
Tal vez, las fuerzas policiales
están haciendo lo suyo, no se minimiza,

pero a lo mejor se maneja más el aspecto
de que es más intenso el trabajo de las 
fuerzas armadas que el de las policías. 

Independientemente de la desarticulación
de la que se habla mucho, porque cada 
municipio, cada estado, tiene su propia 

policía, y en el caso de las fuerzas armadas 
somos un ente monolítico a escala nacional.

General Jaime Antonio López Portillo

Director general de Derechos Humanos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La Jornada

Exposición temporal

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Se presentan armas, uniformes fotografías

 y equipos utilizados por el Ejército mexicano.  
que pueden ser manipulados por el visitante  

con apoyo de personal militar. 
Museo de la Ciudad de México
Pino Suárez 30, Centro Histórico, DF.

Ejecutan a dirigentes mixtecos 
desaparecidos el 13 de febrero

• Aparecieron con huellas de tortura y tiro de gracia.
• Autoridades habían minimizado la denuncia de desaparición.

Tlachinollan /  CIN.- Sin vida, con visibles huellas de tortura y en avanzado estado de 
descomposición fueron hallados los cuerpos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, 
presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) quienes 
habían  sido  desaparecidos  de  manera  forzada  por  presuntos  agentes  de  la  Policía 
Investigadora Ministerial (PIM) desde el pasado viernes 13 en Ayutla de los Libres.

Hoy  domingo  por  la  mañana,  las  esposas  de  los  extintos  dirigentes,  Guadalupe Castro 
Morales y Margarita Martín de las Nieves identificaron los cuerpos, que permanecían en las 
instalaciones del Servicio Medico Forense (Semefo) en Acapulco.

Raúl Lucas de 39 años y Manuel Ponce de 32 años de edad, fueron detenidos por tres 
hombres armados que se  identificaron como policías,  la  tarde del viernes 13 de febrero 
cuando se encontraban en la escuela secundaria Plan de Ayutla -que está sobre el boulevar 
que comunica a Ayutla con Tecoanapa-, mientras Raúl esperaba a su esposa Guadalupe 
Castro que como regidora de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Ayutla participaba en un 
acto publico de inauguración de obras.

En ese mismo evento participaba el director de Seguridad Pública de Ayutla -y ex militar-, Luis 
José Sánchez Hernández quien junto con los policías que lo escoltaban se retiró del lugar 
justamente minutos antes de que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueran subidos a un vehículo sin 
placas y llevados con rumbo desconocido.

De acuerdo con información oficial que fue proporcionada a los familiares de Raúl Lucas y 
Manuel Ponce así como a sus asesores jurídicos y abogados del CDHM Tlachinollan, los 
cuerpos sin  vida  fueron encontrados  la  noche del  pasado viernes 20 en Las  Cazuelas, 
municipio de Tecoanapa ubicada a unos 30 minutos de Ayutla, dentro de la región de la Costa 
Chica de Guerrero (seguir leyendo).

Tiene Ejército respeto 
aceptable en DH; Sedena 

• El Director de DH de la Sedena 
otorgó una entrevista a La Jornada.

Cuestionado  sobre  las  recientes 
recomendaciones realizadas a México por parte 
del Consejo de DH de la ONU, el Director de DH 
de  la  Sedena  consideró  que  se  trata  de 
"sugerencias", no sentencias. “No nos han citado 
un caso concreto donde se diga, ‘aquí están los 
elementos de prueba en donde es contundente 
que  el  fuero  de  guerra  ha  sido  un  coto  de 
impunidad’ " afirmó sobre el fuero militar.   

Mil ejecuciones hasta
el 20 de febrero

• En 2007 la cifra se alcanzó en abril;
en 2006 hasta después de medio año.

