
"Es un honor para el Centro Prodh recibir
un reconocimiento cuyo nombre, 
“Libertad, igualdad, fraternidad”, 
nos remite al largo camino que 

los diversos pueblos han recorrido 
para alcanzar condiciones de vida justas 

y dignas. El contexto en que estas palabras 
fueron acuñadas y las realidades a las 
cuales aluden nos recuerdan que este 
camino no ha sido fácil, que ha habido 

siempre oposición de quienes han tenido
 que recurrir a los más diversos argumentos 

para justificar  su posición privilegiada.

Luis Arriaga Valenzuela

Director del Centro Prodh

Entrega por parte del embajador de Francia  
en México de una mención del Premio de 

DH República Francesa 2008 a Luis Arriaga  
Valenzuela, director del Centro Prodh.  
Atestiguan el acto el embajador de la  
Comisión Europea y el subsecretario

de la SRE Juan Manuel Robledo.
Imagen: Centro Prodh (QgF)

Sedena defiende el fuero de guerra;
denuncian nuevos abusos en Michoacán

• El titular de Sedena negó que se trate de un cobijo de impunidad.
• Las declaraciones en el marco de las celebraciones por el día del Ejército.

Después de que durante toda la semana pasada en diversos lugares de la República, 
pero muy señaladamente en Monterrey, se llevaran a cabo múltiples manifestaciones 

que exigían la salida del Ejército mexicano de la lucha antinarco, la Sedena respondió   

de manera indirecta a través del discurso oficial de su titular Guillermo Galván Galván, 
quien señaló que “la ciudadanía distingue entre quien la protege y quien se escuda en 
ella,  tomándola  como  rehén”.  Ayer  mismo  se  dieron  nuevas  movilizaciones  en 

Veracruz, en la misma región en donde se dio el caso de Ernestina Ascencio

Posteriormente, Galván planteó la necesidad de debatir  legislativamente el soporte 
jurídico que "provee sustento y otorga competencia" a la participación de las fuerzas 
armadas  en  labores  de  seguridad  pública,  con  la  finalidad  de  "fortalecer  las  seis 
jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte en la materia" de manera "urgente". 
Entonces se dirigió de manera directa a "aquellas voces que claman" por la abolición 
del fuero militar. Lo definió como "la jurisdicción donde se previene el quebrantamiento 
de la disciplina militar y se ejercen penas ejemplares” y aseguró que es “plena garantía 
del imperio de la ley” y no “cobijo de impunidad”. 

Sin  embargo,  contrario  a  estas  afirmaciones,  el  periódico  Cambio  de  Michoacán   

denunció múltiples abusos el fin de semana anterior en los municipios de La Huacana 
y Churumuco. Según la información de este medio militares protagonizaron "cateos, 
golpizas y torturas entre la población civil" . Añade que la Visitaduría de la Región de 
Apatzingán de la CEDH ha recibido 31 quejas en contra de elementos castrenses en lo 
que va del año. Durante todo el  2008 hubo 78 quejas.

Otorgan mención
al Centro Prodh

• Premio de DH otorgado por la 
República francesa en el 2008.

La  noche  de  ayer  se  llevó  a  cabo  la 
entrega  de  una medalla  por  la  mención 

otorgada  al  Centro  Prodh en  la  edición 
2008  del  Premio  de  DH  República 
francesa. El acto convocó a miembros de 
organismos de la sociedad civil, así como 
de  organismos  públicos  de  derechos 
humanos, diplomáticos y miembros de la 
cancillería Mexicana. Luis Arriaga destacó 
el carácter colectivo del trabajo del Centro 
e hizo extensiva esta mención a las y los 
sujetos prioritarios de nuestra acción.   

Tercer aniversario de 
Pasta de Conchos

• Habrá dos misas en recuerdo de los 
mineros fallecidos en la mina. 

A tres años del accidente que costó la vida 
a  65 mineros familiares  y  gente solidaria 
conmemorarán la  memoria  de  sus 
familiares en las instalaciones de la mina. 
Se celebrarán un par de misas en el lugar, 
una a las 10 am y otra al mediodía. Como 
se recordará la empresa se ha negado a 
continuar los trabajos de rescate y algunos 
familiares han retomado las labores por su 
cuenta.  En  su  columna  de  hoy Miguel 
Ángel Granados Chapa hace un recuento 
del caso.  

