
“En este informe hay 17 casos 
documentados de graves violaciones
 a derechos humanos cometidas por 

militares, y reconocidas por ellos, 
ya que en todos hay recomendación

de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos.

HRW

Durante la Presentación de su informe 
Impunidad Uniformada sobre justicia militar

Anoche las páginas de Exa y MVS fueron 
hackeadas con este texto contra el gobierno.

Imagen / APIA Virtual

Información oficial sobre 
manejo de influenza en la web

Población en general
Mujeres embarazadas

Presenta informe HRW: existe en 
México uso indebido de Justicia militar 

• Ubica graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones 
forzadas, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias.

• Víctimas sin vínculo con el tráfico de drogas ni con grupos insurgentes.
El día de ayer en conferencia de prensa, la organización Human Rigths Watch (HRW) 
presentó su informe "Impunidad Uniformada: Uso indebido de la justicia militar en 
México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y 

de seguridad pública". En éste el organismo internacional señala que aún cuando el 
Estado mexicano ha hecho uso del Ejército desde hace décadas para combatir  al 
crimen organizado, es en el sexenio de Calderón cuando ha cobrado una muy notoria 
visibilidad pública. Y a pesar de que importantes miembros del Ejército han tomado 
cargos relevantes en materia de seguridad pública en varias ciudades, el gobierno 
federal  ha  mencionado  en  varias  ocasiones  que  esta  estrategia  es  de  carácter 
temporal.  Sin  embargo,  destaca  HRW,  hasta  la  fecha  ni  siquiera  hay  un  plan 
provisional para el repliegue de tropas. 

El informe documenta casos que incluyen 17 casos en los que se presentan diversas 
violaciones a los DH como una desaparición forzada, la violación sexual de mujeres 
indígenas durante operativos de lucha contra la insurgencia y el narcotráfico en el sur 
de México,  la  tortura  y  detención arbitraria  de ambientalistas  durante  operaciones 
contra  el  narcotráfico,  y  varios  casos  de  tortura,  violación  sexual,  asesinatos  y 
detenciones  arbitrarias  de  decenas  de  personas  cometidos  durante  operativos  de 
seguridad pública llevados a cabo en varios estados de la República en 2007 y 2008.

HRW destaca que una de las razones por las que estos abusos se dan porque el sistema 
de justicia militar propicia la impunidad de los miembros del Ejército al ser esta instancia 
federal al mismo tiempo la que investiga y juzga las violaciones a DH en un marco de 
poca transparencia y con un mandato extraordinario para el Secretario de Defensa que 
incluye poderes ejecutivos y judiciales. La ineficiencia de este modelo de justicia se ilustra 
con el hecho de que ninguno de los casos documentados en el informe arrojaron la 
condena penal de algún soldado. El único caso en el que hubo condenas fue investigado 
por autoridades civiles. Para descargar la versión en PDF de este informe hacer clic 
aquí. Esta publicación apunta elementos similares a los que señaló el Centro Prodh en 
su informe sobre justicia militar presentado en marzo de este año.
En la conferencia de prensa periodistas de Notimex preguntaron a HRW su opinión 
sobre el tema de influenza, a lo que el director de HRW respondió que no era un tema 
que ellos abordarán. A pesar de ello la nota que difundió la agencia oficial mexicana 
destaca la supuesta aprobación de Roth a las medidas gubernamentales y califica el 
informe sobre justicia militar como "un informe sobre operativos contra el narcotráfico y 
de seguridad pública" sin mencionar la evidente dimensión militar del asunto.
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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  lamentablemente  la  contingencia 
sanitaria derivada de la pandemia de influenza de origen porcino, ha jalado para sí 
todos los reflectores, dejando de lado otros temas igualmente relevantes que son de 

interés público en nuestro país. Ejemplo claro es el importante informe presentado por HRW que confirma las preocupaciones  de parte 
importante de la sociedad civil mexicana sobre la efectividad del sistema de justicia militar. Vale la pena consultarlo.

Influenza
● Anuncia   SSA paro de 

actividades no estratégicas 
del 1 al 5 de mayo.

