
"Es inmoral que este país no quiera 
considerar a los inmigrantes para legalizarlos 

por sus contribuciones a la economía, 
y sí para enviarlos al frente 

como carne de cañón"

Nora Sándigo
Directora de la Fraternidad América al criticar

plan de EU para integrar migrantes a su ejército.

Nadin Reyes, hija de uno de los des supuestos 
eperristas desaparecidos, señaló que la  

recomendación de la CNDH da la razón a las 
denuncias que han venido realizando.

Foto e Info / Frida Guerrera

Exposición fotográfica

Las pulquerías del DF
El fotógrafo Ricardo Arroyo da cuenta

a través de esta exposición de los últimos 
lugares en la ciudad en donde

aún se puede consumir Pulquerías.

Bar La diferencia Ta Rock
Chichen Itzá 102, Del Valle

Junto al Metro División del Norte

EPU:México acepta 83 recomendaciones; 
8 serán analizadas más detalladamente 
• Las recomendaciones reservadas por el gobierno mexicano tienen que ver 

con temas como el arraigo, la definición de crimen organizado y fuero militar.
• Según el proceso en junio se aprobaría en definitiva el EPU para México,

en donde deberían de aclararse las reservas interpuestas por México. 
Después de que el lunes 10 de febrero México tuviera su  primera presentación ante el 

nuevo mecanismo de la ONU llamado Examen Periódico Universal (EPU) y de que a lo 
largo de esa semana la troika que condujo el proceso mexicano integrada por Sudáfrica, 
Pakistán y  Nicaragua conjuntara  las posturas de los países miembros del  Consejo  de 
Derechos  Humanos  (CoDH)  de  la  ONU,  así  como  las  respuestas  que  ante  dichos 
planteamientos diera el Estado mexicano, el proceso llegó al final de su primera fase. El 
resultado  preliminar de  la  primera  participación  mexicana  en  el  EPU  es  de  91 
recomendaciones dirigidas al Estado mexicano, de las cuales 83 fueron "recibidas con 

satisfacción" y 8 fueron reservadas por México para analizarlas más detalladamente. 

La mayor parte de las respuestas aceptadas tuvo que ver con temas de armonización  de 
leyes internas para que correspondan a compromisos internacionales firmados por México. 
Sin embargo, los temas más delicados que fueron presentados por parte de la sociedad 

civil, forman parte de los temas reservados. En ellos se incluyen temas como el abordaje a 
los delitos cometidos durante la llamada "guerra sucia", la implementación de mecanismos 
eficaces  de  combate  a  la  impunidad,  especialmente  aquella  que  afecta  a  sectores 
específicos  como  mujeres,  indígenas,  menores  de  edad  y  periodistas,  así  como  la 
implementación de medidas efectivas para erradicar de manera efectiva la pobreza. 

Según un análisis preliminar del Área Internacional del Centro Prodh, el tema del fuero militar 
fue abordado con una explicación oficial muy detallada de su funcionamiento, así como con la 
afirmación de que existen 27 procesos contra  militares abiertos por violaciones a los DH. 
También  se  afirma  que  “las  fuerzas  armadas  mantienen  una  estrecha  cooperación  con 
mecanismos y ONG nacionales e internacionales de derechos humanos”, lo cual contrasta con 
el fuerte hermetismo que en lo interno ha mantenido la Sedena en este tipo de casos.  

Si bien varios medios señalaron que el examen se dio por aprobado, en realidad lo que se 
hizo  fue  presentar  una  versión  preliminar  del  documento  definitivo  que  incluirá  los 
posicionamientos oficiales sobre los temas reservados y que será presentado en junio al 
pleno del CoDH. Ofrecemos a nuestros lectores la versión oficial del documento. 

Recomienda la CNDH 
presentar a eperristas

• Hoy son liberados los hermanos 

Cerezo después de 7 años de prisión.
La CNDH emitió una recomendación a varios 
funcionarios por la desaparición de Edmundo 
Reyes  y  Alberto  Cruz.  La  misma  no  es 
consultable  aún  vía  web,  pero  involucra  a 
agentes estatales en los hechos.   

Ofrece EU a migrantes 
lugar en ejército
• La medida tras escasez

 de efectivos para Afganistán e Irak.  
La  medida ofrecería  a  migrantes 
temporales  la  posibilidad  de  obtener  la 
ciudadanía en 6 meses. Organismos de 
defensa  de  migrantes  calificaron la 
medida de inmoral.  

