
“En conclusión este reporte se puede 
sintetizar en que lo que está prohibido no 

puede regularse. Y que la prohibición por sí 
sola no te puede dar el control”.

Jeremy Sare, de la Fundación Beckley, en 
la presentación del Cannabis Report en 

San Lázaro

Tanto la STPS como el INEGI han ofrecido  
datos sobre el aumento alarmante del  

desempleo en México.
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Comienza campaña Ni un minuto más de 
silencio

• Llaman a formar frente de lucha para exigir justicia en casos de jóvenes 
asesinados

En el arranque de la campaña, familiares de Alexis Benhumea, Pável González, Juan 
González del Castillo y Luis Eduardo Cisneros, universitarios asesinados en diversos 
hechos de violencia ocurridos de 2004 a la fecha. Llamaron a la formación de un frente 
de lucha para exigir justicia y sanción a los responsables, así como a denunciar las 
irregularidades y arbitrariedades cometidas por las autoridades.

En  Guerrero,  organizaciones  no  gubernamentales  de  la  entidad  exigieron  que  el 
gobierno federal atraiga el caso de Raúl Lucas y Manuel Ponce, integrantes de la 
OPIM. Organismos internacionales de derechos humanos exigieron a las autoridades 
el esclarecimiento pronto y eficaz de la ejecución de los dos defensores indígenas de 
derechos humanos.
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Reforzará la Federación seguridad en Chihuahua       

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. Nueva época
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1)¡Libertad  a  presos!,  reclamo de  atenquenses  en medio  del  ritual  histórico  de  su  
carnaval
Fragmento: Desde el Altiplano, Nacho del Valle pide que el recorrido por los 13 pueblos sea de "gallardía
justa". En formación revolucionaria, la caballada es recibida en casa de los Del Valle, donde se brinda por todos.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/25/index.php?section=politica&article=010n1pol

Notas relacionadas:
Raúl y Manuel, dos hombres que perdieron su vida por el pueblo 
mixteco
CIDH condena asesinato de líderes indígenas en México

Asesinato de indígenas ilustra pésimo estado de DDHH en 
Guerrero: AI
Excarcelan a cuatro presos chiapanecos

2)PGR indaga sólo 2% de ejecuciones, critica Baeza  
Fragmento: El  gobernador  de  Chihuahua,  José  Reyes  Baeza  Terrazas,  criticó  a  aquellos  que  buscan
estigmatizar al estado con el tema de la violencia y llamó a la clase política, incluyendo a los senadores, a
conducirse con ética, responsabilidad e institucionalidad en momentos cruciales como los que vive la entidad. 
Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32553.html

Notas relacionadas:
No descarta Baeza que el atentado fuera en su contra
Asesina comando armado a alcalde en Michoacán
Aprueban que Cisen controle sustancias para armas químicas

Militares detienen al hijo del vicepresidente nacional de la 
ANTAD!
Denuncian vejaciones de agentes en     Mérida  

Otras notas sobre el tema:
Hispanos lideran filas de reos en cárceles de EU

1)Pacta Michoacán migración controlada hacía Canadá   
Fragmento: Más de 2 mil michoacanos migrantes que trabajan en los campos agrícolas de Canadá se verán
beneficiados con el convenio de coordinación, comunicación y entendimiento para otorgar diversos...
Fuente: Cambio de Michoacán  / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=96227

Notas relacionadas:
NYT defiende a mexicano acusado en EU de robo de identidad Universidades públicas y SEP lanzan plan para enfrentar crisis

2)Invaden transportistas las calles de 35 ciudades  
Fragmento: Amenaza cumplida,  demostración de fuerza, negociación a fuerzas.  Sólo eso consiguieron los
autotransportistas afiliados a la Canacar con su protesta.
Fuente: El Porvenir  / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=288965

Notas relacionadas:
Desempleados, 2.2 millones en México Detienen a 16 personas en Sonora por obstruir vías de     tren  

Otras notas sobre el tema:
Reeligen fast track a dirigente de CTM

1)Campesinos de Oaxaca reciben transgénicos  
Fragmento: Pequeños productores de maíz de Oaxaca, sobre todo del Istmo de Tehuantepec que cultivan
grano criollo, estarían recibiendo transgénicos mediante programas de la Secretaría de Agricultura, ya que no
existe control sobre esos productos, advirtió Aldo González, de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez
de Oaxaca (Unosjo).
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/25/index.php?section=sociedad&article=037n3soc