● Migrantes posponen viajes
a México ante emergencia.

● Enfermeras se quejan por 
tardanza en entrega de 
material de salud.

● Crónica   de un estado de 
emergencia sanitario.

Movilización social
● Posponen   actividades de 1 y 2 

de mayo de La Otra Obrera 
● Denuncia   AI 4 desapariciones 

en Cuernavaca, Morelos.

Caso Campo Algodonero
● Mientras el Estado mexicano 

niega ineficiencias por 
feminicidios, organismos 
civiles llamaron a la CoIDH a 
pronunciarse firmemente.

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
Madres de víctimas de feminicidio 
testimoniaron ante la CoIDH

Centro Independiente de Noticias
CDHDF ha recibido 35 quejas por 
agresiones contra periodistas

Rebelión
“El sospechoso número uno es el 
sistema de producción industrial de 
cerdos, en donde el hacinamiento 
permite el intercambio masivo de virus"

Red Voltaire
La propaganda ligada a la monarquía 
española ataca y denigra América Latina

Desde Abajo
[TABASCO] INM tortura
a inmigrantes centroamericanos

Oaxaca Libre
Movilizaciones en diferentes
estados contra la CFE 

APIA virtual
James Petras y la influenza

Zapateando
Reportan agresión armada a zapatistas de Agua Azul  

El Universal
Human Rights condena “impunidad” militar  

La Jornada
Cronología de la epidemia de influenza

Reforma
Reprueba HRW a justicia militar mexicana  

Proceso
Rechaza la Corte atraer el caso

de las boletas electorales del 2006

Milenio
HRW: México, sin voluntad para juzgar a militares  

Crónica 
OMS declara fase 5; el gobierno para labores  

El Porvenir
Descarta Obama cerrar 

la frontera con México

El Diario / Cd. Juárez
Trabajadores y sus familias, los más 

afectados por las medidas

El Sur de Acapulco
Amparan a cinco me’phaa perseguidos por 
el homicidio de un informante del Ejército     

El 30 de abril es el 120º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   245 días   para finalizar el año.  

1789: George Washington jura su cargo como
el primer presidente de los EE.UU.

1803: Napoleón Bonaparte vende la Luisiana
a EEUU por 80 millones de francos.

1838: Nicaragua, declara su independencia de 
la federación de estados centroamericanos.

1974: Nixon entrega a la comisión investigadora 
las cintas magnetofónicas del asunto Watergate.

Hoy es día del niño
 Nacen

1956: Lars von Trier, cineasta danés.
1982: Kirsten Dunst, actriz estadounidense.

Mueren
1883: Édouard Manet, pintor impresionista francés.

1983: Muddy Waters, músico de blues de EU.

              Directorio Sididh               Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” 
Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

Coordinador del Área de Comunicación y Análisis
José Rosario Marroquín SJ

Sistema Integral de Información en Derechos Humanos
Quetzalcoatl g. Fontanot

http://www.cimacnoticias.com/site/09042913-Madres-de-victimas.37547.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/09042913-Madres-de-victimas.37547.0.html
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=57815
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=57815
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=949bab46eda087615ba82d75cb868f3a
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=949bab46eda087615ba82d75cb868f3a
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=304908
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=304908
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=429414
http://impreso.milenio.com/node/8568042
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=68372
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=68372
http://www.reforma.com/nacional/articulo/496/991573
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/30/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167689.html
http://zapateando.wordpress.com/2009/04/29/reportan-agresion-armada-a-zapatistas-de-agua-azul/
http://www.apiavirtual.com/2009/04/29/james-petras-y-la-influenza/
http://imc-yucatan.espora.org/features/ppzapatistas/
http://imc-yucatan.espora.org/features/ppzapatistas/
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1693
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1693
http://www.voltairenet.org/article156809.html
http://www.voltairenet.org/article156809.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84614
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84614
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84614
http://cinoticias.com/2009/04/30/cdhdf-ha-recibido-35-quejas-por-agresiones-contra-periodistas/
http://cinoticias.com/2009/04/30/cdhdf-ha-recibido-35-quejas-por-agresiones-contra-periodistas/
mailto:analisis@centroprodh.org.mx
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/30/index.php?section=sociedad&article=058n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/30/index.php?section=sociedad&article=057n1soc
http://www.eluniversal.com.mx/notas/594476.html
http://cinoticias.com/2009/04/30/se-posponen-las-actividades-del-1-y-2-de-mayo-de-la-otra-obrera/
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84633
http://www.cimacnoticias.com/site/09042903-Se-quejan-enfermera.37536.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/09042906-Migrantes-posponen.37540.0.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera/32902.html