Número 161
Nueva época

Lun 16/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 azul porque el gobierno mexicano ha difundido su aceptación de 
83  de  las  recomendaciones  internacionales  realizadas  por  los  miembros  del  CoiDH  una 
manera tal que buena parte de los medios de información lo toman como si ya se hubiese 

"aprobado" el Examen Periódico Universal, cuando en realidad los 8 puntos más delicados han sido reservados para responder hasta junio. A lo mejor 
de aquí a entonces podemos averiguar con que ONG nacionales e internacionales mantiene la Sedena la "estrecha cooperación" que afirma. 

Movilización social
● Denuncian   desaparición de 

dirigentes de Pueblo Mixteco 
que han denunciado abusos 
militares recientes.

Seguridad pública
● Propone   el PRI en su 

plataforma electoral la 
creación de una Guardia 
Nacional contra narco.

● Dictan   formal prisión 
contra Ramírez Mandujano, 
ex titular de SIEDO. 

Medios
● Después de 6 meses la CNDH 

responde a queja por acoso
a revista Contralínea.

DESCA
● Documentan   caída en 

producción de alimentos y 
aumento de la sequía para 
2009 en todo el mundo.

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
Fiscalía necesita área que atienda 
agresiones contra las periodistas

Centro de Medios Libres
Lunes 16 de febrero, salida hermanos Cerezo  

Rebelión
Energía “limpia” española despoja
a las comunidades

Democracy Now!
Documentos revelan que CIA y 
Pentágono colaboraron estrechamente 
en entrega de prisioneros

Adital
Comité pide el cese de hostigamiento a 
presos políticos de la Voz del Amate 

ALAI
Los primeros pasos del Estado 
Plurinacional en Bolivia 

Revolucionemos Oaxaca 
El Gobierno Mexicano está reprobado en 
materia de Derechos Humanos: Ong’s

APIA virtual
Empresas españolas en México: la 
suciedad de la energía “limpia”

El Universal
Analistas ven casi imposible
alejar al narco de elecciones

La Jornada
La Corte avaló impunidad en Atenco

Reforma
29 zonas del DF tendrán retenes 

policiales contra el robo de autos

Proceso
Militares: el enemigo, de la misma familia

Milenio
El narco penetró en pueblo

y gobierno, lamenta Calderón

Crónica 
41 asesinatos este fin de semana; “barbarie”: FCH  

El Porvenir
Consignan por terrorismo a 2 en Uruapan

AM / León
Se llenan cruceros de indocumentados 

Por Esto / Quintana Roo
60 ejecutados 

Correo / Guanajuato
Por oficio, pide PGJE

a sus agentes evitar la tortura     

El 16 de Febrero es el 47º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   318 días   para finalizar el año.  

1922 - Se celebra la primera sesión del Tribunal 
de La Haya, creado por la Sociedad de Naciones.
1943 - Segunda Guerra Mundial: Heinrich Himmler 

decide la liquidación del Gueto de Varsovia.
1998 - La Alta Comisionada de la ONU para DH Mary 

Robinson, recibe el premio al personaje europeo del año.
2005 - Entra en vigor el Protocolo de Kioto.

 Nacen

1222: Nichiren Daishōnin,
fundador del budismo Nichiren.

1909: Richard "Dick" J. McDonald,
pionero del fast food estadounidense.

Mueren
1977: Carlos Pellicer, poeta mexicano.

2001: William Masters, sexólogo estadounidense.
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1) CNDH: pruebas de que el Estado desapareció a los dos eperristas  
Fragmento: Envía  recomendaciones  a  Gómez  Mont  y  Ulises  Ruiz.  Participaron  en  la  operación  unos  70
soldados y policías. Exige que se informe de la suerte final de los activistas.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/16/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
LA RECOMENDACIÓN ES POR LA PRESIÓN EJERCIDA TANTO 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL COMO NUESTRA
Recomendación a Segob por desaparición de eperristas