Notas relacionadas:
Reducirán 20% precio de básicos Sagarpa: muy alta, exigencia de alza salarial
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2)Campesinos exigen apoyos a la Sedeso  
Fragmento: Integrantes  de  Antorcha  Campesina  se  manifestaron  ayer  frente  a  las  instalaciones  de  la
Secretaría  de  Desarrollo  Social  (Sedeso)  en  demanda  de  apoyos  para  50  mil  familias  de  13  entidades.
Alrededor del mediodía integrantes de ésta realizaron una marcha del Monumento a la Revolución a las oficinas
centrales de la dependencia, para que dichas familias sean incluidas en los programas Hábitat, Oportunidades,
Tu Casa, 70 y más, y Seguro Popular. La organización señaló en un comunicado que con el Partido Acción
Nacional en el gobierno federal la situación se ha vuelto más difícil y no se atienden las peticiones, por lo cual
anunciaron una movilización mayor para el 17 de marzo.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/25/index.php?section=sociedad&article=038n2soc

Notas relacionadas:
Anuncia la Sagarpa programa de bancarización para los 
caficultores

Acusan a Finrural de   fallar a productores  
Combatirán atracos a agricultores en Sinaloa

Otras notas sobre el tema:
Caza sin control de venados y jabalíes Clausuran 7 proyectos en Huatulco

CDH no puede exonerar a Procurador de Jalisco de abuso contra niñas
Fragmento: El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem)
pidió al gobernador de Jalisco, Emilio González, el cese inmediato del Procurador General de Justicia, Tomás
Coronado  Olmos,  funcionario  involucrado  en  presuntos  actos  de  corrupción  de  menores,  prostitución  y
pornografía contra la infancia. 
Fuente: Cimac  / http://www.cimacnoticias.com/site/09022407-CDH-no-puede-exoner.36724.0.html

Otras notas sobre el tema:
Retroceso en derechos sexuales y reproductivos con cambio a 
la NOM 046, coinciden organizaciones

Oaxaca: Ley para una vida libre de violencia debe ser aplicable
Avanza la prohibición del aborto en Jalisco

1)Polemizan expertos de ambos lados si se publican o no narcomensajes  
Fragmento: La publicación que hizo el Canal 9 de El Paso de la ‘narcomanta’ en la que se amenaza de muerte
al alcalde José Reyes Ferriz y a su familia –y que El Diario divulgó al día siguiente–, generó un debate sobre la
libertad y la autocensura de los medios, entre académicos y comunicadores de ambos lados de la frontera.
Fuente: El Diario  / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=fc6e63aea704822cbdf17994541c2ccc 
Otras notas sobre el tema:
Aprueban comisiones reformas a Ley de Radio y Tv Estado se lava las manos ante agresión contra periodistas: Ana 

Lilia Pérez

1)Organizaciones de mujeres argentinas piden libertad para Romina Tejerina  
Fragmento: Sostienen que la condena que cumple la joven de la norteña provincia argentina de Jujuy "es un
ataque a todas las mujeres trabajadoras y pobres". Exigen "cárcel para su violador".
Fuente: Púlsar  / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14520

Otras notas sobre el tema:
Prisionero liberado de Guantánamo describe torturas padecidas 
durante cautiverio en manos de Estados Unidos

Una legión de 31 millones de estadounidenses depende de 
cupones para comer

1)Pitol y Monsi pasan revista a famas efímeras y glorias reales  
Fragmento: Jorge Luis Borges, un universo por sí mismo. Alfonso Reyes, poco leído pero espléndido. Las
Memorias de Bioy, "sólo estupideces". Papini, olvidado; Torres Bodet, insufrible.
Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/25/index.php?section=cultura&article=a04n1cul

Otras notas sobre el tema:
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Dos editoriales lanzan colección de libros de bolsillo para paliar 
la crisis económica

Comenzó jornada nacional en defensa de Teotihuacán

Selección editorial
Editorial / ¿Pero qué necesidad? / El Universal
Mauricio Merino / La derrota de los municipios / El Universal
Jenaro Villamil / Téllez, "el que llama paga" / Proceso
Alejandro Nadal / Etanol de maíz transgénico: peligro inminente / La Jornada
Paul Krugman / La banca, al borde del abismo / El Universal
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	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ
	José Rosario Marroquín SJ
	Quetzalcoatl g. Fontanot 
	CIDH condena asesinato de líderes indígenas en México
	Fragmento: Desde el Altiplano, Nacho del Valle pide que el recorrido por los 13 pueblos sea de "gallardía justa". En formación revolucionaria, la caballada es recibida en casa de los Del Valle, donde se brinda por todos.
	Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/25/index.php?section=politica&article=010n1pol
	Notas relacionadas:
	Raúl y Manuel, dos hombres que perdieron su vida por el pueblo mixteco
	CIDH condena asesinato de líderes indígenas en México
	Asesinato de indígenas ilustra pésimo estado de DDHH en Guerrero: AI
	Excarcelan a cuatro presos chiapanecos



