
"En la primera línea de defensa, 
en el primer campo de batalla contra 

este nuevo mal para la humanidad, han 
estado los hospitales y los médicos

y enfermeras mexicanos. (...)
El frente de batalla ha sido México

 y aquí hemos defendido a toda
 la humanidad de la propagación

de este virus".

Felipe Calderón

Personal del gobierno realiza una limpieza 
exahustiva en el metro / imagen El Universal

Para tratar de regresar a la normalidad 
conviene seguir las medidas básicas: 

Links periódico Reforma:
Guía para regreso a actividades.

Prepara gel antibacterial.

Prepara tu tapabocas.

Consigna juez civil a 12 militares 
arraigados por vínculos con el narco 

• La investigación inicial fue realizada por la procuraduría de justicia militar, 
que luego declinó competencia en favor de un juez civil contrario a casos de abusos.
• Tras orden de aprehensión son trasladados a penal de mediana seguridad.

• Denuncian ataque militar a organización social en Guerrero.
Después de que a principios de marzo se  anunciara la detención y arraigo de 12 
militares y otros tantos agentes municipales en Aguascalientes, quienes presuntamente 
estarían vinculados al cártel del golfo a través de su brazo armado, los zetas, ayer se 
anunció que fueron consignados por el juez segundo de distrito en materia penal con 
sede en Jalisco. Once de ellos, con excepción del supuesto lider de la banda, fueron 
trasladados al penal de mediana seguridad de El Rincón en Nayarit.

Llama  la  atención  que  en  este  caso,  en  donde  según  la  información  oficial  se 
encuentra plenamente acreditada la conducta delictiva de los militares, misma que fue 
realizada durante  el  ejercicio  de  sus  funciones,  la  Procuraduría  de  Justicia  Militar 
declaró la incompetencia del fuero militar, a pesar de que la investigación se habría 
desarrollado en este ámbito de justicia. Por otra parte también es llamativo el hecho de 
que la mayor parte de los detenidos hayan sido trasladados a penales de mediana 
seguridad,  siendo  que  activistas  sociales  como los  de  Atenco  están  recluidos  en 
centros de máxima seguridad.

Por otra parte, La Organización Campesina de la Sierra Sur  denunció detenciones 
arbitrarias y allanamientos a a sus oficinas de Tepetixtla, Coyuca de Benitez, Guerrero, 
por  parte  de miembros del  Ejército  desde el  mes pasado.  Cabe recordar  que en 
Guerrero ha habido una histórica denuncia de persecución militar contra los disidentes 
políticos ĺegales o ilegales.

Crecientes denuncias por 
deficiencias sanitarias

• Documentan fallas en 
el sistema de salud mexicano

Distintos medios de comunicación, tanto 
convencionales como  alternativos 

documentaron  fallas  estructurales  en  el 
sistema de salud mexicano en el contexto 
de la reciente emergencia sanitaria por la 
pandemia  de  influenza.  Aparentemente 
habría motivos para pensar que la crisis 
fue magnificada por estas carencias.   

Grandilocuente discurso
 oficial ante pandemia
• “México defendió a la humanidad”, 
afirma Calderón con tono militarista.

Durante la conmemoración de la batalla del 
5 de mayo que omitió la representación de 
la  batalla  que  tradicionalmente  es 
escenificada  en  Puebla,  Felipe  Calderón 
uso un lenguaje grandilocuente y militarista   

para referirse al Virus A/H1N1 y agradeció a 
médicos  y  enfermeras  su  trabajo
en la emergencia.  
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Nueva época
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El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque incluso en el marco de la presente 
emergencia  sanitaria,  Felipe  Calderón  es  incapaz  de  concentrarse  en  su  función 
como jefe de Estado y contamina todos sus discursos con su militarismo. Por otra 

parte resulta muy llamativo el uso que se hace de la justicia militar, sólo para atender casos en los que se denuncian abusos contra 
civiles, pues los 12 militares de aguascalientes, habiendo infringido la disciplina militar son juzgados por el fuero civil.

Influenza
● Sección 22 del SNTE en 

Oaxaca llama hoy a maestros 
y padres de familia a evaluar 
situación por emergencia.

● Acusan   terrorismo mediático 
en relación a la pandemia. 

● Confirma   Nuevo León 4 
casos de influenza.