Piden a la CIDH que interceda por 2 activistas guerrerenses 
desaparecidos

2) Lunes 16 de febrero, salida hermanos CEREZO  
Fragmento: Este es el último envío sobre la salida para ir a recibir a los hermanos Héctor y Antonio Cerezo
Contreras al penal de Atlacholoaya, Morelos. 1.- Nos informan que el penal avisa que a más tardar a las 10:00
am saldrían los hermanos Cerezo del penal, por lo cual en cuanto se llenen los camiones, partiríamos rumbo a
Atlacholoaya, suplicamos puntualidad, la tolerancia es de 20 minutos.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/15/lunes-16-de-febrero-salida-hermanos-

cerezo/ 
Notas relacionadas:
Siete Jirones de vida de los     Cerezos  

3) Militares: el enemigo, de la misma familia  
Fragmento: Las bajas más agraviantes que ha sufrido el Ejército en el combate al narcotráfico no son resultado
de enfrentamientos con sicarios, sino ejecuciones realizadas por excompañeros de armas, entrenados por la
Secretaría  de  la  Defensa  Nacional,  que  se  han  pasado  a  las  filas  del  crimen  organizado,  o  por  células
protegidas por altos mandos. En menos de cuatro meses, 21 militares han sido asesinados por quienes alguna
vez formaron parte de los "incorruptibles". 
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66376 
Notas relacionadas:
Los choques entre Ejército y   narco   crecieron 10 veces con   
Calderón

63%: “La vía policial y militar contra el   narco  , un fracaso en   
América Latina”

4) 41 asesinatos este fin de semana; “barbarie”: FCH  
Fragmento: Hay que preguntarnos cómo toleramos que semejante barbarie penetrara en la sociedad, plantea
© Atacan restaurante en Jalisco, funeraria en Durango, bar en Torreón, además de poblado en Tabasco
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=415109 
Notas relacionadas:
Marchan contra violencia en poniente de la ciudad 
Azota ola de ejecuciones

Granadazo en pleno Centro; mueren 2
Casi imposible alejar al narco de elecciones: analistas

1) Se llenan cruceros de indocumentados   
Fragmento: Aseguran centroamericanos que la crisis les ha hecho más difícil llegar a Estados Unidos
Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=250313&strPlaza=Celaya&IDPlaza=2 
Notas relacionadas:
Reclutarán en EU a migrantes temporales

2) Apremia Lozano a reformar la ley laboral sin esperar el consenso  
Fragmento: "Aquí  lo  perfecto  es  enemigo  de  lo  bueno";  factible,  modificarla  antes  de  abril,  asevera.  El
desempleo afecta más a los jóvenes que a los adultos por la "rigidez" de esa norma, apunta. La meta de
cambiar la LFT es otorgar a empresarios las prebendas que exigen: frente sindical
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/16/index.php?section=sociedad&article=035n1soc 
Notas relacionadas:
Grupo México ofrece educación por 20 años a hijos de mineros fallecidos
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3) CON  TRA  EL  BANDO  DEL  CABILDO  DE  CUERNAVACA  QUE  CRIMINALIZA  EL  
TRABAJO EN LA CALLE
Fragmento: Ay,er sábado 14 de febrero alrededor de 20 personas en el centro de Cuernavaca, delante del Cine
Morelos realizó un acto de protesta contra el Bando municipal emitido el 23 de enero de 2009, que criminaliza el
trabajo en la calle, cuando dictamina: 
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2214:con-tra-el-

bando-del-cabildo-de-cuernavaca-que-criminaliza-el-trabajo-en-la-calle&catid=1 
Notas relacionadas:
Michoacán se suma al paro nacional de transportistas
Pararán hoy miles de transportistas de todo el país

Hoy, el paro
Transportistas de Oaxaca se suman a paro nacional del sector

4) Batalla 60% de empresas para pagar  
Fragmento: El  aumento rebasó el  incremento de 47 por  ciento del  índice de impagos que registraron las
empresas a nivel mundial. 
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/414577.batalla-60x-de-empresas-para-pagar.html 
Notas relacionadas:
Surgen nuevos temores sobre venta de Banamex
Crisis hipotecaria, factor para endurecer normas bancarias: Fed

GM extiende plan de reestructuración a Europa
China, “inquieta” ante medidas proteccionistas

1) Empresas españolas en México: la suciedad de la energía “limpia”  
Fragmento: Los  Pueblos  Originarios,  organizaciones  y  de  derechos  humanos  de  la  región  del  Istmo  de
Tehuantepec, (Oaxaca, México) (3) denuncian que el desarrollo de grandes parques eólicos en su territorio,
lejos de promover el progreso y el respeto al medio ambiente, está significando el despojo de sus tierras bajo
presiones y engaños. Las responsables son grandes multinacionales de la energía procedentes de España
como Unión FENOSA, Gamesa, Endesa, Acciona, Eoliatec, Preneal e Iberdrola.
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/02/14/empresas-espanolas-en-mexico-la-suciedad-de-la-energia-limpia/ 

