
“Estamos en el momento crítico y la
semana que viene también será critica”

Marcelo Ebrard

Jefe de Gobierno del DF

“Los últimos reportes que tenemos nos 
hablan de mil 614 casos; 103 defunciones

y alrededor de 400 hospitalizados”

José Ángel Córdova

Secretario de Salud Federal

Militares reparten tapabocas en las calles  
por la contingencia epidémica de influenza

Del lunes 27 de abril al viernes 1 de mayo:
Programas especiales de influenza 

Canal 11: De 7 a 9 de la mañana, de 1 a 3  
de la tarde, de 7 a 9 de la noche.

Blog Once TV

Expectativa ante posible suspensión
de actividades en DF y Edomex por influenza
• Último corte oficial: mil 384 afectados; 374 siguen hospitalizadas; 81 han muerto.
• GDF negocia con empresarios y gobierno federal suspensión total de actividades 
económicas en la capital del país; la decisión hoy en la noche o mañana temprano.

• Laboratorio de EU detectó el brote desde el 2 de abril y avisó a México.
El  brote  de  influenza  que  padece  México  se  ha  revelado  como  una  situación 
sumamente delicada que ha generado precupación en la sociedad y acciones de los 
gobiernos estatales y federal, así como una intensa actividad por parte de organismos 
internacionales  y  otros  gobiernos.  Según  el  último  corte  informativo  del  gobierno 

federal las personas atendidas por síntomas posiblemente relacionados con el brote de 
influenza son mil 384 (60 nuevos desde el sábado), de las cuales 929 ya fueron dadas 
de alta y 374 permanecen internados. El número de muertos alcanza los 81, aunque 
sólo en 20 de ellos está comprobado que padecieron ese mal. 

Por su parte el Gobierno del Distrito Federal anunció ayer que está negociando con el 
Gobierno Federal y con actores empresariales la posibilidad de suspender de manera 

total actividades económicas en la Ciudad en caso de que la evolución de la epidemia 
así lo amerite. Dicha decisión se podría dar hoy por la noche o mañana temprano, por 
lo que se recomienda mantenerse atentos a cualquier anuncio oficial. Mientras tanto 
persiste la suspensión de actividades escolares y públicas en el DF, Estado de México 
y  en San Luis  Potosí.  Otras  entidades como Jalisco y  Zacatecas tienen medidas 
parciales que conviene consultar a nivel local.

Hasta el momento la OMS mantiene un nivel de alerta de 3 en una escala de 6, 
aunque  ha  adelantado para  hoy  una  nueva  reunión  de  emergencia  en  la  que 
determinará si se aumenta el nivel de alerta.  Es importante recordar que aunque la 
propagación de la epidemia se ha mantenido estable, permanece el llamado a seguir 
las medidas de prevención.

Mañana Audiencia caso Campo algodonero en CoIDH
• En el marco de su XXXIX periodo extraordinario de sesiones, en Santiago

de Chile, el organismo tendrá una Audiencia pública de este importante caso.
El día de mañana en Santiago de Chile se llevará a acabo la Audiencia Pública sobre el caso 

"Campo algodonero" relacionado con el tema de los feminicidios en Cd. Juárez. Las víctimas 
del caso alegan que hasta la fecha "se siguen violando todos sus derechos, incluidos el del 
debido proceso". El caso fue presentado por los familiares de algunas mujeres asesinadas en 
Cd. Juárez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero. Sin embargo tienen 
dudas incluso de que los restos que les entregaron sean los de sus hijas. El gobierno afirma   

que no hay impunidad en el caso y busca acuerdo amistoso.   

Número 201
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 roja porque el fenómeno de la influenza ha sacado a la luz 
muchas contradicciones sociales de nuestro país y una profunda desconfianza especialmente 
hacia las autoridades y el manejo de crisis de esta naturaleza. Cabe destacar el hecho de que 

estamos en un momento crítico para el proceso epidemiológico, dado que los gobiernos están valorando tomar medidas más fuertes para prevenir la 
expansión de la influenza por lo que se sugiere mantenerse atentos a la información que surja entre hoy y mañana.