Movilización social
● Realizan grupos indígenas 

preparativos para su IV 
cumbre continental.

● Recuerdan   en Atenco 
a Alexis Benhumea a 
3 años de su fallecdimiento.

Migración
● Jurado compuesto sólo por 

blancos declara inocentes a 
jóvenes que mataron a 
inmigrante mexicano.

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
Mujeres, mayoría de electores, 
pero minoría en candidaturas

Centro Independiente de Noticias
“Libertad y justicia para     Atenco”  

Rebelión
El A H1N1 no es un virus étnico

Red Voltaire
Del G20 a Durban II, las cartas tapadas 

Oaxaca Libre
Oaxaca: política demoniaca

ALAI
Influenza A-H1N1 ¿made in USA?

Revolucionemos Oaxaca 
Organizaciones del Istmo de Tehuantepec se 
oponen a los altos pagos de luz eléctrica  

APIA virtual
Cierran el consulado mexicano ante el 
clamor de la otra Nueva York exigiendo 
libertad a los presos de     Atenco  

Rebelión
Pronunciamiento FPDT a 3 años de la represión  

El Universal
Habrá vacunas, pero no para todos

La Jornada
Documentó Conagua contaminación provocada 

por Carroll; luego   cedió a presiones   y lo negó      

Reforma
Guía para el retorno a escuelas,

oficinas y restaurantes 

Proceso
Granjas Carroll, bajo

investigación de EU y la UNAM

Milenio
Repudia RSF ejecución de periodista

Crónica 
Hallan ejecutados a 3 jóvenes

 detenidos por comandante

Tabasco hoy
Peligran zonas de contagio;
enfrentan solos emergencia

El Sur de Acapulco
Mi gobierno no tiene presupuesto para 
prevenir la influenza, insiste Zeferino 

El 6 de mayo es el 126º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan 239 días para finalizar el año.

1840: el Reino Unido efectúa la primera
emisión de sellos de correos del mundo.

1889: en París termina construcción de Torre Eiffel.
1937: en Nueva Jersey el dirigible Hindenburg 

estalla, matando a decenas de personas.
1968: en París el Gobierno declara el estado de 
sitio debido a los incidentes provocados por la 

revolución estudiantil del Mayo francés.

 Nacen
1758: Maximilien de Robespierre, revolucionario francés.
1856: Sigmund Freud, psicoanalista austríaco.
1915: Orson Welles, actor y director de cine de EU.

Mueren
1859: Alexander von Humboldt, naturalista alemán.

1862: Henry David Thoreau, escritor de EU.
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1) Riesgo que el  Juez de la  causa dicte  auto de formal  prisión ante la  detención arbitraría,  de  ocho  
indígenas tseltales de la Región de Agua Azul
Fragmento: Este Centro de Derechos Humanos (Frayba),  documentó las violaciones al debido proceso que se han perpetrado en
contra de los señores Jerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara, Pedro
Demeza Deara y Jerónimo Moreno Deara, integrantes de La Otra Campaña del Ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón,
detenidos el pasado 13 de abril; así como al señor  Alfredo Gómez Moreno, vecino del zona de Agua Azul detenido el 17 de abril; y del
señor Miguel Vázquez Moreno Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional  detenidos el 18 de abril.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/05/05/riesgo-que-el-juez-de-la-causa-dicte-auto-de-formal-prision-ante-la-detencion-arbitraria-de-ocho-

indigenas-tseltales-de-la-region-de-agua-azul/ 
Notas relacionadas:
El FPDT expresa su solidaridad con ocho indígenas encarcelados en El Amate. 
Del zapatismo aprendimos el sentido de la vida: luchar y resistir,     dice  

Cierran el consulado mexicano ante el clamor de la Otra Nueva York exigiendo 
libertad a los presos de Atenco

2) Asesinan a dos mixtecos por conflicto de tierras  
Fragmento: El conflicto limítrofe entre San Mateo Yucutindoo y Santiago Textitlán cobró otras dos vidas luego que fueron emboscados
dos indígenas, quienes se suman a la lista de crímenes que se han cometido en la Sierra Sur, informó el responsable jurídico de
Servicios del Pueblo Mixe, Hugo Aguilar Ortiz.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=68520 
Notas relacionadas:
Encuentran cadáveres de 4 jóvenes   levantados   por policías de Morelos  