Notas relacionadas:
Disminuirá 12% precipitación en cuenca del Balsas

2) Caída catastrófica en la producción global de alimentos en 2009  
Fragmento: Después de leer sobre las sequías en dos de los principales países agrícolas, China y Argentina,
decidí investigar en qué medida otras naciones productores de alimentos también sufren sequías. El proyecto
terminó por necesitar mucho más tiempo del que pensaba. 2009 parece ser un desastre humanitario en gran
parte del mundo.
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80917 
Notas relacionadas:
Incremento al precio de maíz y papa, en declive costo de piña y 
papaya

La lucha no termina: Canainpesca
Vegetales más caros

3) Bolsas de plástico envenenan al país  
Fragmento: Semarnat pide “no satanizarlas”; GDF, ordenar el uso
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32501.html 
Notas relacionadas:
Sigue precontingencia por mala calidad del aire Las pilas piratas, potencialmente más contaminantes, revela el 

IPN

1) Inversión en servicios de salud privados deben ser reevaluados  
Fragmento: Existe  una  necesidad  urgente  de evaluar  los argumentos  utilizados  en favor  del  aumento  de
recursos  destinados  a  la  asistencia  sanitaria  privada  en  los  países  pobres,  alerta  la  organización  Oxfam
Internacional en su último informe "Optimismo Ciego: los mitos sobre la asistencia sanitaria privada en países
pobres", divulgado ayer (12). El informe trae pruebas suficientes sobre el escaso rendimiento de las iniciativas
de los cuidados de salud administradas por el sector privado en el mundo. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37319 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=95682
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37319
http://www.eluniversal.com.mx/primera/32501.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80917
http://www.apiavirtual.com/2009/02/14/empresas-espanolas-en-mexico-la-suciedad-de-la-energia-limpia/
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/414577.batalla-60x-de-empresas-para-pagar.html
http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=450493
http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2214:con-tra-el-bando-del-cabildo-de-cuernavaca-que-criminaliza-el-trabajo-en-la-calle&catid=1
http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2214:con-tra-el-bando-del-cabildo-de-cuernavaca-que-criminaliza-el-trabajo-en-la-calle&catid=1
http://eleconomista.com.mx/notas-online/internacional/2009/02/16/china-%E2%80%9Cinquieta%E2%80%9D-ante-medidas-proteccionistas
http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/02/16/gm-extiende-plan-reestructuracion-europa
http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/16/crisis-hipotecaria-factor-endurecer-normas-bancarias-fed
http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/16/surgen-nuevos-temores-sobre-venta-banamex
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/16/index.php?section=sociedad&article=037n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/16/index.php?section=sociedad&article=037n2soc
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94147.html
http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=51$1401010600$4016514&f=20090216
http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=450511
http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=450493
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=286693
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=95667
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=95667
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=95699


2) Protestan OSC en el país contra la modificación de la NOM-046  
Fragmento: Con pancartas y globos  blancos y rojos, mujeres y hombres integrantes de organizaciones civiles
se dieron cita hoy a las 11 de la mañana afuera de las instalaciones de la Secretaría de Salud en esta ciudad,
para protestar contra las modificaciones realizadas a la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar y sexual
contra  las  mujeres  (NOM-046),  que  privilegia  la  objeción  de  conciencia  del  personal  médico  sobre  la
prescripción de la anticoncepción de emergencia o la interrupción legal del embarazo en casos de violación. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021305-Protestan-OSC-en-el.36607.0.html 
Notas relacionadas:
Veracruz: panistas y priistas, contra la ILE a mujer indígena Mujeres víctimas de violencia la padecen desde el noviazgo

3) "¡No busco un récord, exijo un derecho!" advierten gays y lesbianas en el Zócalo  
capitalino
Fragmento: Con la consigna ¡Iguales para besarse, iguales para casarse!, integrantes del Movimiento Amplio
Independiente de la Diversidad Sexual y Genérica, se hicieron presentes en la Plaza de la Constitución para
participar en el beso multitudinario convocado por el Gobierno del Distrito Federal (GDF).
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2631 
Notas relacionadas:
A un año de ser separado de su cargo por homofobia, profesor del Edomex se dice listo para regresar a clases

