
"El problema es serio, tanto que le tuvimos 
que entrar, lo más fácil era dejarlo 

en el estatus en el que estaba y sí te puedo 
asegurar que el siguiente presidente de la 

República iba a ser un narcotraficante 
y lo que estamos haciendo es atajar 

el problema de lleno a costa de lo que 
cueste, porque es un tema que como 
tu bien dices, no estaba penetrando, 

estaba ya penetrado hasta las entrañas". 

Gerardo Ruiz Mateos

Secretario de Economía Federal

Jóvenes que bloquearon la Av. Constitución 
en Monterrey se confrontan con policías. 

Imagen / El Porvenir

Miércoles 18 de enero
Retrospectiva F. W. Murnau

Hoy / El último de los hombres
Hoy se inaugura este ciclo en el que se 

abordará la obra de este cineasta 
alemán expresionista.

Cineteca Nacional
Sala 2 / 18:00 y 20:30 hrs.

Protestas en 4 estados vs Ejército
• Fueron bloqueados puentes internacionales durante algunas horas.

• El Gobernador de NL afirma que las protestas son financiadas por cárteles.
• Las movilizaciones han estado encabezadas por personas con rostro tapado.
Como  ya  habíamos  reseñado  en  este  espacio  la  semana  anterior,  se  está 
desarrollando  un  nuevo  modelo  de  movilización  en  protesta  contra  los  operativos 
contra el crimen organizado y especialmente contra la fuerte presencia del Ejército en 
distintos estados de la República. Las protestas que habían iniciado en Nuevo León, 
ayer  se  extendieron a  Tamaulipas,  Chihuahua y  Veracruz,  en  donde  12  ciudades   

vivieron movilizaciones similares. 

Si bien Sedena no ha emitido comunicaciones oficiales. Enrique Torres, su vocero en 
Cd. Juárez señaló que las protestas "no tienen razón de ser" y, como en el caso de 
Ernestina  Ascencio,  afirmó  que  las  violaciones  a  los  DH  han  sido  cometidas  por 
"personas  con  uniforme  militar".  El  Gobernador  de  NL Natividad  González  acusó 
directamente al Cártel del Golfo de estar detrás de las protestas, aunque no presentó 
pruebas concretas. En Tamaulipas y Chihuahua se llevaron a cabo cierres de puentes 
internacionales. En Tierra Blanca, Veracruz cerraron una carretera y prendieron fuego a 
una camioneta. Cabe señalar que distintos medios han señalado que los manifestantes 
llegan en autobuses rentados y también han documentado pagos a los manifestantes.

En este contexto el día de ayer las calles de Reynosa, Tamaulipas vivieron momentos 
de Pánico cuando elementos federales se enfrentaron en plena calle con miembros del 
crimen  organizado.  El  saldo  del  enfrentamiento  fue  de  cinco  muertos  –cuatro 
delincuentes y un civil–, siete agentes heridos  y 20 personas hospitalizadas. Según 
declaró el Alcalde de Reynosa "desde las 09:00 horas hasta las cerca de las doce, una 
(se registró el enfrentamiento). En este momento se realizan revisiones casa por casa 
en este Municipio". También se  informó que un helicóptero militar fue derribado en 
Sinaloa, hecho que El Universal señala como el tercero en 17 días.

Ejército se negó a 
colaborar con CNDH 

• En el caso de los eperristas desaparecidos 
no se le incluyó en recomendación.

El periodista Miguel Ángel Granados Chapa, 
miembro de la Comisión Civil que investiga la 
desaparición  de  Edmundo  Reyes  Amaya  y 
Gabriel  Alberto  Cruz  reveló  hoy  en  su 

columna que  en  un  momento  dado  de  la 
investigación la Sedena se negó a colaborar 
con  la  CNDH,  a  pesar  de  lo  cual
la  recomendación que emitió  sobre el  caso
no se dirige a esta instancia. Por su parte los 
familiares de los desaparecidos  demandaron   