Según el  conteo del periódico mexicano 
El Universal, el viernes 20 de febrero se 
cruzó  el  umbral  de  las  mil  ejecuciones 
por  el  narco.  El  año  anterior,  las 
ejecuciones  superaron  las  5  mil,  una 
cantidad escándalosa, pero el número de 
mil  se  alcanzó  hasta   el  mes  de  abril. 
Incluso  el  Gobernador  de  Chihuahua 
sufrió  el  día  de ayer  un  atentado en  el 
que falleció un escolta.  
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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 amarilla porque mientras la violencia en el país alcanza 
a  activistas  sociales  ante  la  indiferencia  de  las  autoridades,  la  cifra  de 
narcoejecuciones  se eleva permitiendo prever que para este año las cosas podrías 

ser mucho peor que el anterior en esa materia. Por su parte el Ejército mexicano parece desconocer el marco Internacional de los 
Derechos Humanos, pues minimiza como sugerencias las recomendaciones realizadas por el CoDH de la ONU.

Movilización social
● Los hermanos Cerezo dieron 

testimonio de su experiencia 
en el hemiciclo a Juárez (video).

● La Campaña "sin maíz no
hay país" realizará protesta 

contra transgénicos.
● Convocan   a jornada de 

protesta por víctimas de 
Sucumbíos, Ecuador.

Seguridad pública
● Levantan   y golpean a directora 

de penal femenil de Coahuila.
● Prepara   PGJDF a mil agentes 

encubiertos: busca tener 4 
mil elementos capacitados. 

Organismos DH
● Invitan a Foro en San Lázaro 

sobre políticas públicas y DH.
● Emite   la CNDH recomendación 

sobre tragedia en Plataforma 
Usumacinta: Pemex responsable.

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
Red nacional estructurada bajo el manto oficial

México, la nueva Tailandi  a  

Desde Abajo / Hidalgo
La Zona Triqui: un lugar funesto

Rebelión
América Latina frente a la crisis global

Zapateando
Denuncian que arqueólogo pretende dotar de 
luz y sonido a pirámide de Toniná,     Chiapas      

Centro Independiente de Noticias
Abusos de fuerzas castrenses causan daños 
irreparables a una familia en Guanajuato  

ALAI
Una visión desde el Sur y más 
específicamente desde América Latina

Revolucionemos Oaxaca 
¿Los saqueos por hambre en México,
se extenderán en el país?

APIA virtual
Indiferencia gubernamental

El Universal
Muertes del narco ya no se investigan

La Jornada
Asesinan en Chihuahua a un escolta de 

José Reyes Baeza

Reforma
Atentan contra Gobernador de Chihuahua  

Proceso
La DEA: México, como Colombia en los 80  

Milenio
Tamaulipas sancionará narcomanifestaciones  

Crónica 
PAN: priistas sugieren rendición ante el narco  

El Porvenir
Se multiplican extorsiones en el país

Cambio de Michoacán
Acusan a policia municipal

 de La Piedad por maltrato y tortura

El Sur de Acapulco
Tras desaparición de mixtecos, gobierno no 
actuó para garantizar su vida: Tlachinollan     

El 23 de febrero es el 54º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   311 días   para finalizar el año.  

1455: Johannes Gutenberg imprime
la primera Biblia en una imprenta.

1903: Cuba cede la Bahía de Guantánamo 
a los Estados Unidos "en perpetuidad".

1959: Se produce la primera reunión del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
1997: Científicos escoceses anuncian que
han logrado desarrollar una oveja clónica

a la que dan el nombre de Dolly.

 Nacen
1936: Federico Luppi, actor argentino.

1940: Peter Fonda, actor estadounidense.

Mueren
1821: John Keats, poeta británico.