Número 164
Nueva época
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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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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque las palabras del titular de la Sedena en el 
contexto del día del Ejército, refrendan las posiciones oficiales que se han expresado en 
días anteriores con relación a la inconformidad por la participación de militares en tareas 

de seguridad pública. Su defensa del fuero militar se ve inevitablemente opacada por las recientes denuncias en Michoacán de nuevos y 
crecientes abusos contra civiles. Si bien resulta grave la posición de conmigo o contra mí, se atisba una posibilidad con su llamado al debate 
legislativo sobre el marco legal de su acción en materia de seguridad pública.

Movilización social
● Denuncian   detención arbitraria 

y desaparición de dos 
campesinos en Guerrero. 

● Denuncian intimidación

a estudiantes del IPN por 
exigencias y reuniones.

● Liberan    Manuel Gómez, 
Gómez después de 6 años
de prisión en Chiapas.

● Roban   cargamento de frijol
en Sinaloa; es el segundo 
robo similar en este mes.

Seguridad pública
● Movilizaciones   en la Sierra de 

Zongolica para exigir la salida 
del Ejército de la zona.

Organismos DH
● Presentan ProDESC y Semillas 

informe sobre violaciones 
a DH por parte de Walmart 
con enfoque de género.

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
Congreso de Colima prohíbe interrupción 
del embarazo, incluso por violación

Centro de Medios Libres
Manifestaciones contra militares en 
México, represión la respuesta     oficial  

Rebelión
Críticas mundiales a Facebook
Se apropian del contenido de todos sus usuarios  

Democracy Now!
Cientos de personas protestan contra
las redadas del Ejercito mexicano cerca 
de la frontera con Estados Unidos

Google Noticias
Preocupa a Zeferino Torreblanca 
ola de violencia en Guerrero

Oaxaca Libre   (Radio 13:00 hrs hoy)   
Debate sobre procesos electorales y la APPO   

El Topil 
Los Derechos Humanos en Crisis (revista en PDF)  

APIA virtual
Carta de los papas de los Cerezo

El Universal
Nos salvamos de presidente narco: SE

La Jornada
Nueva ejecución en Reynosa;

la ciudad, bajo patrullaje militar

Reforma
Investigan nexos de Stanford con cártel

Proceso
Chiapas: Experto en contrainsurgencia, 

acusado de abuso sexual

Milenio
Diputados gestionarán dinero del plan Mérida  

Crónica 
Corrupción, obstáculo para

combatir la droga en México: ONU

Notiver!
Que sería un error pedir salida del Ejército!  

Noroeste / Sinaloa
Entra el Ejército a sector ´privado'

El Sur de Acapulco
Documentará ONU secuestro de dos 
dirigentes indígenas desaparecidos 

El 19 de febrero es el 50º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   315 días   para finalizar el año.  

1878 - Thomas Alva Edison patenta el fonógrafo.
1881 - Kansas se convierte en el primer estado de 
Estados Unidos en prohibir las bebidas alcohólicas.
1986 - La URSS lanza la estación espacial MIR.
2006 - Se registra un accidente en la mina "Pasta 

de Conchos" en Coahuila donde mueren 63 
mineros cuyos cuerpos permanecen atrapados.

2008 - Fidel Castro renuncia a la presidencia de Cuba.

Hoy es día del Ejército mexicano

Nacen
1473: Nicolás Copérnico, astrónomo polaco.

1939: Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano.
1952: Rodolfo Neri Vela, astronauta mexicano.

Mueren
1937: Horacio Quiroga, cuentista uruguayo.