ampliar la recomendación   

Retienen y golpean
a maestros en Oaxaca
• Eran de la sección 22 y pretendían 

boicotear acto de URO. 
Colonos  de  San  Baltazar  Guelavía 
supuestamente  priístas,  impidieron un 
bloqueo para evitar un acto de Ulises Ruíz. La 
acción  se  dio  cuando  14  maestros  se 
apostaron  en  la  entrada  de  la  población  y 
llegaron pobladores locales que al no llegar a 
un acuerdo llamaron a tres camionetas con 
personas que golpearon a los profesores y los 
retuvieron  por  varias  horas.  Gabriel  lópez 
Chinas de la Sección 22 reconoció falta de 
coordinación para el acto.
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El día de hoy tenemos alerta roja porque los hechos ocurridos ayer en doce ciudades de cuatro 
estados, demuestran que la población civil tiene una creciente vulnerabilidad producto de la visión de 
"guerra" que ha asumido el gobierno federal.  Por una parte muchos de los participantes lo hacen 

orillados por la grave situación económica existente, pero por la otra las declaraciones de Sedena en chihuahua (los que violan DH son personas " vestidas de  
militares") son muestra del desinterés oficial y aún más, pueden constituir una estrategia para deslegitimar a sus críticos al meterlos al mismo costal de sus enemigos.

Sociedad
● Estudio   del CIDE revela

que 40% de los encuestados 
apoyan violar DH
de detenidos.

● Casi 150 ONG hacen un 
llamado a magistrado justicia 
en caso de los 5 indígenas
de la OPIM que están presos.

● Otorga   Pemex nuevo 
contrato a Halliburton; 
alertan sobre riesgos 
ecológicos en Chicontepec.  

Medios
● Lanzan alerta de libertad de 

expresión por periodista 
agredida en asesinato de 
colega en Guerrero.

Internacional
● Comienza   el juicio contra el 

khmer rojo de Camboya; 
polémica por video sobre 
campo de torturas.
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Cimac Noticias
Pasta de Conchos: tres años exigiendo rescate  

Desde Abajo / Hidalgo
Alistan elecciones extraordinarias: 
Priístas siembran miedo e incertidumbre 
en Huazalingo: PRD

Rebelión
Invasión de Holanda para “rescatar” a 
soldados de EE.UU

Red Voltaire
El futuro gran mercado transatlántico

Centro Independiente de Noticias
A siete años y medio de injusta prisión…

Narco News
El horror de la Guerra de la droga

ALAI 
Venezuela: El SI triunfo
en las elecciones por un 54%

Zapateando
Raúl Lucas y Manuel Ponce, 
indígenas defensores de DH
y líderes de la OFPM desaparecidos

El Universal
Si no se actúa, el próximo

Presidente sería un narco: SE

La Jornada
Fast track   del Senado a ajustes  

en la ley de radio y tv

Reforma
Sitia narco frontera

Proceso
Exigen familiares de eperristas 

desaparecidos castigo para Sedena

Milenio
Apoya Nafin con 9 mil 500 mdd a 

intermediarias automotrices

Crónica 
Se desprende placa de hielo de 14 mil 
kilómetros cuadrados de la Antártida

AM / León
Indagan caso de esposado

El Diario / Cd. Juárez
El Paso, clave en plan vs violencia del narco  

El Informador / JAlisco
Organizan congreso para capacitar a 

policías en el uso de granadas

El 18 de febrero es el 49º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   316 días   para finalizar el año.  

1519: Hernán Cortés zarpa de La Habana,
para invadir México.

1943: En Alemania,  fuerzas de seguridad
nazis arrestan a los miembros del movimiento

 de resistencia interna Rosa Blanca.
1963: Julio Cortázar publica Rayuela.

1974: La banda Kisslanza su primer álbum.

 Nacen
1745: Alessandro Volta, físico italiano.

1931: Toni Morrison, escritora estadounidense, 
Premio Nobel de Literatura en 1993.

1933: Yōko Ono, compositora y cantante 
japonesa, esposa de John Lennon.

Mueren
1546: Martín Lutero, monje y teólogo alemán.