1) Madres de víctimas de feminicidio testimoniaron ante la CoIDH  
Fragmento: CIMAC | México DF.- Con los testimonios de las madres de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura
Berenice  Ramos Monárrez,  asesinadas en Ciudad,  Chihuahua,  y  cuyos restos aparecieron en un terreno  conocido como Campo
Algodonero en noviembre de 2001, se desarrolló en Santiago de Chile ayer y hoy el primer juicio contra el Estado mexicano por los
crímenes contra mujeres en la entidad, que suman ya más de 400 casos. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042913-Madres-de-victimas.37547.0.html 
Notas relacionadas:
Informe oficial de feminicidio en Chihuahua, erróneo e impreciso Niegan autoridades deficiencias ante asesinatos en Ciudad Juárez

2) Otro integrante de la ONPP detenido en Chiapas  
Fragmento: El 26 de abril, el taxista Francisco Alberto Mazariegos, militante de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) en
Motozintla, Chiapas, fue detenido ilegalmente por efectivos de la Policía Ministerial dentro de la casa de sus abuelos. Fue trasladado al
centro de reclusión de Comitán, con el pretexto de haber transportado como pasajeros a un grupo de sospechosos de narcotráfico, todo
ello con el objetivo político del gobierno de Juan Sabines de presionar al Frente de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas
(FOSIC), del cual forman parte algunas organizaciones de la ONPP, para que firme el “convenio de gobernabilidad” que les quiere
imponer, con el cual se comprometerían a no realizar movilizaciones de protesta por las demandas de sus agremiados.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/30/otro-integrante-de-la-onpp-detenido-en-chiapas/ 
Notas relacionadas:
Pronunciamiento ante prisiones políticas y tortura en     Chiapas  
JBG de Morelia, Chiapas, denuncia agresiones armadas de     policías  

Granaderos agreden a ancianos en Iztapalapa 
Otorgan amparo a 5 integrantes de la OPIM

3) Condenan la “impunidad uniformada”  
Fragmento: Los abusos del Ejército mexicano contra civiles se incrementaron, ante lo cual hay poca disposición del gobierno federal,
sobre todo de la Secretaría de la Defensa y de la Procuraduría General de la República, para castigar a los responsables, menciona la
organización estadounidense Human Rights Watch (HRW). 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32899.html 
Notas relacionadas:
Consume drogas 25% de jóvenes en Álvaro Obregón

4) Devuelve el Senado leyes de extinción y de policía federal   
Fragmento: No fue rechazada la modificación al tema de los jueces especializados
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8568128 
Notas relacionadas:
Fueron asignados en una década menos de $23 millones para cárceles por 
estado
Cae uno de los ‘zetas’ más buscados por la DEA

Avala Corte amparo contra reaprehensión
Utilizan la red para trata de blancas

1) INM tortura a inmigrantes centroamericanos  
Fragmento: No es la primera vez que elementos del INM se meten a los espacios de las iglesias para perseguir a migrantes, hace
alrededor de cuatro años, declaró el abogado de Codehutab, se introdujeron a la catedral de Tabasco, pero desde ese hecho, no habían
repetido una acción similar, hasta el pasado 20 de abril.
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1693 
Notas relacionadas:
Intensifican revisión para cruzar la frontera con EU
Epidemiólogos vigilan a migrantes