Influenza
● Declara EU   emergencia 

sanitaria ante la influenza 
porcina.

● Adelanta   para hoy la OMS 
reunión de emergencia para 
determinar si se aumenta 
nivel de emergencia mundial.

Movilización social
● Enfrentamiento   entre policías y 

campesinos en Puebla por 
problema de tierras generado 
por un error de topográfos. 

● Marchará   la sección 22
del SNTE el 1º de Mayo y 
entregará pliego petitorio.

Organismos DH
● Integrantes de campaña por 

liberación de presos de 
Atenco se reunieron con 
representante de OACNUDH.
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Cimac Noticias
Tabasco: abuso y violencia 
de agentes del INM contra migrantes

Centro de Medios Libres
Nueva ola de hostigamiento contra el 
FDOMEZ, ahora desde la prensa privada

Rebelión
La crisis como medio para erigir
un Estado totalitario global

Red Voltaire
Un nuevo enfoque sobre el 11 de septiembre  

Centro Independiente de Noticias
Ante el Estado de Emergencia por la 
epidemia de Influenza en     México  

ALAI
Las cumbres y la crisis

Zapateando 
Del Altiplano a Molino de Flores

APIA virtual
Para entender la situación sobre la Influenza  

CENCOS
ARTICLE19 y Cencos presentan informe 
sobre agresiones a la libertad de expresión  

El Universal
Magisterio anuncia plan de lucha

La Jornada
China prohíbe importar carne

de cerdo de México y EU

Reforma
Sabían de influenza desde el 2 de abril

Proceso
Internan a Camacho Solís

por un cuadro de neumonía

Milenio
65% de los electores no votaría 

Crónica 
Nos presta el BM 205 mdd

para enfrentar la gripe porcina

El Diario / Cd. Juárez
Comienzan a desertar federales
porque no les pagan, aseguran

El Porvenir / NL
Se suspenden en NL clases por alerta

El Sur de Acapulco
Cierran discotecas y bares

en Acapulco, Taxco y Zihuatanejo

El 26 de abril es el 117º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   248 días   para finalizar el año.  

1835: Charles Darwin inicia un viaje por tierra
 a lo largo de la costa de Perú.

1848: Se promulga en Francia el Decreto de 
abolición de la esclavitud.

1994: Sudáfrica. Se celebran elecciones 
multirraciales libres, poniendo fin al período 

conocido como apartheid.

 Nacen
1791: Samuel Morse, pintor e inventor de EU.

1900: Walter Lantz, caricaturista y animador de EU.

Mueren
1937: Antonio Gramsci, político y pedagogo italiano.

1997: Gabriel Figueroa, cinefotógrafo mexicano.
1998: Carlos Castañeda, antropólogo de EU, 

importante figura del movimiento New Age.
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1)Represión política y violencia contra las mujeres en Atenco: Charla con tres ex presas de conciencia  
Fragmento: Norma Jiménez, Mariana Selvas e Italia Méndez son tres jóvenes estudiantes mexicanas que fueron presas de conciencia
por solidarizarse con el pueblo campesino de San Salvador Atenco, al cual acudieron la madrugada del 4 de mayo de 2006 como
observadoras de derechos humanos y una de ellas como enfermera, ayudando a su papá el médico Guillermo Selvas. Estos últimos dos
fueron detenidos cuando salían en busca de una ambulancia para un joven gravemente herido por una bala de gas lacrimógeno de la
PFP, en estado de coma; Alexis Benhumea murió semanas después.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/26/represion-politica-y-violencia-contra-las-mujeres-en-atenco-charla-con-tres-ex-presas-de-conciencia/ 
Notas relacionadas:
Demandan ante la ONU castigo contra los represores de pobladores de     Atenco  Denuncian en España letargo ante feminicidios