1967: Robert Oppenheimer, físico de EU.
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1) Represión en Atenco, necesario  precedente para decidir voto ciudadano  
Fragmento: La ciudadanía debe reflexionar  por  quién votará  en las próximas elecciones,  si  va  a  elegir  a
quienes ordenaron el operativo en contra de la población de Atenco, Estado de México, donde se cometieron
toda clase de atropellos en contra de la población, porque no basta con que la Corte reconozca los hechos, sin
ni siquiera hacer una recomendación a los funcionarios involucrados en la represión de mayo de 2006. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021710-Represion-en-Atenco.36641.0.html
Notas relacionadas:
Organizaciones de México lanzan campaña por libertad a presos de Atenco

2) Piden 145 ONG´s a magistrado imparcialidad en caso de los 5 presos de la OPIM  
Fragmento: Unas 145 organizaciones no gubernamentales internacionales, nacionales y estatales así como
particulares han enviado un igual número de cartas al magistrado Ponente del Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito con sede en Acapulco, Jesús Rafael Aragón, para demandar una
resolución  imparcial  y  apegada  a  derecho  de  la  apelación  que  interpuso  la  Procuraduría  General  de  la
República (PGR) en contra de un amparo que fue otorgado a cuatro de los cinco indígenas me´phaa presos en
el penal de Ayutla.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/17/piden-145-ong%c2%b4s-a-magistrado-

imparcialidad-en-caso-de-los-5-presos-de-la-opim/ 
Notas relacionadas:
Hostigamiento a Miembro de CIEPAC, San Cristóbal de las 
Casas,     Chiapas  

El Cisen y la Sedena también deben rendir cuentas por caso de 
eperristas: familiares

3) Desquician autopista, exigen salida del Ejército   
Fragmento: Unos 300 habitantes de Orizaba, Córdoba, Zongolica, Huatusco y sus inmediaciones, obstruyeron
durante cinco horas las casetas de peaje en Fortín y Cuitláhuac, para exigir al gobierno federal la salida del
Ejército.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.com.mx/home/index.php?

Notas relacionadas:
Denunciará Capufe a manifestantes 
Aumentan las protestas contra la presencia del Ejército en las 
calles

Cierran puentes en protesta contra Ejército; buscan 
desprestigiar a la institución: Sedena 

4) SSP:  sólo  5  muertos  en  Reynosa;  asesinan  a  mandos  policíacos  en  Tabasco  y  
Juárez
Fragmento: El martes transcurrió en medio de la violencia generada por el narcotráfico: un enfrentamiento
entre militares y policías de tres horas en Ciudad Reynosa, el homicidio del director Operativo de la Policía de
Ciudad Juárez y la ejecución de un comandante en Tabasco son parte de la estampa de lo ocurrido hasta
ahora.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66448 
Notas relacionadas:
Desaprueba senador estrategias anticrimen
Arrecia ola de violencia
Comando enfrenta al Ejército en Reynosa
Explota narcoguerra

Matan con granada a comandante en Tabasco
Mueren diario 2 menores de 14 años por la violencia en México: 
expertos

1) Arresto y deportación de inmigrantes causa daño a niñas y niños  
Fragmento: Alarmados por las redadas y deportaciones, el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el grupo
hispano más influyente de Estados Unidos, y el Urban Institute, alertaron: entre tres y cinco millones de niñas y
niños  estadounidenses  están  en peligro  de padecer  trastornos mentales serios,  condiciones de pobreza  y
desarraigo familiar, como lo suf|ren ya más de 500 menores de edad víctimas de las redadas en Colorado,
Nebraska y Massachussets, a causa de arrestos y deportaciones de sus progenitores.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021707-Arresto-y-deportaci.36637.0.html 
Notas relacionadas:
En abril juzgarán a inmigrante triqui, acusado de “vender” a su hija     
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El caso Bimini, laboral, responden a la CNDH Persisten medidas rigurosas en nuevo reglamento para 
estaciones migratorias

2) Pasta de Conchos: tres años exigiendo rescate  
Fragmento: Han pasado tres años de aquella explosión en la mina 8 de Pasta Conchos en Sabinas, Coahuila,
que cegó la vida de 65 mineros, y los reclamos de sus familiares para la entrega de sus restos se mantiene
contra viento y marea.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021709-EN-TELA-DE-JUICIO-P.36640.0.html 
Notas relacionadas:
Viudas de mineros recibirán pensiones por 60 y 88 pesos diarios, establecen laudos