CNDH critica medidas     para migrantes sin papeles  

2) Movilizaciones en diferentes estados contra la CFE  
Fragmento: En el marco de la Jornada Nacional de Movilización contra la CFE, se han reportado el día de hoy, acciones de protesta en
diferentes lugares del país. Es importante señalar que  pueblos y organizaciones del DF, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca y Puebla
decidieron suspender las acciones programadas a realizar el día de hoy por le emergencia sanitaria que estamos enfrentando. Hasta
este momento no se han reportado incidentes graves.
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2283:movilizaciones-en-diferentes-estados-

contra-la-cfe&catid=14 
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Notas relacionadas:
Estallan huelga en mina El Cubo

3) Vida laboral, desde 15 años  
Fragmento: La tendencia que rige en la población mexicana de iniciarse a temprana edad en las actividades laborales de su entorno es
un factor que determina que los casos de explotación infantil que se presentan en México sean de difícil identificación, aún cuando los
ciudadanos conozcan las instancias a las cuales deben acudir para denunciar este delito. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167697.html 

1) Se desploma la demanda de carne de cerdo  
Fragmento: Porcicultores del municipio de La Piedad, que hasta marzo comercializaban unos 22 mil cerdos mensuales, bajaron el
precio de su producto al mayoreo de 12 a nueve pesos por kilogramo; además, recibieron cancelaciones de pedidos para ésta y la
próxima semana debido al temor que ha provocado la llamada influenza porcina.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/30/index.php?section=estados&article=053n2est 

1) Jóvenes del DF tendrán anticonceptivos gratuitos e información   
Fragmento: México DF, 29 abril  09 (CIMAC).- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) estableció que el Gobierno del
Distrito Federal (GDF) deberá garantizar para la juventud del DF la adquisición gratuita de métodos anticonceptivos efectivos, así como
proporcionarles la información correspondiente, con el objetivo de que disfruten y ejerzan plenamente su sexualidad, y decidan de
manera consciente y plenamente informada el momento y número de hijas e hijos que deseen tener.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042904-Jovenes-del-DF-tend.37538.0.html 
Notas relacionadas:
Sonora: mujeres insisten a Ombudsman para que presente 
inconstitucionalidad

SOS: minan en Latinoamérica derechos sexuales y reproductivos

2) En Guatemala, activistas realizan feria informativa para aplicar pruebas de VIH  
Fragmento: Como  parte  de  la  Primera  Cumbre  Centroamericana  de  Pruebas  Rápidas  de  VIH,  integrantes  de  Aids  Healthcare
Foundation (AHF), realizaron una feria informativa y exámenes de detección a las afueras de la estación Mayor del Transmetro, uno de
los principales sistemas de transporte de esta ciudad.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2843 
Notas relacionadas:
Clínica Condesa, abierta ante posibles casos de influenza en seropositivos

3) Fue incendiada casa de periodista en Tamaulipas  
Fragmento: El  pasado  21  de  Marzo  mi  casa  fue  incendida,  presuntamente  por  un  vendedor  de  frutas  al  que  me  encontraba
investigando porque había señalamientos de que era en realidad un vendedor de drogas. El caso fue recibido por la Procuraduría
General de Justicia de Tamaulipas y el frutero fue citado a declarar y sigue bajo investigación. En este mismo tenor, aunque no derivado
de mi investigación periodística, el presunto agresor, fue detenido por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y se encuentra preso
actualmente y sujeto a un proceso penal federal por venta de estupefacientes, lo que confirma mis sospechas. De la manera mas atenta
solicito a ustedes que difundan mi caso y de ser posible que se pida la publicación en medios estatales y nacionales para roobustecer la
defensa a la libertad de expresión. Agradezco de antemano las atenciones que puedan brindarme, atentamente Mario Chávez Jorge,
reportero de Televisa en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

op=modload&name=News&file=article&sid=12357&mode=thread&order=0&thold=0 
Notas relacionadas:
Directivo de "El País", el periódico "es un producto del pasado"
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1) Después de cien días de gobierno, Obama recibe críticas sobre su desempeño  
Fragmento: Este miércoles (29), el presidente Barack Obama cumple cien días en el gobierno de Estados Unidos. Considerado el
gobierno más popular desde Ronald Reagan (1981-1989), la administración Obama en este período inicial fue evaluada por Amnistía
Internacional  como "promesas de cambios con acciones limitadas".  La organización publicó  hoy un informe en el  que evalúa las
acciones del gobierno de Obama en relación con las detenciones realizadas en el contexto de la lucha contra el terrorismo. 
Fuente: Adital / http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38454 
Notas relacionadas:
Enero y febrero registraron 71 muertes de niños y jóvenes 