1) Fiscalía necesita área que atienda agresiones contra las periodistas  
Fragmento: La periodista Sanjuana Martínez afirmó que las mujeres periodistas son víctimas de lo que la ola
de inseguridad en la que vive el gremio en México, por lo que la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos
Cometidos Contra Periodistas debería de tener una sección dedicada a atender las agresiones contra ellas.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021309-Fiscalia-necesita-a.36611.0.html 
Notas relacionadas:
Impunes agresiones a periodistas: JSM

2) Periodistas, a dos fuegos en Chihuahua  
Fragmento: Desde mediados de los años noventa, Chihuahua cobró relevancia en los medios de comunicación
por los numerosos crímenes contra mujeres que se...
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

Notas relacionadas:
Reprueba CNDH incursión policiaca en oficinas de Contralínea

3) Invitación a escuchar nómada sintópico  
Fragmento: El Movimiento Justicia por el Barrio organización de base compuesta principalmente por migrantes
de origen mexicano en el Este de Harlem, Nueva York quienes en defensa de sus viviendas han emprendido
una  importante  lucha  contra  los  desalojos  y  ganado  algunas  batallas  a  los  millonarios  que  pretenden
desplazarlos.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/02/13/invitacionn-a-escuchar-nomada-sintopico/ 
Notas relacionadas:
Segundo Aniversario de Radio Aamay     Iyolokniwan  Anuncian el cierrede Diario Monitor

1) Triunfo del Sí en consulta sobre enmienda constitucional venezolana  
Fragmento: La propuesta de modificación de la Carta Magna de Venezuela fue aprobada en referéndum por el
54,36 por ciento de los votos, ante el 45,63 de la oposición.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14462 
Notas relacionadas:
Presidente de Guatemala realiza visita oficial a Cuba
Critica Fidel Castro a partido derechista chileno; no alude a 
queja de Bachelet

Alan García: en Perú no hay bases militares de EU; rechaza 
afirmaciones de Evo Morales
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2) Investigan en EU a militares por malversar fondos para la reconstrucción de Irak  
Fragmento: Aún no hay una cifra exacta pero se calcula que el fraude rebasa los 50 mil mdd
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/16/index.php?section=mundo&article=027n1mun 
Notas relacionadas:
Talibanes del Swat anuncian tregua en Pakistán Se cumplen 20 años del retiro de tropas soviéticas de Afganistán

1) Estalla el público en amorosas ovaciones a Hugo Gutiérrez Vega  
Fragmento: Agradeció los aplausos y vivas con versos; emocionó su Oda a Borola Tacuche de Burrón. Juan
Domingo Argüelles, Marco Antonio Campos y Carlos Monsiváis acompañaron al escritor.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/16/index.php?section=cultura&article=a11n1cul 
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque el gobierno mexicano ha difundido su aceptación de 83 de las recomendaciones internacionales realizadas por los miembros del CoiDH una manera tal que buena parte de los medios de información lo toman como si ya se hubiese "aprobado" el Examen Periódico Universal, cuando en realidad los 8 puntos más delicados han sido reservados para responder hasta junio. A lo mejor de aquí a entonces podemos averiguar con que ONG nacionales e internacionales mantiene la Sedena la "estrecha cooperación" que afirma. 
	Movilización social
	El Universal
	El 16 de Febrero es el 47º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 318 días para finalizar el año.
	 Nacen
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090216_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Envía recomendaciones a Gómez Mont y Ulises Ruiz. Participaron en la operación unos 70 soldados y policías. Exige que se informe de la suerte final de los activistas.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/16/index.php?section=politica&article=003n1pol 
	Notas relacionadas:
	LA RECOMENDACIÓN ES POR LA PRESIÓN EJERCIDA TANTO DE LA COMISIÓN ESPECIAL COMO NUESTRA
	Recomendación a Segob por desaparición de eperristas
	Piden a la CIDH que interceda por 2 activistas guerrerenses desaparecidos