3) Sobrecargo, glamoroso oficio atado a prejuicios y estrés  
Fragmento: Las y los sobrecargos no sólo son caras bonitas que sirven refrescos de cola, ésta una labor casi
de tiempo completo,  que  demanda el  esfuerzo  constante  de un gremio  conformado en 70 por  ciento  por
mujeres,  señala  Lizette  Clavel  Sánchez,  secretaría  general  de  la  Asociación  Sindical  de  Sobrecargos  de
Aviación (ASSA). 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021706-Sobrecargo-glamoro.36636.0.html 
Notas relacionadas:
Eliminará   Goodyear   5 mil empleos  Prevé GDF 60 mil empleos con política de obras

4) ¿América Latina en recesión?  
Fragmento: Golpeada por la crisis global, América Latina habría entrado en una fase de recesión en octubre
pasado y su economía está en declive y sin perspectivas de recuperación a corto plazo, señaló un estudio de
institutos de Brasil y Alemania.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/18/%C2%BFamerica-latina-recesion 
Notas relacionadas:
Exigen diputados a Estado rechazar aumento a transporte
Reforma, la herida de la crisis
Se desplomó la producción industrial en el país: Inegi

Rescate hipotecario impulsa a NY; BMV retrocede
Aprueba gobierno alemán proyecto para nacionalizar bancos

1) Lomas del Poleo: Una vez más se difiere la AUDIENCIA  
Fragmento: Las compañeras y compañeros de Lomas del Poleo y sus abogados Bárbara Zamora López y
Santos García Díaz asistieron al Tribunal Unitario Agrario Número cinco en la ciudad de Chihuahua para la
Audiencia programada el día viernes 13 de febrero del 2009. Asistieron por la parte demandada, el abogado del
Municipio, el abogado de Asentamientos Humanos, el abogado de La Reforma Agraria y el apoderado legal de
Pedro Zaragoza Fuentes, quién llegó sin abogado. 
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/02/17/lomas-del-poleo-una-vez-mas-se-difiere-la-audiencia/ 
Notas relacionadas:
La crisis alimentaria se agravará, alerta la ONU

2) Tienen filtro pero no baja el arsénico  
Fragmento: Se realizaron muestreos en el pozo 75, aún cuando se colocó un filtro, el análisis reportó que sigue
muy por arriba de la norma.
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/415019.tienen-filtro-pero-no-baja-el-arsenico.html 
Notas relacionadas:
En Pachuca se desborda el robo de agua potable 
Causa contaminación 20 muertes diarias 

Labriegos exigen frenar explotación del río Laja

1) Pactan migración IMSS e ISSSTE  
Fragmento: El convenio de portabilidad permite a los trabajadores migrar entre el sector público y privado con
el reconocimiento de sus años de servicio y derechos.
Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=287204 
Notas relacionadas:
Córdova: en la Ssa no hay temas   prohibidos  
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1) Preocupación por la seguridad de Verónica Villalvazo  
Fragmento: El  pasado jueves  29 de enero,  un  grupo de entre  5  y  6  jóvenes,  agredieron  física,  verbal  y
psicológicamente  a  la  periodista  independiente,  Verónica  Villalvazo-  cuyo  pseudónimo  es  Frida  Guerrera-
mientras caminaba sobre la calle de Allende casi llegando a la esquina de Crespo en el centro de la ciudad de
Oaxaca. Al parecer, el móvil de la agresión es intimidarla y silenciarla por las investigaciones en profundidad
que ha realizado sobre el caso de pederastia en el Instituto San Felipe de Oaxaca.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/02/17/preocupacion-por-la-seguridad-de-veronica-villalvazo/ 
Notas relacionadas:
Solidaridad con Verónica Villalvazo
Condena RSF nuevo atentando a periodistas en Guerrero

Diputados mejorarán protección a periodistas

2) Repudian organizaciones cívicas debilidad del IFE frente a televisoras  
Fragmento: Una cincuentena de organizaciones y representantes cívicos, además de la Asociación Mexicana
del Derecho a la Información (AMEDI), expresaron su rechazo a la decisión del Instituto Federal Electoral de no
sancionar a Televisa y TV Azteca, “ante las evidentes y públicas violaciones a disposiciones contenidas en el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

Notas relacionadas:
Fast track   del Senado a los ajustes en la ley de radio y tv  

1) Polémica sobre supuesta base militar de EEUU en Perú  
Fragmento: La supuesta presencia de una base militar de Estados Unidos continúa hoy suscitando polémica,
pese a los desmentidos rotundos del gobierno de Perú y la Embajada de Estados Unidos. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37364 
Notas relacionadas:
ONU confirma violación a los Derechos Humanos en Pando, Bolivia

