor del panismo.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/28/index.php?section=politica&article=011n1pol
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1)Nicaragua, una dictadura: Ernesto Cardenal  
Fragmento: SAN JOSÉ.— Nicaragua vive en una “dictadura tipo familiar”, denunció el poeta y ex sacerdote
nicaragüense Ernesto Cardenal en una cita con una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que
concluyó ayer un viaje de tres días a Managua para indagar acusaciones de que el presidente Daniel Ortega
acosa a la prensa de ese país. Ortega tiene “doble personalidad” y con su esposa, Rosario Murillo, “no tienen la
costumbre de corregir sus errores”, recalcó Cardenal, hostigado en 2008 por el gobierno por criticar a la pareja
presidencial. “Evidentemente estamos frente a una dictadura de tipo familiar”, acusó el poeta, en un diálogo, la
noche del lunes, con la SIP. 
Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/60348.html

Otras notas sobre el tema:
Realiza Teherán   actividades subversivas   en América Latina,   
denuncia el Pentágono

Fuerzas militares israelíes bombardean nuevamente Gaza en 
respuesta a ataque

1)Taibo II se propone reivindicar a Tony Guiteras, revolucionario latinoamericano  
Fragmento: Un personaje de no creer, confiesa Paco Ignacio Taibo II, un revolucionario casi desconocido fuera
de Cuba. Pese a ello, el escritor lo considera “una de las grandes figuras de la revolución latinoamericana”. Y se
atreve  todavía  más:  “Tan  potente  como  el  Che”.  Su  nombre:  Tony  Guiteras.  “Fue  una  especie  de
socialdemócrata de extrema izquierda, medio anarquista, que cuando toma el gobierno la revolución de 1933,
que tira a Gerardo Machado, pone patas pa’rriba al país durante los 100 días que fue ministro de Gobernación:
reta a las trasnacionales gringas, les expropia la electricidad, promulga la jornada de ocho horas, nombra por
primera vez mujeres alcaldesas en América Latina y anda con una pinche ametralladora Thompson, de las que
usaban los gángsters de Chicago, debajo de la bolsa.”
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/28/index.php?section=cultura&article=a06n1cul

Otras notas sobre el tema:
El Congreso del Edomex “se vio rebasado en Teotihuacán” Congreso podría cancelar Resplandor Teotihuacano

Selección editorial
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