2)Se enfrentan policías y labriegos que retuvieron a 4 topógrafos en Puebla  
Fragmento: Cerca de 500 agentes de corporaciones policiacas de Puebla se enfrentaron a cientos de campesinos de San Andrés
Azumiatla, perteneciente al municipio capitalino, durante un operativo para rescatar a cuatro topógrafos -uno de ellos de la estatal
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)- que fueron retenidos por los pobladores cuando realizaban mediciones para la
ampliación de una carretera.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/26/se-enfrentan-policias-y-labriegos-que-retuvieron-a-4-topografos-en-puebla/ 
Notas relacionadas:
La lucha contra carretera apenas comienza: campesinos de Puebla
Entrevistas: Entrevista hermanos     Cerezo  

Acteal: Jornada de Acción por la Justicia y la     Verdad  

3)VOCAL: El ejército federal sitia la comunidad de San Miguel Panixtlahuaca, Juquila, Oaxaca  
Fragmento: En Oaxaca, la represión, la persecución y el hostigamiento contra las comunidades indígenas que luchan por su autonomía
y por la defensa de sus usos y costumbres y territorio ancestral sigue ocurriendo de manera impune, por parte del mal gobierno del
asesino Ulises Ruiz. Además, con el apoyo incondicional del mal gobierno federal a cargo del vendepatrias Felipe Calderón.
Fuente: Adital / http://zapateando.wordpress.com/2009/04/26/vocal-el-ejercito-federal-sitia-la-comunidad-de-san-miguel-panixtlahuaca-juquila-oaxaca/ 
Notas relacionadas:
La Sedena investiga abusos en Tamaulipas La violencia del   narco   en Juárez eclipsó los asesinatos de mujeres  

4)Usa Marina satélites para destruir plantíos  
Fragmento: Personal naval y militar captura en BC a seis sujetos con 231 kilos del enervante. Elementos de la Armada queman en
Chiapas casi 150 kilos de seudoefedrina.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8566502 
Notas relacionadas:
Denunciará Iglesia de manera anónima
Encuentran dentro de casa de seguridad en Uruapan: un cadáver y arsenal

AN: periodo extra para debatir ley   anticrimen  

1)Tabasco: abuso y violencia de agentes del INM contra migrantes  
Fragmento: Una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la delegación del Instituto Nacional de
Migración (INM) en esta entidad, presentaron ayer el Comité de Derechos Humanos de Tabasco y el representante de la pastoral de
migrantes de la ermita de “Nuestra Señora del Carmen” en la comunidad de Santuario, Macuspana, por violar los derechos humanos de
migrantes. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042404-Tabasco-abuso-y-vi.37477.0.html 

2)Menores explotados  
Fragmento: Víctimas de la pobreza extrema, niños migrantes, jornaleros, vendedores o mil usos también viven expuestos a la violencia,
abandono, enfermedad, accidentes, drogadicción y abuso por parte de los adultos a lo largo y ancho del país
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32886.html 
Notas relacionadas:
Artesanos, sin pretexto para mudarse a tianguis, dice delegado en Coyoacán Frenan laudo contra mineros de Cananea 
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3)Se desploma Bolsa Mexicana por gripe porcina  
Fragmento: "Se  atribuye  (la  caída)  a  este  brote  de  gripe  porcina  que  hay  en  México.  Se  ha  trasladado  el  nerviosismo  a  los
inversionistas a nivel global", explicó un analista bursátil
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=f9455922545a64f2d61f6a715094eaa6 
Notas relacionadas:
Eliminará   General Motors   21 mil empleos para 2010  

1)Suspenden corte de agua en el DF  
Fragmento: La Comisión Nacional del Agua suspenderá el cuarto corte de agua que tenía programado para el próximo fin de semana
en el valle de México. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167574.html 
Notas relacionadas:
Incendio arrasa 200 hectáreas Crisis limita la campaña de separación de basura 