1951: André Gide, escritor francés,
Premio Nobel de Literatura en 1947. 
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1) Miguel Gómez Gómez demuestra su inocencia en juicio y obtiene su libertad  
Fragmento: Dos jueces del fuero común (locales) reconocieron la inocencia de Miguel Gómez Gómez al dictar
sentencia que lo absuelve de las acusaciones que le fueron imputadas, mismas que dejan en evidencia las
irregularidades en el proceso penal instaurado en contra de campesinos e indígenas que son encarcelados por
su militancia y participación política en las comunidades de Chiapas.
Fuente: CIN / http://cinoticias.com/2009/02/18/miguel-gomez-gomez-demuestra-su-inocencia-en-juicio-y-obtiene-su-libertad/ 
Notas relacionadas:
Acción urgente: detención arbitraria, desaparición, riesgo de 
tratos crueles inhumanos y degradantes a dos     campesinos  

Suman 7 jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez en lo que va 
del año

2) NIEGA URO QUE EL GOBIERNO ESTATAL SEA RESPONSABLE DE DESAPARICÓN  
DE EPERRISTAS
Fragmento: Ulises Ruiz Ortiz enfatizó que su gobierno no tiene nada que ver en la desaparición de Edmundo
Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), nuevamente se
sumó al reclamo que los presenten con vida quienes se los llevaron y se castigue a los responsables.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/02/niega-uro-que-el-gobierno-estatal-sea.html 
Notas relacionadas:
BRM: LE GRITA Y SEÑALA A URO COMO EL PRINCIPAL 
VIOLADOR DE DERECHOS HUMANOS EN OAXACA

Acepta la SG recomendación sobre el EPR

3) Los Derechos Humanos en Crisis  
Fragmento: El pasado mes de diciembre se celebró a nivel mundial el sesenta aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. En el
contexto de esta conmemoración resulta ineludible hacer un balance del estado que guardan estos derechos en
México y, particularmente, en Oaxaca.
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/revistas/los-derechos-humanos-en-crisis.html 
Notas relacionadas:
Recibe Centro Prodh Premio de la República Francesa

4) Queja contra el Ejército en Derechos Humanos  
Fragmento: Ya existe una queja formal contra el  Ejército Mexicano ante la Comisión Estatal  de Derechos
Humanos (CEDH) por el hecho del pasado jueves, donde un joven de 24 años perdió el brazo derecho al ser
atacado por efectivos de las fuerzas castrenses. 
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/194834.queja-contra-el-ejercito-en-derechos-

humanos.html 
Notas relacionadas:
Defiende Sedena fuero de guerra
(Laguna) Llegan refuerzos militares a la región
Renovarán estrategias de seguridad: Reyes Baeza

Entra el Ejército a sector ´privado'
Festejo con agravantes 
Diputados gestionarán dinero del plan Mérida

5) Exige ciudadanía salga Ejército de sierra Zongolica, Veracruz    
Fragmento: Por más de seis horas, cerca de 500 habitantes de la zona conturbada Orizaba-Córdoba-Zongolica
tomaron  las  instalaciones  de  la  casetas  de  peaje  de  Fortín  y  Cuitlahuac,  exigiendo  la  salida  del  Ejército
Mexicano de la zona serrana, de las calles y carreteras de Veracruz. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021801-Exige-ciudadania-sa.36653.0.html 
Notas relacionadas:
Bloqueos
Blindan puentes agentes federales 
Arman operativo contra bloqueos de ‘tapados’

Están delincuentes desesperados: Gómez Mont
Viven automovilistas regios psicosis por bloqueos

6) Mata narco a 27 policías; pegan ejecuciones en Tabasco  
Fragmento: Un total de 27 policías de al menos tres corporaciones (Secretaría de Seguridad Pública. Policía
Ministerial  de  Tabasco  y  Tránsito  Municipal,  así  como  Procuraduría  General  de  la  República)  han  sido
ejecutados por el crimen organizado desde mediados del año 2006 hasta el presente, observándose un repunte
en el índice porcentual de asesinatos de uniformados, pues tan sólo en los casi dos meses que han transcurrido
del 2009, ya van dos policías ajusticiados por sicarios.
Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=170803 
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Notas relacionadas:
México vive violencia sin precedentes: ONU
Suma la lucha   antinarco   593 militares muertos en 33 años  

Doce ejecutados deja ayer violencia en el país 

1) Aún esperan justicia por caídos en Pasta de Conchos  
Fragmento: Con marchas, movilizaciones y misas, los deudos de los 65 mineros muertos el 19 de febrero de
2006 en Pasta de Conchos demandarán –en el tercer aniversario de la tragedia– el rescate inmediato de los
cuerpos y justicia para los familiares.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/19/index.php?section=sociedad&article=040n1soc
Notas relacionadas:
Un peso por el rescate (Xalapa,     Ver)  
Pierden miles de pesos por huelga en Peñoles