1965: Stan Laurel, el flaco, actor
cómico estadounidense.
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1) Hallan sin vida a dirigentes del pueblo mixteco que fueron desaparecidos el 13 de  
febrero
Fragmento: Sin vida, con visibles huellas de tortura y en avanzado estado de descomposición fueron hallados
los cuerpos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el
Futuro  del  Pueblo  Mixteco  (OFPM)  quienes  habían  sido  desaparecidos  de  manera  forzada  por  presuntos
agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) desde el pasado viernes 13 en Ayutla de los Libres.
Fuente: CIN / http://cinoticias.com/2009/02/22/hallan-sin-vida-a-dirigentes-del-pueblo-mixteco-que-fueron-desaparecidos-el-13-

de-febrero/ 
Notas relacionadas:
APPO saldrá fortalecida de reunión: Flavio Sosa

2) Critican ONG al titular de Sedena por su defensa del fuero militar  
Fragmento: Organismos defensores de derechos humanos consideraron que la reciente defensa del  fuero
militar que emprendió el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, “es
preocupante” porque denota que el Ejecutivo federal “no desea limitar el poder que ha asumido el Ejército” a
raíz de su participación en operativos de seguridad pública, lo que ha provocado “innumerables violaciones” a
las garantías de la ciudadanía.
Fuente: CIN / http://cinoticias.com/2009/02/21/critican-ong-al-titular-de-sedena-por-su-defensa-del-fuero-militar/ 
Notas relacionadas:
Marchan por la paz aquí alumnos de Juárez y EP 
Acusan a federales de cateo ilegal y de robo

Sedena:   aceptable   respeto de militares a derechos humanos  

3) Pasan desde EU, 22 armas por día a México  
Fragmento: En promedio, casi 22 armas por día, vendidas en EU, terminaron en manos del crimen organizado
en territorio mexicano, durante el 2008, según cifras de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF)
de EU.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=7944040501ec4e750dd00e27c6727955 
Notas relacionadas:
Muertes del narco ya no se investigan
Extorsiones se alimentan del terror

AN se opone a legalizar droga y critica a PRI

4) Del proceso del "estado fallido" a la farsa de la guerra vs el narco  
Fragmento: La  configuración  “Teórica  “del  secretario  de  Economía,  Gerardo  Ruiz  Mateos,  respecto  a  la
solvencia política y moral del actual partido en el poder para, impedir el sendero del pasado “opositor” hasta
sentar en los Pinos a un narco presidente, mas que circunstancial retórica de agenda, se convierte en la versión
imposible de un fondo que lo limita en todo caso al discurso incómodo, solo para manipular la guerra sucia, mas
que la del narcotráfico, a juzgar por los resultados y evidencias.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

Notas relacionadas:
Toma en serio alcalde amenaza, pero asegura que no cambiará 
su agenda
Atacan convoy del gobernador; muere un escolta

Asesinan a 204 en sólo 22 días
COBERTURA: La masacre en Macuspana 

1) Con prepa, 70% de los mexicanos que emigran a EU, revela la UNAM  
Fragmento: México es el segundo país exportador de trabajadores calificados a Estados Unidos, pues 70 por
ciento de las 500 mil personas que migraron en 2007 tienen preparatoria trunca y 4.2 por ciento concluyó una
licenciatura, informó la investigadora del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte de la UNAM, Elaine
Levine.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8536065 
Notas relacionadas:
Fracaso total  , la política migratoria de EU: experto  
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2) Productores alistan rebajas a canasta básica   
Fragmento: Ofrecerán tortilla, frijol, leche, huevo y carne a precios más bajos que en los comercios.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8536025 
Notas relacionadas:
Incertidumbre de transportistas tras conclave de cinco horas Se perdieron 109 mil puestos de trabajo en el DF en dos años

3) La crisis global entra al país por 10 ciudades  
Fragmento: Ciudad  Juárez,  Tijuana,  Aguascalientes,  Puebla,  Hermosillo,  Culiacán,  Morelia,  Monterrey,
Acapulco y el Distrito Federal son la ciudadades que resultarán más afectadas por la crisis económica, según
expertos del Colegio de la Frontera Norte, de la Universidad Panamericana y de la UNAM
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32541.html 
Notas relacionadas:
Recorta Volkswagen jornadas de trabajo Concretar reformas estructurales, la mejor medida anticíclica: 