3) Ataca el ejército oficina de la OCSS  
Fragmento: Queremos hacer  del  conocimiento  de ustedes,  del  hostigamiento  del  que estan siendo objeto  los compañeros de la
Organización Campesina de la Sierra del Sur por parte de miembros del ejercito mexicano.
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/05/05/ataca-el-ejercito-oficina-de-la-ocss-2/ 
Notas relacionadas:
A prisión, 12 militares ligados con “zetas”

4) Ejecutan a cinco narcomenudistas, tres caballos y un burro  
Fragmento: Un comando armado acribilló esta tarde a cinco individuos que se encontraban en un cuarto de ladrillos y láminas en la
colonia Laguna de Chiconautla de este municipio.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=68529 
Notas relacionadas:
Pobladores exigen atención a secuestro
Ni la emergencia frenó al narco

Mormones de Chihuahua demandan seguridad tras secuestro de un menor
Ola violenta: 15 fallecidos, entre ellos un militar y un Afi

1) Grave impunidad patronal en el país: Cereal y Centro Pro  
Fragmento: El secretario del Trabajo, Javier Lozano, no tiene por qué apelar a la "buena voluntad o sensibilidad" de los patrones por la
emergencia sanitaria, sino hacerlos cumplir la ley y obligarlos a no aplicar descuentos a los trabajadores, ni hacerles "pagar" por los días
no laborados, esto es ilegal, además las empresas recibirán apoyos fiscales y aún quieren cargar la contingencia a los trabajadores.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/06/index.php?section=politica&article=018n2pol 
Notas relacionadas:
Deuda del gobierno llega a récord de $2 billones 530 mil millones

2) Organizaciones del Istmo de Tehuantepec se oponen a los altos pagos de luz eléctrica  
Fragmento: No a la privatización de la luz eléctrica, rechazo a las altas tarifas de Comisión Federal de Electricidad (CFE), una tarifa
única en el pago de la luz y la eliminación del impuesto Derecho a Alumbrado Público (DAP); son las demandas principales de 20
organizaciones del Istmo de Tehuantepec, quienes integrados en el Movimiento de Resistencia Civil del Istmo Oaxaqueño, aseguraron
buscan que los proyectos tecnológicos que se desarrollan en la zona, realmente beneficien a los habitantes de las comunidades.
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/nota/organizaciones-del-istmo-de-tehuantepec-se-oponen-a-las-altas-tarifas-de-la-

cfe.html 
Notas relacionadas:
Ductos de Pemex ponen en riesgo a varias colonias de Morelia y Tarímbaro
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3) FMI, entre el optimismo y el pesimismo para crecimiento de AL  
Fragmento: Las economías de América Latina y el Caribe registrarán este año una contracción económica del 1.5% proyectó el Fondo
Monetario Internacional.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/05/06/fmi-entre-optimismo-pesimismo-crecimiento 
Notas relacionadas:
“Queremos trabajar”, claman en Cd. Juárez
BMV sube por cifras de empleo en EU

EU: Sector privado pierde 491,000 empleos en abril

1) Viola Ayuntamiento de Cuernavaca los derechos HUMANOS COLECTIVOS  
Fragmento: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, basada en la Carta Urbana, la legislación respecto al Medio Ambiente,
y el artículo cuarto de la Constitución Política, emitió una resolución en la que advierte al ayuntamiento panista de Cuernavaca que ha
violentado la legalidad y el derecho humano a un entorno natural sano y ecológicamente equilibrado en la capital.
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/05/05/viola-ayuntamiento-de-cuernavaca-los-derechos-humanos-colectivos/ 
Notas relacionadas:
San Luis Potosí: Coctel     Molotov  Pierden mil mdp porcicultores

2) Otra preocupación más... no hay agua  
Fragmento: Difícil  saber  si  tendrán  agua  mañana  o  dentro  de  un  rato  en  las  colonias  y  fraccionamientos  afectados  por  la
descompostura del pozo Jardines II. Más complicado les resulta poder asearse a diario y mantener limpias sus prendas y su domicilio. 
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/208788.otra-preocupacion-mas-no-hay-agua.html 
Notas relacionadas:
Siniestros devoran las zonas boscosas del territorio estatal Documentó Conagua contaminación provocada por Carroll; luego   cedió a   

presiones   y lo negó  

1) En Guanajuato, única escuela de parteras con reconocimiento oficial  
Fragmento: Situada a unos 300 kilómetros al noroeste de Ciudad de México, funciona la única escuela mexicana de parteras con
reconocimiento oficial, a cargo de la organización de la sociedad civil Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende (CASA),
Guanajuato. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09050501-En-Guanajuato-unic.37588.0.html 
Notas relacionadas:
Estrés y trabajo excesivo en embarazadas influyen en salud neonatal Secuelas del tráfico de niñas