2)Salen 69 familias de Montes Azules: SRA  
Fragmento: La Secretaría de la Reforma Agraria informó que 69 familias indígenas asentadas de manera irregular en la reserva Montes
Azules abandonaron "voluntariamente" las 2 mil  500 hectáreas que ocupaban a cambio de 17.5  millones de pesos para comprar
terrenos y desarrollar proyectos productivos. En un comunicado, la dependencia señaló que mediante su Programa de Atención a
Conflictos Sociales en el Medio Rural se han resuelto varias crisis por posesión de tierras en la entidad.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/27/index.php?section=estados&article=040n4est 
Notas relacionadas:
Empresarios planean hacer de playa Palmilla un club exclusivo: opositores

1)Frena PRI decreto contra la homofobia en Quintana Roo  
Fragmento: A pesar  de que el  Congreso de Quintana Roo  tenía  previsto  votar  este  jueves el  decreto  de Día  Estatal  Contra  la
Homofobia, la discusión fue detenida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció Luz María Beristain, presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de la legislatura local.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2834 
Notas relacionadas:
Alistan XXXI Marcha del Orgullo LGBTTTI Abogados de la Iglesia analizan la NOM 046

2)Mancuerna PRI-PAN criminaliza ILE en Campeche  
Fragmento: Nuevamente la mancuerna Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional aprobó, ahora en Campeche, la
iniciativa para otorgar derechos jurídicos al producto desde la concepción, criminalizando con ello la Interrupción Legal del Embarazo
(ILE), mientras que mujeres michoacanas solicitaron ayuda internacional y nacional para que esto no suceda en su estado, ante la
iniciativa presentada ayer por Acción Nacional.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042409-Mancuerna-PRI-PAN-c.37483.0.html 
Notas relacionadas:
Sonorenses denuncian: Ombudsman no pide inconstitucionalidad

1)Instalar el equilibrio, manual sobre igualdad de género en el periodismo  
Fragmento: “Igualdad de género” no significa que mujeres y hombres periodistas tengan que convertirse en lo mismo, sino que sus
derechos, responsabilidades, y oportunidades no van a depender de que hayan nacido hombres o mujeres”, cita el manual ''Instalar el
equilibrio. Igualdad de género en el periodismo'', publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP). 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042406-Instalar-el-equilib.37480.0.html 
Notas relacionadas:
Gobierno debe prevenir agresiones a periodistas Personas vinculadas al PAN agreden a Megamedia en Campeche
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1)Rafael Correa reelecto en primera vuelta  
Fragmento: El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, renovó su mandato por amplia mayoría en las elecciones del domingo 26 de abril.
Con poco más del 70 por ciento de los votos escrutados, obtiene el 51,7 por ciento.
Fuente: Adital / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14910 
Notas relacionadas:
Evo Morales y Fernando Lugo firman acuerdo limítrofe en Argentina

2)Del riesgo revolucionario en Francia: la revuelta obrera  
Fragmento: “Un riesgo revolucionario”, palabras del ex primer ministro, Dominique de Villepin ante el deteriorado clima social francés de
las últimas semanas. Huelgas, paro de labores, protestas de funcionarios públicos y recientemente una radicalización por parte de
trabajadores del sector privado: el “secuestro de patrones” dentro de las instalaciones de las empresa. Un último recurso que intenta
evitar la supresión de empleos, deslocalización de la producción o el cierre definitivo de actividades.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/26/del-riesgo-revolucionario-en-francia-la-revuelta-obrera/ 
Notas relacionadas:
Irán hablará con EU sólo con agenda previa

1)Ingresan nueve mujeres al Seminario de Cultura Mexicana  
Fragmento: Cristina Pacheco, Julieta Fierro y Rina Lazo, entre las elegidas
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/27/index.php?section=cultura&article=a05n2cul 
Notas relacionadas:
Guillermo Fadanelli / El miedo al vacío