2) Pueblos deciden sobre explotación minera en sus reservas  
Fragmento: Las comunidades indígenas y afrocolombianas de la región del Atrato Medio Chocoano-antioqueño
van a realizar,  entre los días 24 y 28 de febrero,  una consulta con los pueblos para decidir  acerca de la
explotación o no del  Cerro  Sagrado Usa Kirrandarra.  La consulta  se realizará  dentro  de los Territorios de
Reserva y Comunitarios de Comunidades negras en el Chocoó y va a contar con el seguimiento de organismos
sociales, de derechos humanos, ambientales e internacionales de la sociedad civil.  
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37365 
Notas relacionadas:
Invasión de Holanda para “rescatar” a soldados de EE.UU

3) "Da igual  que estén unos u otros,  todos roban y  todos  son violentos,  para  los  
pobres no hay diferencia entre uno y otro"
Fragmento: Mas de cinco millones de muertes y toda clase de desastres hacen del  este de la República
Democrática del Congo la mayor crisis humanitaria del mundo en este momento. Desde que la guerra estallara
de nuevo  en mil  novecientos  noventa  y  ocho  el  caos ha pasado por  diferentes etapas,  a  cada  cual  mas
tremenda,  a  cada  cual  mas  marginada,  pues  todas  ellas  han  sido  voluntariamente  invisibilizadas  por  la
caprichosa agenda informativa y caritativa de la mal llamada “comunidad internacional” 
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=81018 
Notas relacionadas:
Avala Obama envío de 17 mil soldados a Afganistán Enviará Alemania otros 600 soldados contra talibanes
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1) Proponen una celebración a la literatura con 67 relatos de Poe  
Fragmento: La próxima semana estará ya en las librerías de México una de las novedades literarias más
relevantes de los meses recientes: los cuentos completos de Edgar Allan Poe, traducidos por Julio Cortázar,
volumen del que La Jornada ofreció un adelanto el domingo pasado.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

Notas relacionadas:
Asume el INAH responsabilidad por trabajos en Teotihuacán

Selección editorial
Editorial / Narcotráfico y protestas / La Jornada
Miguel Ángel Granados Chapa / Militares en la Recomendación 07 / El Siglo de Torreón
Jorge Fernández Menéndez / Monterrey: de la desesperación a la impunidad / AM
El horror de la Guerra de la droga
Esteban Garaiz / Humildad o     cinismo / CIN (Milenio)  
Jean-Claude Paye / El futuro gran mercado transatlántico / Red Voltaire
Frei Betto / Nuevos valores para una nueva civilización / ALAI
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque los hechos ocurridos ayer en doce ciudades de cuatro estados, demuestran que la población civil tiene una creciente vulnerabilidad producto de la visión de "guerra" que ha asumido el gobierno federal. Por una parte muchos de los participantes lo hacen orillados por la grave situación económica existente, pero por la otra las declaraciones de Sedena en chihuahua (los que violan DH son personas " vestidas de militares") son muestra del desinterés oficial y aún más, pueden constituir una estrategia para deslegitimar a sus críticos al meterlos al mismo costal de sus enemigos.
	Sociedad
	Raúl Lucas y Manuel Ponce, 
indígenas defensores de DH
y líderes de la OFPM desaparecidos

	El Universal
	El 18 de febrero es el 49º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 316 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090218_SididhParte2.pdf
	Fragmento: La ciudadanía debe reflexionar por quién votará en las próximas elecciones, si va a elegir a quienes ordenaron el operativo en contra de la población de Atenco, Estado de México, donde se cometieron toda clase de atropellos en contra de la población, porque no basta con que la Corte reconozca los hechos, sin ni siquiera hacer una recomendación a los funcionarios involucrados en la represión de mayo de 2006. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021710-Represion-en-Atenco.36641.0.html
	Notas relacionadas:
	Organizaciones de México lanzan campaña por libertad a presos de Atenco