2) Wal-Mart viola los derechos laborales de miles de trabajadoras  
Fragmento: Wal-Mart de México, la tienda “de los precios bajos”,  viola los derechos laborales de miles de
trabajadoras quienes trabajan jornadas que superan los horarios establecidos por la Norma Laboral Mexicana,
en condiciones de estrés por el mal trato de sus jefes, carecen de servicio médico y perciben salarios bajos,
señala un estudio de la asociación civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).
Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/09021805-Wal-Mart-viola-los.36657.0.html
Notas relacionadas:
Pierden maquilas 1 de cada 4 empleos Se suman a desempleo 11 mil, en tres meses

3) Coinciden FMI y OCDE en que salida a la crisis será en 2010  
Fragmento: Señalan  que  si  las  políticas  económicas  y  financieras  que  sugieren  se  ponen  en  marcha
correctamente, el comienzo del arranque de la economía deberá producirse a principios de 2010
Fuente: La Jornada / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=9303f49042e9b70cefd45eae52c118c8
Notas relacionadas:
2.8 millones de niñas y niños en riego de morir si persiste crisis La economía de los 30 países más ricos cae 1.5%

1) Hurtan otras 30 ton de frijol en Sinaloa  
Fragmento: Un grupo armado despojó a un agricultor de 30 toneladas de frijol que transportaba en un tráiler
procedente de Los Mochis.  Éste  es el  segundo atraco de esta naturaleza en las últimas dos semanas;  la
pasada, fueron robadas 30 toneladas de la leguminosa en el municipio de Guasave. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32519.html 
Notas relacionadas:
IP enciende focos rojos por saqueo a ferrocarriles Exigen que Sagarpa libere recursos

2) Intentan “madrugar” a vecinos de Polanco  
Fragmento: Polanco  está  convertido en  un campo de batalla.  La madrugada del  miércoles  se registró  el
segundo enfrentamiento entre vecinos y funcionarios de la delegación Miguel Hidalgo por la construcción de un
distribuidor vial en el cruce de Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32518.html 
Notas relacionadas:
Colocan mantas contra obras viales en Satélite
Enferman niños por aguas negras en BCS

Anuncia Luege restricción de agua en DF y Edomex de aquí a 
mayo
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1) Congreso de Colima prohíbe interrupción del embarazo, incluso por violación  
Fragmento: Legisladoras y legisladores del estado de  Colima, en su mayoría priistas y panistas, eliminaron
toda posibilidad de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), incluso por violación, luego de que el Congreso de la
entidad aprobó reformas al Artículo primero de la Constitución local,  en donde se “protege la vida humana
desde el momento de la concepción” y señala a “la familia” como la “base fundamental de la sociedad”, en
contradicción con su propio Código Penal. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021808-Congreso-de-Colima.36661.0.html 
Notas relacionadas:
Organización civil celebra que Congreso votará iniciativa antiaborto

2) Senado usó amañadamente ideas del Observatorio de Familias  
Fragmento: El Observatorio de Familias y Políticas Públicas denunció que la Tercera Comisión de Hacienda y
Crédito Público,  Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,  de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, usó en forma amañada el posicionamiento que dicho Observatorio hizo frente al VI
Encuentro Mundial de las Familias, realizado por la jerarquía católica el mes pasado. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021807-Senado-uso-amanadam.36659.0.html 
Notas relacionadas:
El combate contra la homofobia continuará: nueva titular del 
Conapred
Emite el GDF primera acta de reasignación de género

Arranca en Chile encuentro de minorías sexuales de América 
Latina y España

1) Libre, autor material del asesinato de Manuel Buendía  
Fragmento: Rafael  Moro Ávila  Camacho,  el  autor  material  del  crimen del  periodista  Manuel  Buendía,  fue
liberado esta tarde luego de permanecer casi 20 años en prisión.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66475 
Notas relacionadas:
Juan de Dios Castro defiende labor de Fiscalía para periodistas Televisoras, convertidas en el "gran elector": Aristegui y Aguayo