Selección editorial
Miguel Ángel Granados Chapa / Definición de libertades / AM
Jorge Fernández Menéndez / ‘Un virus nuevo e impredecible’ / AM
Editorial / La otra epidemia / El Universal
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque el fenómeno de la influenza ha sacado a la luz muchas contradicciones sociales de nuestro país y una profunda desconfianza especialmente hacia las autoridades y el manejo de crisis de esta naturaleza. Cabe destacar el hecho de que estamos en un momento crítico para el proceso epidemiológico, dado que los gobiernos están valorando tomar medidas más fuertes para prevenir la expansión de la influenza por lo que se sugiere mantenerse atentos a la información que surja entre hoy y mañana.
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	El 26 de abril es el 117º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 248 días para finalizar el año.
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	Fragmento: Norma Jiménez, Mariana Selvas e Italia Méndez son tres jóvenes estudiantes mexicanas que fueron presas de conciencia por solidarizarse con el pueblo campesino de San Salvador Atenco, al cual acudieron la madrugada del 4 de mayo de 2006 como observadoras de derechos humanos y una de ellas como enfermera, ayudando a su papá el médico Guillermo Selvas. Estos últimos dos fueron detenidos cuando salían en busca de una ambulancia para un joven gravemente herido por una bala de gas lacrimógeno de la PFP, en estado de coma; Alexis Benhumea murió semanas después.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/26/represion-politica-y-violencia-contra-las-mujeres-en-atenco-charla-con-tres-ex-presas-de-conciencia/ 
	Notas relacionadas:
	Demandan ante la ONU castigo contra los represores de pobladores de Atenco
	Denuncian en España letargo ante feminicidios



	Fragmento: Cerca de 500 agentes de corporaciones policiacas de Puebla se enfrentaron a cientos de campesinos de San Andrés Azumiatla, perteneciente al municipio capitalino, durante un operativo para rescatar a cuatro topógrafos -uno de ellos de la estatal Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)- que fueron retenidos por los pobladores cuando realizaban mediciones para la ampliación de una carretera.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/26/se-enfrentan-policias-y-labriegos-que-retuvieron-a-4-topografos-en-puebla/ 
	Notas relacionadas:
	La lucha contra carretera apenas comienza: campesinos de Puebla
	Entrevistas: Entrevista hermanos Cerezo
	Acteal: Jornada de Acción por la Justicia y la Verdad



	Fragmento: En Oaxaca, la represión, la persecución y el hostigamiento contra las comunidades indígenas que luchan por su autonomía y por la defensa de sus usos y costumbres y territorio ancestral sigue ocurriendo de manera impune, por parte del mal gobierno del asesino Ulises Ruiz. Además, con el apoyo incondicional del mal gobierno federal a cargo del vendepatrias Felipe Calderón.
	Fuente: Adital / http://zapateando.wordpress.com/2009/04/26/vocal-el-ejercito-federal-sitia-la-comunidad-de-san-miguel-panixtlahuaca-juquila-oaxaca/ 
	Notas relacionadas:
	La Sedena investiga abusos en Tamaulipas
	La violencia del narco en Juárez eclipsó los asesinatos de mujeres



	Fragmento: Personal naval y militar captura en BC a seis sujetos con 231 kilos del enervante. Elementos de la Armada queman en Chiapas casi 150 kilos de seudoefedrina.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8566502 
	Notas relacionadas:
	Denunciará Iglesia de manera anónima
	Encuentran dentro de casa de seguridad en Uruapan: un cadáver y arsenal
	AN: periodo extra para debatir ley anticrimen



	Fragmento: Una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta entidad, presentaron ayer el Comité de Derechos Humanos de Tabasco y el representante de la pastoral de migrantes de la ermita de “Nuestra Señora del Carmen” en la comunidad de Santuario, Macuspana, por violar los derechos humanos de migrantes. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042404-Tabasco-abuso-y-vi.37477.0.html 