1) Beber vino tinto prolonga la vida en varones  
Fragmento: Beber vino, sobre todo tinto, con moderación -menos de media copa al día- puede prolongar la vida de los varones en
hasta cinco años frente a los abstemios
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=cc910b4e343434cca5b9f71095273433 
Notas relacionadas:
Reportan estable a Mario Benedetti Llama escritora a vencer los prejuicios   para disfrutar de la sexualidad   sin   

culpas
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque lamentablemente la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de influenza de origen porcino, ha jalado para sí todos los reflectores, dejando de lado otros temas igualmente relevantes que son de interés público en nuestro país. Ejemplo claro es el importante informe presentado por HRW que confirma las preocupaciones  de parte importante de la sociedad civil mexicana sobre la efectividad del sistema de justicia militar. Vale la pena consultarlo.
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Quedan 245 días para finalizar el año.
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	Fragmento: CIMAC | México DF.- Con los testimonios de las madres de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, asesinadas en Ciudad, Chihuahua, y cuyos restos aparecieron en un terreno conocido como Campo Algodonero en noviembre de 2001, se desarrolló en Santiago de Chile ayer y hoy el primer juicio contra el Estado mexicano por los crímenes contra mujeres en la entidad, que suman ya más de 400 casos. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042913-Madres-de-victimas.37547.0.html 
	Notas relacionadas:
	Informe oficial de feminicidio en Chihuahua, erróneo e impreciso
	Niegan autoridades deficiencias ante asesinatos en Ciudad Juárez



	Fragmento: El 26 de abril, el taxista Francisco Alberto Mazariegos, militante de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) en Motozintla, Chiapas, fue detenido ilegalmente por efectivos de la Policía Ministerial dentro de la casa de sus abuelos. Fue trasladado al centro de reclusión de Comitán, con el pretexto de haber transportado como pasajeros a un grupo de sospechosos de narcotráfico, todo ello con el objetivo político del gobierno de Juan Sabines de presionar al Frente de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas (FOSIC), del cual forman parte algunas organizaciones de la ONPP, para que firme el “convenio de gobernabilidad” que les quiere imponer, con el cual se comprometerían a no realizar movilizaciones de protesta por las demandas de sus agremiados.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/30/otro-integrante-de-la-onpp-detenido-en-chiapas/ 
	Notas relacionadas:
	Pronunciamiento ante prisiones políticas y tortura en Chiapas
	JBG de Morelia, Chiapas, denuncia agresiones armadas de policías
	Granaderos agreden a ancianos en Iztapalapa 
	Otorgan amparo a 5 integrantes de la OPIM



	Fragmento: Los abusos del Ejército mexicano contra civiles se incrementaron, ante lo cual hay poca disposición del gobierno federal, sobre todo de la Secretaría de la Defensa y de la Procuraduría General de la República, para castigar a los responsables, menciona la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW). 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32899.html 
	Notas relacionadas:
	Consume drogas 25% de jóvenes en Álvaro Obregón



	Fragmento: No fue rechazada la modificación al tema de los jueces especializados
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8568128 
	Notas relacionadas:
	Fueron asignados en una década menos de $23 millones para cárceles por estado
	Cae uno de los ‘zetas’ más buscados por la DEA
	Avala Corte amparo contra reaprehensión
	Utilizan la red para trata de blancas



	Fragmento: No es la primera vez que elementos del INM se meten a los espacios de las iglesias para perseguir a migrantes, hace alrededor de cuatro años, declaró el abogado de Codehutab, se introdujeron a la catedral de Tabasco, pero desde ese hecho, no habían repetido una acción similar, hasta el pasado 20 de abril.
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1693 
	Notas relacionadas:
	Intensifican revisión para cruzar la frontera con EU
	Epidemiólogos vigilan a migrantes
	CNDH critica medidas para migrantes sin papeles