2) Aplazan juicio contra periodista iraquí que lanzó zapatos a Bush  
Fragmento: Montaner al Zaidi, de 27 años, fue interrogado sobre posibles torturas ejercidas contra él mientras
estaba detenido
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=9dae52cb3e00597b50c93ed022d0a717 

1) Más de 450 niños murieron en los ataques a Gaza  
Fragmento: El 12 de febrero, el Tribunal Internacional sobre la Infancia declaró al Estado de Israel culpable de
crímenes de lesa humanidad y genocidio contra la infancia palestina de la Franja de Gaza, durante los ataques
que comenzaron el día 27 de diciembre de 2008 y duraron 22 días, que mataron a más de 450 niños. En la
sentencia,  el  tribunal,  formado por promotores internacionales de 11 países del  mundo,  nueve de ellos de
América Latina, uno de África y uno de Asia, denuncia los crímenes aberrantes y el avance sistemático del
infanticidio contra los niños de la Franja de Gaza por parte del ejército israelí. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37389 
Notas relacionadas:
Gobierno de Ecuador expulsa al primer secretario de la embajada de EE.UU.

2) Impactos del TLC con Estados Unidos empiezan a sentirse en el Perú  
Fragmento: Los productores alpaqueros peruanos se movilizaron ayer, martes 17, en diversas regiones del
país. La acción se sintió con fuerza particularmente en Pasco, Ayacucho, Puno y otras regiones andinas. La
razón fue la brusca caída en el precio de la fibra de alpaca, que de 12 nuevos soles (cuatro dólares) bajó a 3
nuevos soles (un dólar).
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37383 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37389
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37383
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=9dae52cb3e00597b50c93ed022d0a717
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66475
http://www.cimacnoticias.com/site/09021807-Senado-uso-amanadam.36659.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/09021808-Congreso-de-Colima.36661.0.html
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2652
http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/80060/6/organizacion-civil-celebra-que-congreso-votara-iniciativa-antiaborto.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/80060/6/organizacion-civil-celebra-que-congreso-votara-iniciativa-antiaborto.htm
http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11554&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11556&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2652
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2652
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2653
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2653
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14490
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14490


Notas relacionadas:
Crece la campaña por las presas y presos argentinos 
La CIA usa una base secreta en Paquistán

Ciudadanía peruana exige justicia a 20 años de asesinatos de 
dos activistas

1) Elogian a Sánchez Vázquez y Xirau; "grandes maestros del exilio español"  
Fragmento: Publica la UNAM dos obras en homenaje al filósofo y al poeta
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/19/index.php?section=cultura&article=a05n3cul 
Notas relacionadas:
Comienza la Feria del Libro de Ocasión en el Munal Atlas mundial de lenguas en vías de extinción
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque las palabras del titular de la Sedena en el contexto del día del Ejército, refrendan las posiciones oficiales que se han expresado en días anteriores con relación a la inconformidad por la participación de militares en tareas de seguridad pública. Su defensa del fuero militar se ve inevitablemente opacada por las recientes denuncias en Michoacán de nuevos y crecientes abusos contra civiles. Si bien resulta grave la posición de conmigo o contra mí, se atisba una posibilidad con su llamado al debate legislativo sobre el marco legal de su acción en materia de seguridad pública.
	Movilización social
	El Universal
	El 19 de febrero es el 50º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 315 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090219_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Dos jueces del fuero común (locales) reconocieron la inocencia de Miguel Gómez Gómez al dictar sentencia que lo absuelve de las acusaciones que le fueron imputadas, mismas que dejan en evidencia las irregularidades en el proceso penal instaurado en contra de campesinos e indígenas que son encarcelados por su militancia y participación política en las comunidades de Chiapas.
	Fuente: CIN / http://cinoticias.com/2009/02/18/miguel-gomez-gomez-demuestra-su-inocencia-en-juicio-y-obtiene-su-libertad/ 
	Notas relacionadas:
	Acción urgente: detención arbitraria, desaparición, riesgo de tratos crueles inhumanos y degradantes a dos campesinos
	Suman 7 jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez en lo que va del año