2) Mujeres, mayoría de electores, pero minoría en candidaturas  
Fragmento: En las próximas elecciones federales del 5 de julio, las mujeres serán un factor fundamental, podrían inclinar la balanza, ya
que representan  el 51.75 por ciento del listado nominal, es decir 39 millones 448 mil, cifra que contrasta con las pocas mujeres que
llegarán al Congreso. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09050507-Mujeres-mayoria-de.37605.0.html 
Notas relacionadas:
Asesinato de Beatriz López Leyva iría a tribunales internacionales

1) Condición laboral de las y los periodistas: Trabajo, género y libertad de expresión  
Fragmento: Comunicación  e  Información  de  la  Mujer  AC (CIMAC)  presentó  en  octubre  pasado  el  contenido  de  la  investigación
“Condición laboral de las y los periodistas: Trabajo, género y libertad de expresión”. La investigación señala que las y los periodistas
como profesionistas, no están reconocidos por la legislación mexicana, lo que los ubica en situación de vulnerabilidad respecto a las
empresas de comunicación.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

op=modload&name=News&file=article&sid=12405&mode=thread&order=0&thold=0 
Notas relacionadas:
La FLIP lanza el Manual para el Acceso a la Información Exige Reporteros sin Fronteras aclarar asesinato de periodista en Durango
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2) Los avances tecnológicos de internet dan lugar a un nuevo periodismo  
Fragmento: Las últimas tecnologías de internet están transformando los medios de comunicación en todo el mundo y dando lugar a un
nuevo periodismo, más abierto a la audiencia, que se enfrenta al reto de satisfacer sus demandas sin perder rigor.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

op=modload&name=News&file=article&sid=12408&mode=thread&order=0&thold=0 
Notas relacionadas:
Cuba denuncia ante la ONU trasmisiones ilegales desde Estados Unidos Boston Globe sobrevivirá; logra acuerdo con dueño de NYT

1) Indígenas construyen propuestas para la IV Cumbre Continental  
Fragmento:  Un encuentro preparatorio hacia la I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas se realizará los días 8 y 9 de mayo en la
provincia de Santa Fe. Las comunidades de la zona litoraleña y dirigentes de otras regiones difundirán y construirán sus propuestas,
como parte de un trabajo arduo y de amplia participación en distintas regiones de Argentina.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38527 
Notas relacionadas:
Informe denuncia descaso y violaciones contra los pueblos indígenas 
brasileros

Encuentro Internacional de Mujeres Rurales se prepara en Uruguay

2) COLOMBIA: Informe Secuestro y Desaparición Forzada  
Fragmento: El  Equipo de Investigación de Libertad Personal En Colombia del Grupo de tareas Internacionales en Bogotá obtuvo
acceso al informe preliminar realizado por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, que viene trabajando desde diciembre del 2008 en
la depuración y consolidación de las bases de datos de las entidades estatales que reciben denuncias de personas desaparecidas.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/05/05/colombiadh-informe-secuestro-y-desaparicion-forzada/ 
Notas relacionadas:
Ejecuciones extrajudiciales: ¿arbitrariedad o pena de muerte     encubierta?  El Parlamento Europeo se opone al TLC con Colombia por las violaciones de 

los derechos humanos

1) Llama Saramago a “cadena de poesía” para Benedetti  
Fragmento: El premio Nobel portugués José Saramago pidió a los admiradores del poeta Mario Benedetti que recurran a su trabajo y
lean sus poemas para enviarle un mensaje de cariño y desearle una recuperación.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8570804 
Notas relacionadas:
Casa de América anuncia apoyo solidario a México ante la epidemia de A/H1N1
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque incluso en el marco de la presente emergencia sanitaria, Felipe Calderón es incapaz de concentrarse en su función como jefe de Estado y contamina todos sus discursos con su militarismo. Por otra parte resulta muy llamativo el uso que se hace de la justicia militar, sólo para atender casos en los que se denuncian abusos contra civiles, pues los 12 militares de aguascalientes, habiendo infringido la disciplina militar son juzgados por el fuero civil.
	Influenza
	Pronunciamiento FPDT a 3 años de la represión