	Fragmento: El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, criticó a aquellos que buscan estigmatizar al estado con el tema de la violencia y llamó a la clase política, incluyendo a los senadores, a conducirse con ética, responsabilidad e institucionalidad en momentos cruciales como los que vive la entidad. 
	Fuente: El Universal  / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32553.html
	Notas relacionadas:
	No descarta Baeza que el atentado fuera en su contra
	Asesina comando armado a alcalde en Michoacán
	Aprueban que Cisen controle sustancias para armas químicas
	Militares detienen al hijo del vicepresidente nacional de la ANTAD!
	Denuncian vejaciones de agentes en Mérida

	Otras notas sobre el tema:
	Hispanos lideran filas de reos en cárceles de EU



	Fragmento: Más de 2 mil michoacanos migrantes que trabajan en los campos agrícolas de Canadá se verán beneficiados con el convenio de coordinación, comunicación y entendimiento para otorgar diversos...
	Fuente: Cambio de Michoacán  / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=96227
	Notas relacionadas:
	NYT defiende a mexicano acusado en EU de robo de identidad
	Universidades públicas y SEP lanzan plan para enfrentar crisis



	Fragmento: Amenaza cumplida, demostración de fuerza, negociación a fuerzas. Sólo eso consiguieron los autotransportistas afiliados a la Canacar con su protesta.
	Fuente: El Porvenir  / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=288965
	Notas relacionadas:
	Desempleados, 2.2 millones en México
	Detienen a 16 personas en Sonora por obstruir vías de tren

	Otras notas sobre el tema:
	Reeligen fast track a dirigente de CTM



	Fragmento: Pequeños productores de maíz de Oaxaca, sobre todo del Istmo de Tehuantepec que cultivan grano criollo, estarían recibiendo transgénicos mediante programas de la Secretaría de Agricultura, ya que no existe control sobre esos productos, advirtió Aldo González, de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo).
	Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/25/index.php?section=sociedad&article=037n3soc
	Notas relacionadas:
	Reducirán 20% precio de básicos
	Sagarpa: muy alta, exigencia de alza salarial



	Fragmento: Integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron ayer frente a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) en demanda de apoyos para 50 mil familias de 13 entidades. Alrededor del mediodía integrantes de ésta realizaron una marcha del Monumento a la Revolución a las oficinas centrales de la dependencia, para que dichas familias sean incluidas en los programas Hábitat, Oportunidades, Tu Casa, 70 y más, y Seguro Popular. La organización señaló en un comunicado que con el Partido Acción Nacional en el gobierno federal la situación se ha vuelto más difícil y no se atienden las peticiones, por lo cual anunciaron una movilización mayor para el 17 de marzo.
	Fuente: La Jornada  / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/25/index.php?section=sociedad&article=038n2soc
	Notas relacionadas:
	Anuncia la Sagarpa programa de bancarización para los caficultores
	Acusan a Finrural de fallar a productores
	Combatirán atracos a agricultores en Sinaloa

	Otras notas sobre el tema:
	Caza sin control de venados y jabalíes
	Clausuran 7 proyectos en Huatulco



	Fragmento: El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) pidió al gobernador de Jalisco, Emilio González, el cese inmediato del Procurador General de Justicia, Tomás Coronado Olmos, funcionario involucrado en presuntos actos de corrupción de menores, prostitución y pornografía contra la infancia. 
	Fuente: Cimac  / http://www.cimacnoticias.com/site/09022407-CDH-no-puede-exoner.36724.0.html
	Otras notas sobre el tema:
	Retroceso en derechos sexuales y reproductivos con cambio a la NOM 046, coinciden organizaciones
	Oaxaca: Ley para una vida libre de violencia debe ser aplicable
	Avanza la prohibición del aborto en Jalisco



	Fragmento: La publicación que hizo el Canal 9 de El Paso de la ‘narcomanta’ en la que se amenaza de muerte al alcalde José Reyes Ferriz y a su familia –y que El Diario divulgó al día siguiente–, generó un debate sobre la libertad y la autocensura de los medios, entre académicos y comunicadores de ambos lados de la frontera.
	Fuente: El Diario  / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=fc6e63aea704822cbdf17994541c2ccc 
	Otras notas sobre el tema:
	Aprueban comisiones reformas a Ley de Radio y Tv
	Estado se lava las manos ante agresión contra periodistas: Ana Lilia Pérez



	Fragmento: Sostienen que la condena que cumple la joven de la norteña provincia argentina de Jujuy "es un ataque a todas las mujeres trabajadoras y pobres". Exigen "cárcel para su violador".
	Fuente: Púlsar  / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14520
	Otras notas sobre el tema:
	Prisionero liberado de Guantánamo describe torturas padecidas durante cautiverio en manos de Estados Unidos
	Una legión de 31 millones de estadounidenses depende de cupones para comer
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