	Fragmento: Ulises Ruiz Ortiz enfatizó que su gobierno no tiene nada que ver en la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), nuevamente se sumó al reclamo que los presenten con vida quienes se los llevaron y se castigue a los responsables.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/02/niega-uro-que-el-gobierno-estatal-sea.html 
	Notas relacionadas:
	BRM: LE GRITA Y SEÑALA A URO COMO EL PRINCIPAL VIOLADOR DE DERECHOS HUMANOS EN OAXACA
	Acepta la SG recomendación sobre el EPR



	Fragmento: El pasado mes de diciembre se celebró a nivel mundial el sesenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. En el contexto de esta conmemoración resulta ineludible hacer un balance del estado que guardan estos derechos en México y, particularmente, en Oaxaca.
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/revistas/los-derechos-humanos-en-crisis.html 
	Notas relacionadas:
	Recibe Centro Prodh Premio de la República Francesa



	Fragmento: Ya existe una queja formal contra el Ejército Mexicano ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el hecho del pasado jueves, donde un joven de 24 años perdió el brazo derecho al ser atacado por efectivos de las fuerzas castrenses. 
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/194834.queja-contra-el-ejercito-en-derechos-humanos.html 
	Notas relacionadas:
	Defiende Sedena fuero de guerra
	(Laguna) Llegan refuerzos militares a la región
	Renovarán estrategias de seguridad: Reyes Baeza
	Entra el Ejército a sector ´privado'
	Festejo con agravantes 
	Diputados gestionarán dinero del plan Mérida



	Fragmento: Por más de seis horas, cerca de 500 habitantes de la zona conturbada Orizaba-Córdoba-Zongolica tomaron las instalaciones de la casetas de peaje de Fortín y Cuitlahuac, exigiendo la salida del Ejército Mexicano de la zona serrana, de las calles y carreteras de Veracruz. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021801-Exige-ciudadania-sa.36653.0.html 
	Notas relacionadas:
	Bloqueos
	Blindan puentes agentes federales 
	Arman operativo contra bloqueos de ‘tapados’
	Están delincuentes desesperados: Gómez Mont
	Viven automovilistas regios psicosis por bloqueos



	Fragmento: Un total de 27 policías de al menos tres corporaciones (Secretaría de Seguridad Pública. Policía Ministerial de Tabasco y Tránsito Municipal, así como Procuraduría General de la República) han sido ejecutados por el crimen organizado desde mediados del año 2006 hasta el presente, observándose un repunte en el índice porcentual de asesinatos de uniformados, pues tan sólo en los casi dos meses que han transcurrido del 2009, ya van dos policías ajusticiados por sicarios.
	Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=170803 
	Notas relacionadas:
	México vive violencia sin precedentes: ONU
	Suma la lucha antinarco 593 militares muertos en 33 años
	Doce ejecutados deja ayer violencia en el país 



	Fragmento: Con marchas, movilizaciones y misas, los deudos de los 65 mineros muertos el 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos demandarán –en el tercer aniversario de la tragedia– el rescate inmediato de los cuerpos y justicia para los familiares.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/19/index.php?section=sociedad&article=040n1soc
	Notas relacionadas:
	Un peso por el rescate (Xalapa, Ver)
	Pierden miles de pesos por huelga en Peñoles



	Fragmento: Wal-Mart de México, la tienda “de los precios bajos”, viola los derechos laborales de miles de trabajadoras quienes trabajan jornadas que superan los horarios establecidos por la Norma Laboral Mexicana, en condiciones de estrés por el mal trato de sus jefes, carecen de servicio médico y perciben salarios bajos, señala un estudio de la asociación civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).
	Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/09021805-Wal-Mart-viola-los.36657.0.html
	Notas relacionadas:
	Pierden maquilas 1 de cada 4 empleos
	Se suman a desempleo 11 mil, en tres meses



	Fragmento: Señalan que si las políticas económicas y financieras que sugieren se ponen en marcha correctamente, el comienzo del arranque de la economía deberá producirse a principios de 2010
	Fuente: La Jornada / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=9303f49042e9b70cefd45eae52c118c8
	Notas relacionadas:
	2.8 millones de niñas y niños en riego de morir si persiste crisis
	La economía de los 30 países más ricos cae 1.5%