CEESP

1) Manifestación llama atención para la importancia del maíz  
Fragmento: Organizaciones que forman parte de la Campaña "Sin Maíz No Hay País" van a realizar, el día 25
de febrero, a partir de las 21h, una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México. El objetivo es rechazar
la  apropiación  del  maíz  por  parte  de  empresas  trasnacionales  y  exigir  al  presidente  Felipe  Calderón  el
reconocimiento que todo el territorio mexicano es centro de origen y diversidad del maíz. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37431 
Notas relacionadas:
Suspenden programa de reciclaje por comicios

2) Agua: se dispone de 50% menos  
Fragmento: La disponibilidad de agua por habitante en el Distrito Federal y los municipios metropolitanos, se
ha reducido a 50% en sólo 50 años y la tendencia apunta hacia una disminución más drástica en los próximos
lustros ante la severa sobreexplotación que presentan los mantos freáticos de la región, estimada en ocho
kilómetros cúbicos por año. “Un problema que debe declararse ya de seguridad nacional”.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94261.html 
Notas relacionadas:
Explotan particulares, de forma ilegal, pozos en Ecatepec, 
acusan

Empeora el crecimiento urbano sin control en el centro del país: 
estudio

3) OIT cuestiona gobierno por no consultar a indios sobre obras en sus tierras  
Fragmento: El  último  miércoles  (18),  la  Comisión  de  Especialistas  en  la  Aplicación  de  Convenios  y
Recomendaciones  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT)  publicó  sus  observaciones  sobre  la
aplicación de la Convención 169 de la OIT en Brasil. La Comisión solicitó explicaciones al gobierno brasilero
sobre la ausencia de consultas a los pueblos indígenas y quilombolas en relación con las leyes y obras que les
impactan. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37417 
Notas relacionadas:
Comunidades rechazan construcción de hidroeléctrica Xalalá 

1) México, la nueva Tailandia  
Fragmento: Cada año, el número de la trata de menores de edad en el mundo asciende a 1.2 millones. En
México, más de 20 mil son víctimas de explotación sexual comercial infantil y pornografía en una red que cubre
a la República de manera organizada gracias a la complicidad de las autoridades.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022006-Mexico-la-nueva-Ta.36684.0.html 
Notas relacionadas:
Investigan 100 casos de violencia contra la mujer
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2) Oaxaca: atención materno-infantil, mayoría de quejas ante CEAM  
Fragmento: La negligencia en la atención materno infantil  es la principal causa que lleva a las personas a
presentar una queja ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022004-Oaxaca-atencion-ma.36680.0.html 
Notas relacionadas:
Ante el aumento de la violencia en el noviazgo, lanzará gobierno un programa

1) Batallón de Operaciones Especiales cierra radios comunitarias en Brasil  
Fragmento: El grupo policial que opera en Río de Janeiro, clausuró un conjunto de cinco radios comunitarias
que emitían desde el barrio Ciudad de Dios. Se espera el cierre de hasta 200 radios.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14508 
Notas relacionadas:
Politkovskaya, un juicio torpe

2) SCT: caso Telcel ya está cerrado   
Fragmento: “Lo único que se le podría atribuir a Rafael del Villar por la resolución, es daño en monopolio ajeno,
no hay ilícito”, asegura el abogado de la secretaría.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8535981 

1) Informe señala como la migración afecta relación adolescentes-escuela  
Fragmento: Los  adolescentes  y  su  relación  con  la  escuela  fue  el  tema  central  del  último  Informe  sobre
tendencias  sociales  y  educativas  en  América  Latina,  publicado  en  diciembre  de  2008,  por  el  Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación de la Unesco - Buenos Aires, junto con la Organización de
Estados Iberoamericanos,  como parte  del  proyecto  Sistemas de Información de Tendencias Educativas en
América Latina (Siteal). 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37416 
Notas relacionadas:
Organismos de DDHH argentinos repudian persecución política en Paraguay