	Fragmento: Unas 145 organizaciones no gubernamentales internacionales, nacionales y estatales así como particulares han enviado un igual número de cartas al magistrado Ponente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito con sede en Acapulco, Jesús Rafael Aragón, para demandar una resolución imparcial y apegada a derecho de la apelación que interpuso la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de un amparo que fue otorgado a cuatro de los cinco indígenas me´phaa presos en el penal de Ayutla.
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/17/piden-145-ong%c2%b4s-a-magistrado-imparcialidad-en-caso-de-los-5-presos-de-la-opim/ 
	Notas relacionadas:
	Hostigamiento a Miembro de CIEPAC, San Cristóbal de las Casas, Chiapas
	El Cisen y la Sedena también deben rendir cuentas por caso de eperristas: familiares



	Fragmento: Unos 300 habitantes de Orizaba, Córdoba, Zongolica, Huatusco y sus inmediaciones, obstruyeron durante cinco horas las casetas de peaje en Fortín y Cuitláhuac, para exigir al gobierno federal la salida del Ejército.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.com.mx/home/index.php?
	Notas relacionadas:
	Denunciará Capufe a manifestantes 
	Aumentan las protestas contra la presencia del Ejército en las calles
	Cierran puentes en protesta contra Ejército; buscan desprestigiar a la institución: Sedena 



	Fragmento: El martes transcurrió en medio de la violencia generada por el narcotráfico: un enfrentamiento entre militares y policías de tres horas en Ciudad Reynosa, el homicidio del director Operativo de la Policía de Ciudad Juárez y la ejecución de un comandante en Tabasco son parte de la estampa de lo ocurrido hasta ahora.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66448 
	Notas relacionadas:
	Desaprueba senador estrategias anticrimen
	Arrecia ola de violencia
	Comando enfrenta al Ejército en Reynosa
	Explota narcoguerra
	Matan con granada a comandante en Tabasco
	Mueren diario 2 menores de 14 años por la violencia en México: expertos



	Fragmento: Alarmados por las redadas y deportaciones, el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el grupo hispano más influyente de Estados Unidos, y el Urban Institute, alertaron: entre tres y cinco millones de niñas y niños estadounidenses están en peligro de padecer trastornos mentales serios, condiciones de pobreza y desarraigo familiar, como lo suf|ren ya más de 500 menores de edad víctimas de las redadas en Colorado, Nebraska y Massachussets, a causa de arrestos y deportaciones de sus progenitores.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021707-Arresto-y-deportaci.36637.0.html 
	Notas relacionadas:
	En abril juzgarán a inmigrante triqui, acusado de “vender” a su hija 
	El caso Bimini, laboral, responden a la CNDH 
	Persisten medidas rigurosas en nuevo reglamento para estaciones migratorias



	Fragmento: Han pasado tres años de aquella explosión en la mina 8 de Pasta Conchos en Sabinas, Coahuila, que cegó la vida de 65 mineros, y los reclamos de sus familiares para la entrega de sus restos se mantiene contra viento y marea.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021709-EN-TELA-DE-JUICIO-P.36640.0.html 
	Notas relacionadas:
	Viudas de mineros recibirán pensiones por 60 y 88 pesos diarios, establecen laudos



	Fragmento: Las y los sobrecargos no sólo son caras bonitas que sirven refrescos de cola, ésta una labor casi de tiempo completo, que demanda el esfuerzo constante de un gremio conformado en 70 por ciento por mujeres, señala Lizette Clavel Sánchez, secretaría general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA). 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021706-Sobrecargo-glamoro.36636.0.html 
	Notas relacionadas:
	Eliminará Goodyear 5 mil empleos
	Prevé GDF 60 mil empleos con política de obras



	Fragmento: Golpeada por la crisis global, América Latina habría entrado en una fase de recesión en octubre pasado y su economía está en declive y sin perspectivas de recuperación a corto plazo, señaló un estudio de institutos de Brasil y Alemania.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/18/%C2%BFamerica-latina-recesion 
	Notas relacionadas:
	Exigen diputados a Estado rechazar aumento a transporte
	Reforma, la herida de la crisis
	Se desplomó la producción industrial en el país: Inegi
	Rescate hipotecario impulsa a NY; BMV retrocede
	Aprueba gobierno alemán proyecto para nacionalizar bancos