	Fragmento: En el marco de la Jornada Nacional de Movilización contra la CFE, se han reportado el día de hoy, acciones de protesta en diferentes lugares del país. Es importante señalar que  pueblos y organizaciones del DF, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca y Puebla decidieron suspender las acciones programadas a realizar el día de hoy por le emergencia sanitaria que estamos enfrentando. Hasta este momento no se han reportado incidentes graves.
	Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2283:movilizaciones-en-diferentes-estados-contra-la-cfe&catid=14 
	Notas relacionadas:
	Estallan huelga en mina El Cubo



	Fragmento: La tendencia que rige en la población mexicana de iniciarse a temprana edad en las actividades laborales de su entorno es un factor que determina que los casos de explotación infantil que se presentan en México sean de difícil identificación, aún cuando los ciudadanos conozcan las instancias a las cuales deben acudir para denunciar este delito. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167697.html 

	Fragmento: Porcicultores del municipio de La Piedad, que hasta marzo comercializaban unos 22 mil cerdos mensuales, bajaron el precio de su producto al mayoreo de 12 a nueve pesos por kilogramo; además, recibieron cancelaciones de pedidos para ésta y la próxima semana debido al temor que ha provocado la llamada influenza porcina.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/30/index.php?section=estados&article=053n2est 

	Fragmento: México DF, 29 abril 09 (CIMAC).- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) estableció que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) deberá garantizar para la juventud del DF la adquisición gratuita de métodos anticonceptivos efectivos, así como proporcionarles la información correspondiente, con el objetivo de que disfruten y ejerzan plenamente su sexualidad, y decidan de manera consciente y plenamente informada el momento y número de hijas e hijos que deseen tener.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042904-Jovenes-del-DF-tend.37538.0.html 
	Notas relacionadas:
	Sonora: mujeres insisten a Ombudsman para que presente inconstitucionalidad
	SOS: minan en Latinoamérica derechos sexuales y reproductivos



	Fragmento: Como parte de la Primera Cumbre Centroamericana de Pruebas Rápidas de VIH, integrantes de Aids Healthcare Foundation (AHF), realizaron una feria informativa y exámenes de detección a las afueras de la estación Mayor del Transmetro, uno de los principales sistemas de transporte de esta ciudad.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2843 
	Notas relacionadas:
	Clínica Condesa, abierta ante posibles casos de influenza en seropositivos



	Fragmento: El pasado 21 de Marzo mi casa fue incendida, presuntamente por un vendedor de frutas al que me encontraba investigando porque había señalamientos de que era en realidad un vendedor de drogas. El caso fue recibido por la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y el frutero fue citado a declarar y sigue bajo investigación. En este mismo tenor, aunque no derivado de mi investigación periodística, el presunto agresor, fue detenido por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y se encuentra preso actualmente y sujeto a un proceso penal federal por venta de estupefacientes, lo que confirma mis sospechas. De la manera mas atenta solicito a ustedes que difundan mi caso y de ser posible que se pida la publicación en medios estatales y nacionales para roobustecer la defensa a la libertad de expresión. Agradezco de antemano las atenciones que puedan brindarme, atentamente Mario Chávez Jorge, reportero de Televisa en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=12357&mode=thread&order=0&thold=0 
	Notas relacionadas:
	Directivo de "El País", el periódico "es un producto del pasado"



	Fragmento: Este miércoles (29), el presidente Barack Obama cumple cien días en el gobierno de Estados Unidos. Considerado el gobierno más popular desde Ronald Reagan (1981-1989), la administración Obama en este período inicial fue evaluada por Amnistía Internacional como "promesas de cambios con acciones limitadas". La organización publicó hoy un informe en el que evalúa las acciones del gobierno de Obama en relación con las detenciones realizadas en el contexto de la lucha contra el terrorismo. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38454 
	Notas relacionadas:
	Enero y febrero registraron 71 muertes de niños y jóvenes 
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