1) La UNAM restaura parte de la historia documental de Cuba   
Fragmento: Nominado como Memoria del  Mundo por la Unesco,  el  acervo del  Instituto Cubano de Arte e
Industria Cinematográficaficos (ICAIC), dentro del que se encuentra, por ejemplo, la segunda Declaratoria de La
Habana, ha sido rescatado por la Filmoteca de la máxima casa de estudios.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8535972 
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque mientras la violencia en el país alcanza a activistas sociales ante la indiferencia de las autoridades, la cifra de narcoejecuciones  se eleva permitiendo prever que para este año las cosas podrías ser mucho peor que el anterior en esa materia. Por su parte el Ejército mexicano parece desconocer el marco Internacional de los Derechos Humanos, pues minimiza como sugerencias las recomendaciones realizadas por el CoDH de la ONU.
	Movilización social
	El Universal
	El 23 de febrero es el 54º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 311 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090223_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Sin vida, con visibles huellas de tortura y en avanzado estado de descomposición fueron hallados los cuerpos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) quienes habían sido desaparecidos de manera forzada por presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) desde el pasado viernes 13 en Ayutla de los Libres.
	Fuente: CIN / http://cinoticias.com/2009/02/22/hallan-sin-vida-a-dirigentes-del-pueblo-mixteco-que-fueron-desaparecidos-el-13-de-febrero/ 
	Notas relacionadas:
	APPO saldrá fortalecida de reunión: Flavio Sosa



	Fragmento: Organismos defensores de derechos humanos consideraron que la reciente defensa del fuero militar que emprendió el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, “es preocupante” porque denota que el Ejecutivo federal “no desea limitar el poder que ha asumido el Ejército” a raíz de su participación en operativos de seguridad pública, lo que ha provocado “innumerables violaciones” a las garantías de la ciudadanía.
	Fuente: CIN / http://cinoticias.com/2009/02/21/critican-ong-al-titular-de-sedena-por-su-defensa-del-fuero-militar/ 
	Notas relacionadas:
	Marchan por la paz aquí alumnos de Juárez y EP 
	Acusan a federales de cateo ilegal y de robo
	Sedena: aceptable respeto de militares a derechos humanos



	Fragmento: En promedio, casi 22 armas por día, vendidas en EU, terminaron en manos del crimen organizado en territorio mexicano, durante el 2008, según cifras de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) de EU.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=7944040501ec4e750dd00e27c6727955 
	Notas relacionadas:
	Muertes del narco ya no se investigan
	Extorsiones se alimentan del terror
	AN se opone a legalizar droga y critica a PRI



	Fragmento: La configuración “Teórica “del secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, respecto a la solvencia política y moral del actual partido en el poder para, impedir el sendero del pasado “opositor” hasta sentar en los Pinos a un narco presidente, mas que circunstancial retórica de agenda, se convierte en la versión imposible de un fondo que lo limita en todo caso al discurso incómodo, solo para manipular la guerra sucia, mas que la del narcotráfico, a juzgar por los resultados y evidencias.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?
	Notas relacionadas:
	Toma en serio alcalde amenaza, pero asegura que no cambiará su agenda
	Atacan convoy del gobernador; muere un escolta
	Asesinan a 204 en sólo 22 días
	COBERTURA: La masacre en Macuspana 



	Fragmento: México es el segundo país exportador de trabajadores calificados a Estados Unidos, pues 70 por ciento de las 500 mil personas que migraron en 2007 tienen preparatoria trunca y 4.2 por ciento concluyó una licenciatura, informó la investigadora del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte de la UNAM, Elaine Levine.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8536065 
	Notas relacionadas:
	Fracaso total, la política migratoria de EU: experto



	Fragmento: Ofrecerán tortilla, frijol, leche, huevo y carne a precios más bajos que en los comercios.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8536025 
	Notas relacionadas:
	Incertidumbre de transportistas tras conclave de cinco horas
	Se perdieron 109 mil puestos de trabajo en el DF en dos años