	Fragmento: Este es el último envío sobre la salida para ir a recibir a los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras al penal de Atlacholoaya, Morelos. 1.- Nos informan que el penal avisa que a más tardar a las 10:00 am saldrían los hermanos Cerezo del penal, por lo cual en cuanto se llenen los camiones, partiríamos rumbo a Atlacholoaya, suplicamos puntualidad, la tolerancia es de 20 minutos.
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/15/lunes-16-de-febrero-salida-hermanos-cerezo/ 
	Notas relacionadas:
	Siete Jirones de vida de los Cerezos



	Fragmento: Las bajas más agraviantes que ha sufrido el Ejército en el combate al narcotráfico no son resultado de enfrentamientos con sicarios, sino ejecuciones realizadas por excompañeros de armas, entrenados por la Secretaría de la Defensa Nacional, que se han pasado a las filas del crimen organizado, o por células protegidas por altos mandos. En menos de cuatro meses, 21 militares han sido asesinados por quienes alguna vez formaron parte de los "incorruptibles". 
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66376 
	Notas relacionadas:
	Los choques entre Ejército y narco crecieron 10 veces con Calderón
	63%: “La vía policial y militar contra el narco, un fracaso en América Latina”



	Fragmento: Hay que preguntarnos cómo toleramos que semejante barbarie penetrara en la sociedad, plantea © Atacan restaurante en Jalisco, funeraria en Durango, bar en Torreón, además de poblado en Tabasco
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=415109 
	Notas relacionadas:
	Marchan contra violencia en poniente de la ciudad 
	Azota ola de ejecuciones
	Granadazo en pleno Centro; mueren 2
	Casi imposible alejar al narco de elecciones: analistas



	Fragmento: Aseguran centroamericanos que la crisis les ha hecho más difícil llegar a Estados Unidos
	Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=250313&strPlaza=Celaya&IDPlaza=2 
	Notas relacionadas:
	Reclutarán en EU a migrantes temporales



	Fragmento: "Aquí lo perfecto es enemigo de lo bueno"; factible, modificarla antes de abril, asevera. El desempleo afecta más a los jóvenes que a los adultos por la "rigidez" de esa norma, apunta. La meta de cambiar la LFT es otorgar a empresarios las prebendas que exigen: frente sindical
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/16/index.php?section=sociedad&article=035n1soc 
	Notas relacionadas:
	Grupo México ofrece educación por 20 años a hijos de mineros fallecidos



	Fragmento: Ay,er sábado 14 de febrero alrededor de 20 personas en el centro de Cuernavaca, delante del Cine Morelos realizó un acto de protesta contra el Bando municipal emitido el 23 de enero de 2009, que criminaliza el trabajo en la calle, cuando dictamina: 
	Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2214:con-tra-el-bando-del-cabildo-de-cuernavaca-que-criminaliza-el-trabajo-en-la-calle&catid=1 
	Notas relacionadas:
	Michoacán se suma al paro nacional de transportistas
	Pararán hoy miles de transportistas de todo el país
	Hoy, el paro
	Transportistas de Oaxaca se suman a paro nacional del sector



	Fragmento: El aumento rebasó el incremento de 47 por ciento del índice de impagos que registraron las empresas a nivel mundial. 
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/414577.batalla-60x-de-empresas-para-pagar.html 
	Notas relacionadas:
	Surgen nuevos temores sobre venta de Banamex
	Crisis hipotecaria, factor para endurecer normas bancarias: Fed
	GM extiende plan de reestructuración a Europa
	China, “inquieta” ante medidas proteccionistas



	Fragmento: Los Pueblos Originarios, organizaciones y de derechos humanos de la región del Istmo de Tehuantepec, (Oaxaca, México) (3) denuncian que el desarrollo de grandes parques eólicos en su territorio, lejos de promover el progreso y el respeto al medio ambiente, está significando el despojo de sus tierras bajo presiones y engaños. Las responsables son grandes multinacionales de la energía procedentes de España como Unión FENOSA, Gamesa, Endesa, Acciona, Eoliatec, Preneal e Iberdrola.
	Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/02/14/empresas-espanolas-en-mexico-la-suciedad-de-la-energia-limpia/ 
	Notas relacionadas:
	Disminuirá 12% precipitación en cuenca del Balsas



	Fragmento: Después de leer sobre las sequías en dos de los principales países agrícolas, China y Argentina, decidí investigar en qué medida otras naciones productores de alimentos también sufren sequías. El proyecto terminó por necesitar mucho más tiempo del que pensaba. 2009 parece ser un desastre humanitario en gran parte del mundo.
	Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80917 
	Notas relacionadas:
	Incremento al precio de maíz y papa, en declive costo de piña y papaya
	La lucha no termina: Canainpesca
	Vegetales más caros