	Fragmento: Un grupo armado despojó a un agricultor de 30 toneladas de frijol que transportaba en un tráiler procedente de Los Mochis. Éste es el segundo atraco de esta naturaleza en las últimas dos semanas; la pasada, fueron robadas 30 toneladas de la leguminosa en el municipio de Guasave. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32519.html 
	Notas relacionadas:
	IP enciende focos rojos por saqueo a ferrocarriles
	Exigen que Sagarpa libere recursos



	Fragmento: Polanco está convertido en un campo de batalla. La madrugada del miércoles se registró el segundo enfrentamiento entre vecinos y funcionarios de la delegación Miguel Hidalgo por la construcción de un distribuidor vial en el cruce de Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32518.html 
	Notas relacionadas:
	Colocan mantas contra obras viales en Satélite
	Enferman niños por aguas negras en BCS
	Anuncia Luege restricción de agua en DF y Edomex de aquí a mayo



	Fragmento: Legisladoras y legisladores del estado de  Colima, en su mayoría priistas y panistas, eliminaron toda posibilidad de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), incluso por violación, luego de que el Congreso de la entidad aprobó reformas al Artículo primero de la Constitución local, en donde se “protege la vida humana desde el momento de la concepción” y señala a “la familia” como la “base fundamental de la sociedad”, en contradicción con su propio Código Penal. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021808-Congreso-de-Colima.36661.0.html 
	Notas relacionadas:
	Organización civil celebra que Congreso votará iniciativa antiaborto



	Fragmento: El Observatorio de Familias y Políticas Públicas denunció que la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, usó en forma amañada el posicionamiento que dicho Observatorio hizo frente al VI Encuentro Mundial de las Familias, realizado por la jerarquía católica el mes pasado. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09021807-Senado-uso-amanadam.36659.0.html 
	Notas relacionadas:
	El combate contra la homofobia continuará: nueva titular del Conapred
	Emite el GDF primera acta de reasignación de género
	Arranca en Chile encuentro de minorías sexuales de América Latina y España



	Fragmento: Rafael Moro Ávila Camacho, el autor material del crimen del periodista Manuel Buendía, fue liberado esta tarde luego de permanecer casi 20 años en prisión.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66475 
	Notas relacionadas:
	Juan de Dios Castro defiende labor de Fiscalía para periodistas
	Televisoras, convertidas en el "gran elector": Aristegui y Aguayo



	Fragmento: Montaner al Zaidi, de 27 años, fue interrogado sobre posibles torturas ejercidas contra él mientras estaba detenido
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=9dae52cb3e00597b50c93ed022d0a717 

	Fragmento: El 12 de febrero, el Tribunal Internacional sobre la Infancia declaró al Estado de Israel culpable de crímenes de lesa humanidad y genocidio contra la infancia palestina de la Franja de Gaza, durante los ataques que comenzaron el día 27 de diciembre de 2008 y duraron 22 días, que mataron a más de 450 niños. En la sentencia, el tribunal, formado por promotores internacionales de 11 países del mundo, nueve de ellos de América Latina, uno de África y uno de Asia, denuncia los crímenes aberrantes y el avance sistemático del infanticidio contra los niños de la Franja de Gaza por parte del ejército israelí. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37389 
	Notas relacionadas:
	Gobierno de Ecuador expulsa al primer secretario de la embajada de EE.UU.



	Fragmento: Los productores alpaqueros peruanos se movilizaron ayer, martes 17, en diversas regiones del país. La acción se sintió con fuerza particularmente en Pasco, Ayacucho, Puno y otras regiones andinas. La razón fue la brusca caída en el precio de la fibra de alpaca, que de 12 nuevos soles (cuatro dólares) bajó a 3 nuevos soles (un dólar).
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37383 
	Notas relacionadas:
	Crece la campaña por las presas y presos argentinos 
	La CIA usa una base secreta en Paquistán
	Ciudadanía peruana exige justicia a 20 años de asesinatos de dos activistas



	Fragmento: Publica la UNAM dos obras en homenaje al filósofo y al poeta
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/19/index.php?section=cultura&article=a05n3cul 
	Notas relacionadas:
	Comienza la Feria del Libro de Ocasión en el Munal
	Atlas mundial de lenguas en vías de extinción
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