	Fragmento: Víctimas de la pobreza extrema, niños migrantes, jornaleros, vendedores o mil usos también viven expuestos a la violencia, abandono, enfermedad, accidentes, drogadicción y abuso por parte de los adultos a lo largo y ancho del país
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32886.html 
	Notas relacionadas:
	Artesanos, sin pretexto para mudarse a tianguis, dice delegado en Coyoacán
	Frenan laudo contra mineros de Cananea 



	Fragmento: "Se atribuye (la caída) a este brote de gripe porcina que hay en México. Se ha trasladado el nerviosismo a los inversionistas a nivel global", explicó un analista bursátil
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=f9455922545a64f2d61f6a715094eaa6 
	Notas relacionadas:
	Eliminará General Motors 21 mil empleos para 2010



	Fragmento: La Comisión Nacional del Agua suspenderá el cuarto corte de agua que tenía programado para el próximo fin de semana en el valle de México. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167574.html 
	Notas relacionadas:
	Incendio arrasa 200 hectáreas
	Crisis limita la campaña de separación de basura 



	Fragmento: La Secretaría de la Reforma Agraria informó que 69 familias indígenas asentadas de manera irregular en la reserva Montes Azules abandonaron "voluntariamente" las 2 mil 500 hectáreas que ocupaban a cambio de 17.5 millones de pesos para comprar terrenos y desarrollar proyectos productivos. En un comunicado, la dependencia señaló que mediante su Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural se han resuelto varias crisis por posesión de tierras en la entidad.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/27/index.php?section=estados&article=040n4est 
	Notas relacionadas:
	Empresarios planean hacer de playa Palmilla un club exclusivo: opositores



	Fragmento: A pesar de que el Congreso de Quintana Roo tenía previsto votar este jueves el decreto de Día Estatal Contra la Homofobia, la discusión fue detenida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció Luz María Beristain, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura local.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2834 
	Notas relacionadas:
	Alistan XXXI Marcha del Orgullo LGBTTTI
	Abogados de la Iglesia analizan la NOM 046



	Fragmento: Nuevamente la mancuerna Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional aprobó, ahora en Campeche, la iniciativa para otorgar derechos jurídicos al producto desde la concepción, criminalizando con ello la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), mientras que mujeres michoacanas solicitaron ayuda internacional y nacional para que esto no suceda en su estado, ante la iniciativa presentada ayer por Acción Nacional.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042409-Mancuerna-PRI-PAN-c.37483.0.html 
	Notas relacionadas:
	Sonorenses denuncian: Ombudsman no pide inconstitucionalidad



	Fragmento: “Igualdad de género” no significa que mujeres y hombres periodistas tengan que convertirse en lo mismo, sino que sus derechos, responsabilidades, y oportunidades no van a depender de que hayan nacido hombres o mujeres”, cita el manual ''Instalar el equilibrio. Igualdad de género en el periodismo'', publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP). 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042406-Instalar-el-equilib.37480.0.html 
	Notas relacionadas:
	Gobierno debe prevenir agresiones a periodistas
	Personas vinculadas al PAN agreden a Megamedia en Campeche



	Fragmento: El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, renovó su mandato por amplia mayoría en las elecciones del domingo 26 de abril. Con poco más del 70 por ciento de los votos escrutados, obtiene el 51,7 por ciento.
	Fuente: Adital / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14910 
	Notas relacionadas:
	Evo Morales y Fernando Lugo firman acuerdo limítrofe en Argentina



	Fragmento: “Un riesgo revolucionario”, palabras del ex primer ministro, Dominique de Villepin ante el deteriorado clima social francés de las últimas semanas. Huelgas, paro de labores, protestas de funcionarios públicos y recientemente una radicalización por parte de trabajadores del sector privado: el “secuestro de patrones” dentro de las instalaciones de las empresa. Un último recurso que intenta evitar la supresión de empleos, deslocalización de la producción o el cierre definitivo de actividades.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/26/del-riesgo-revolucionario-en-francia-la-revuelta-obrera/ 
	Notas relacionadas:
	Irán hablará con EU sólo con agenda previa
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