	Fragmento: Semarnat pide “no satanizarlas”; GDF, ordenar el uso
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32501.html 
	Notas relacionadas:
	Sigue precontingencia por mala calidad del aire
	Las pilas piratas, potencialmente más contaminantes, revela el IPN



	Fragmento: Existe una necesidad urgente de evaluar los argumentos utilizados en favor del aumento de recursos destinados a la asistencia sanitaria privada en los países pobres, alerta la organización Oxfam Internacional en su último informe "Optimismo Ciego: los mitos sobre la asistencia sanitaria privada en países pobres", divulgado ayer (12). El informe trae pruebas suficientes sobre el escaso rendimiento de las iniciativas de los cuidados de salud administradas por el sector privado en el mundo. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37319 

	Fragmento: Con pancartas y globos  blancos y rojos, mujeres y hombres integrantes de organizaciones civiles se dieron cita hoy a las 11 de la mañana afuera de las instalaciones de la Secretaría de Salud en esta ciudad, para protestar contra las modificaciones realizadas a la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar y sexual contra las mujeres (NOM-046), que privilegia la objeción de conciencia del personal médico sobre la prescripción de la anticoncepción de emergencia o la interrupción legal del embarazo en casos de violación. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021305-Protestan-OSC-en-el.36607.0.html 
	Notas relacionadas:
	Veracruz: panistas y priistas, contra la ILE a mujer indígena
	Mujeres víctimas de violencia la padecen desde el noviazgo



	Fragmento: Con la consigna ¡Iguales para besarse, iguales para casarse!, integrantes del Movimiento Amplio Independiente de la Diversidad Sexual y Genérica, se hicieron presentes en la Plaza de la Constitución para participar en el beso multitudinario convocado por el Gobierno del Distrito Federal (GDF).
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2631 
	Notas relacionadas:
	A un año de ser separado de su cargo por homofobia, profesor del Edomex se dice listo para regresar a clases



	Fragmento: La periodista Sanjuana Martínez afirmó que las mujeres periodistas son víctimas de lo que la ola de inseguridad en la que vive el gremio en México, por lo que la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos Contra Periodistas debería de tener una sección dedicada a atender las agresiones contra ellas.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021309-Fiscalia-necesita-a.36611.0.html 
	Notas relacionadas:
	Impunes agresiones a periodistas: JSM



	Fragmento: Desde mediados de los años noventa, Chihuahua cobró relevancia en los medios de comunicación por los numerosos crímenes contra mujeres que se...
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?
	Notas relacionadas:
	Reprueba CNDH incursión policiaca en oficinas de Contralínea



	Fragmento: El Movimiento Justicia por el Barrio organización de base compuesta principalmente por migrantes de origen mexicano en el Este de Harlem, Nueva York quienes en defensa de sus viviendas han emprendido una importante lucha contra los desalojos y ganado algunas batallas a los millonarios que pretenden desplazarlos.
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/02/13/invitacionn-a-escuchar-nomada-sintopico/ 
	Notas relacionadas:
	Segundo Aniversario de Radio Aamay Iyolokniwan
	Anuncian el cierrede Diario Monitor



	Fragmento: La propuesta de modificación de la Carta Magna de Venezuela fue aprobada en referéndum por el 54,36 por ciento de los votos, ante el 45,63 de la oposición.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14462 
	Notas relacionadas:
	Presidente de Guatemala realiza visita oficial a Cuba
Critica Fidel Castro a partido derechista chileno; no alude a queja de Bachelet
	Alan García: en Perú no hay bases militares de EU; rechaza afirmaciones de Evo Morales



	Fragmento: Aún no hay una cifra exacta pero se calcula que el fraude rebasa los 50 mil mdd
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/16/index.php?section=mundo&article=027n1mun 
	Notas relacionadas:
	Talibanes del Swat anuncian tregua en Pakistán
	Se cumplen 20 años del retiro de tropas soviéticas de Afganistán



	Fragmento: Agradeció los aplausos y vivas con versos; emocionó su Oda a Borola Tacuche de Burrón. Juan Domingo Argüelles, Marco Antonio Campos y Carlos Monsiváis acompañaron al escritor.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/16/index.php?section=cultura&article=a11n1cul 
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