	Fragmento: Las compañeras y compañeros de Lomas del Poleo y sus abogados Bárbara Zamora López y Santos García Díaz asistieron al Tribunal Unitario Agrario Número cinco en la ciudad de Chihuahua para la Audiencia programada el día viernes 13 de febrero del 2009. Asistieron por la parte demandada, el abogado del Municipio, el abogado de Asentamientos Humanos, el abogado de La Reforma Agraria y el apoderado legal de Pedro Zaragoza Fuentes, quién llegó sin abogado. 
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/02/17/lomas-del-poleo-una-vez-mas-se-difiere-la-audiencia/ 
	Notas relacionadas:
	La crisis alimentaria se agravará, alerta la ONU



	Fragmento: Se realizaron muestreos en el pozo 75, aún cuando se colocó un filtro, el análisis reportó que sigue muy por arriba de la norma.
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/415019.tienen-filtro-pero-no-baja-el-arsenico.html 
	Notas relacionadas:
	En Pachuca se desborda el robo de agua potable 
	Causa contaminación 20 muertes diarias 
	Labriegos exigen frenar explotación del río Laja



	Fragmento: El convenio de portabilidad permite a los trabajadores migrar entre el sector público y privado con el reconocimiento de sus años de servicio y derechos.
	Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=287204 
	Notas relacionadas:
	Córdova: en la Ssa no hay temas prohibidos



	Fragmento: El pasado jueves 29 de enero, un grupo de entre 5 y 6 jóvenes, agredieron física, verbal y psicológicamente a la periodista independiente, Verónica Villalvazo- cuyo pseudónimo es Frida Guerrera- mientras caminaba sobre la calle de Allende casi llegando a la esquina de Crespo en el centro de la ciudad de Oaxaca. Al parecer, el móvil de la agresión es intimidarla y silenciarla por las investigaciones en profundidad que ha realizado sobre el caso de pederastia en el Instituto San Felipe de Oaxaca.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/02/17/preocupacion-por-la-seguridad-de-veronica-villalvazo/ 
	Notas relacionadas:
	Solidaridad con Verónica Villalvazo
	Condena RSF nuevo atentando a periodistas en Guerrero
	Diputados mejorarán protección a periodistas



	Fragmento: Una cincuentena de organizaciones y representantes cívicos, además de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), expresaron su rechazo a la decisión del Instituto Federal Electoral de no sancionar a Televisa y TV Azteca, “ante las evidentes y públicas violaciones a disposiciones contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?
	Notas relacionadas:
	Fast track del Senado a los ajustes en la ley de radio y tv



	Fragmento: La supuesta presencia de una base militar de Estados Unidos continúa hoy suscitando polémica, pese a los desmentidos rotundos del gobierno de Perú y la Embajada de Estados Unidos. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37364 
	Notas relacionadas:
	ONU confirma violación a los Derechos Humanos en Pando, Bolivia



	Fragmento: Las comunidades indígenas y afrocolombianas de la región del Atrato Medio Chocoano-antioqueño van a realizar, entre los días 24 y 28 de febrero, una consulta con los pueblos para decidir acerca de la explotación o no del Cerro Sagrado Usa Kirrandarra. La consulta se realizará dentro de los Territorios de Reserva y Comunitarios de Comunidades negras en el Chocoó y va a contar con el seguimiento de organismos sociales, de derechos humanos, ambientales e internacionales de la sociedad civil.  
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37365 
	Notas relacionadas:
	Invasión de Holanda para “rescatar” a soldados de EE.UU



	Fragmento: Mas de cinco millones de muertes y toda clase de desastres hacen del este de la República Democrática del Congo la mayor crisis humanitaria del mundo en este momento. Desde que la guerra estallara de nuevo en mil novecientos noventa y ocho el caos ha pasado por diferentes etapas, a cada cual mas tremenda, a cada cual mas marginada, pues todas ellas han sido voluntariamente invisibilizadas por la caprichosa agenda informativa y caritativa de la mal llamada “comunidad internacional” 
	Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=81018 
	Notas relacionadas:
	Avala Obama envío de 17 mil soldados a Afganistán
	Enviará Alemania otros 600 soldados contra talibanes



	Fragmento: La próxima semana estará ya en las librerías de México una de las novedades literarias más relevantes de los meses recientes: los cuentos completos de Edgar Allan Poe, traducidos por Julio Cortázar, volumen del que La Jornada ofreció un adelanto el domingo pasado.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?
	Notas relacionadas:
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