	Fragmento: Ciudad Juárez, Tijuana, Aguascalientes, Puebla, Hermosillo, Culiacán, Morelia, Monterrey, Acapulco y el Distrito Federal son la ciudadades que resultarán más afectadas por la crisis económica, según expertos del Colegio de la Frontera Norte, de la Universidad Panamericana y de la UNAM
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32541.html 
	Notas relacionadas:
	Recorta Volkswagen jornadas de trabajo
	Concretar reformas estructurales, la mejor medida anticíclica: CEESP



	Fragmento: Organizaciones que forman parte de la Campaña "Sin Maíz No Hay País" van a realizar, el día 25 de febrero, a partir de las 21h, una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México. El objetivo es rechazar la apropiación del maíz por parte de empresas trasnacionales y exigir al presidente Felipe Calderón el reconocimiento que todo el territorio mexicano es centro de origen y diversidad del maíz. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37431 
	Notas relacionadas:
	Suspenden programa de reciclaje por comicios



	Fragmento: La disponibilidad de agua por habitante en el Distrito Federal y los municipios metropolitanos, se ha reducido a 50% en sólo 50 años y la tendencia apunta hacia una disminución más drástica en los próximos lustros ante la severa sobreexplotación que presentan los mantos freáticos de la región, estimada en ocho kilómetros cúbicos por año. “Un problema que debe declararse ya de seguridad nacional”.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94261.html 
	Notas relacionadas:
	Explotan particulares, de forma ilegal, pozos en Ecatepec, acusan
	Empeora el crecimiento urbano sin control en el centro del país: estudio



	Fragmento: El último miércoles (18), la Comisión de Especialistas en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó sus observaciones sobre la aplicación de la Convención 169 de la OIT en Brasil. La Comisión solicitó explicaciones al gobierno brasilero sobre la ausencia de consultas a los pueblos indígenas y quilombolas en relación con las leyes y obras que les impactan. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37417 
	Notas relacionadas:
	Comunidades rechazan construcción de hidroeléctrica Xalalá 



	Fragmento: Cada año, el número de la trata de menores de edad en el mundo asciende a 1.2 millones. En México, más de 20 mil son víctimas de explotación sexual comercial infantil y pornografía en una red que cubre a la República de manera organizada gracias a la complicidad de las autoridades.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022006-Mexico-la-nueva-Ta.36684.0.html 
	Notas relacionadas:
	Investigan 100 casos de violencia contra la mujer



	Fragmento: La negligencia en la atención materno infantil es la principal causa que lleva a las personas a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022004-Oaxaca-atencion-ma.36680.0.html 
	Notas relacionadas:
	Ante el aumento de la violencia en el noviazgo, lanzará gobierno un programa



	Fragmento: El grupo policial que opera en Río de Janeiro, clausuró un conjunto de cinco radios comunitarias que emitían desde el barrio Ciudad de Dios. Se espera el cierre de hasta 200 radios.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14508 
	Notas relacionadas:
	Politkovskaya, un juicio torpe



	Fragmento: “Lo único que se le podría atribuir a Rafael del Villar por la resolución, es daño en monopolio ajeno, no hay ilícito”, asegura el abogado de la secretaría.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8535981 

	Fragmento: Los adolescentes y su relación con la escuela fue el tema central del último Informe sobre tendencias sociales y educativas en América Latina, publicado en diciembre de 2008, por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la Unesco - Buenos Aires, junto con la Organización de Estados Iberoamericanos, como parte del proyecto Sistemas de Información de Tendencias Educativas en América Latina (Siteal). 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37416 
	Notas relacionadas:
	Organismos de DDHH argentinos repudian persecución política en Paraguay



	Fragmento: Nominado como Memoria del Mundo por la Unesco, el acervo del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficaficos (ICAIC), dentro del que se encuentra, por ejemplo, la segunda Declaratoria de La Habana, ha sido rescatado por la Filmoteca de la máxima casa de estudios.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8535972 
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