	El Universal
	El 6 de mayo es el 126º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 239 días para finalizar el año.
	              Directorio Sididh               Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090506_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Este Centro de Derechos Humanos (Frayba), documentó las violaciones al debido proceso que se han perpetrado en contra de los señores Jerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara y Jerónimo Moreno Deara, integrantes de La Otra Campaña del Ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, detenidos el pasado 13 de abril; así como al señor  Alfredo Gómez Moreno, vecino del zona de Agua Azul detenido el 17 de abril; y del señor Miguel Vázquez Moreno Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional  detenidos el 18 de abril.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/05/05/riesgo-que-el-juez-de-la-causa-dicte-auto-de-formal-prision-ante-la-detencion-arbitraria-de-ocho-indigenas-tseltales-de-la-region-de-agua-azul/ 
	Notas relacionadas:
	El FPDT expresa su solidaridad con ocho indígenas encarcelados en El Amate. Del zapatismo aprendimos el sentido de la vida: luchar y resistir, dice
	Cierran el consulado mexicano ante el clamor de la Otra Nueva York exigiendo libertad a los presos de Atenco



	Fragmento: El conflicto limítrofe entre San Mateo Yucutindoo y Santiago Textitlán cobró otras dos vidas luego que fueron emboscados dos indígenas, quienes se suman a la lista de crímenes que se han cometido en la Sierra Sur, informó el responsable jurídico de Servicios del Pueblo Mixe, Hugo Aguilar Ortiz.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=68520 
	Notas relacionadas:
	Encuentran cadáveres de 4 jóvenes levantados por policías de Morelos



	Fragmento: Queremos hacer del conocimiento de ustedes, del hostigamiento del que estan siendo objeto los compañeros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur por parte de miembros del ejercito mexicano.
	Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/05/05/ataca-el-ejercito-oficina-de-la-ocss-2/ 
	Notas relacionadas:
	A prisión, 12 militares ligados con “zetas”



	Fragmento: Un comando armado acribilló esta tarde a cinco individuos que se encontraban en un cuarto de ladrillos y láminas en la colonia Laguna de Chiconautla de este municipio.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=68529 
	Notas relacionadas:
	Pobladores exigen atención a secuestro
	Ni la emergencia frenó al narco
	Mormones de Chihuahua demandan seguridad tras secuestro de un menor
	Ola violenta: 15 fallecidos, entre ellos un militar y un Afi



	Fragmento: El secretario del Trabajo, Javier Lozano, no tiene por qué apelar a la "buena voluntad o sensibilidad" de los patrones por la emergencia sanitaria, sino hacerlos cumplir la ley y obligarlos a no aplicar descuentos a los trabajadores, ni hacerles "pagar" por los días no laborados, esto es ilegal, además las empresas recibirán apoyos fiscales y aún quieren cargar la contingencia a los trabajadores.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/06/index.php?section=politica&article=018n2pol 
	Notas relacionadas:
	Deuda del gobierno llega a récord de $2 billones 530 mil millones



	Fragmento: No a la privatización de la luz eléctrica, rechazo a las altas tarifas de Comisión Federal de Electricidad (CFE), una tarifa única en el pago de la luz y la eliminación del impuesto Derecho a Alumbrado Público (DAP); son las demandas principales de 20 organizaciones del Istmo de Tehuantepec, quienes integrados en el Movimiento de Resistencia Civil del Istmo Oaxaqueño, aseguraron buscan que los proyectos tecnológicos que se desarrollan en la zona, realmente beneficien a los habitantes de las comunidades.
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/nota/organizaciones-del-istmo-de-tehuantepec-se-oponen-a-las-altas-tarifas-de-la-cfe.html 
	Notas relacionadas:
	Ductos de Pemex ponen en riesgo a varias colonias de Morelia y Tarímbaro



	Fragmento: Las economías de América Latina y el Caribe registrarán este año una contracción económica del 1.5% proyectó el Fondo Monetario Internacional.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/05/06/fmi-entre-optimismo-pesimismo-crecimiento 
	Notas relacionadas:
	“Queremos trabajar”, claman en Cd. Juárez
	BMV sube por cifras de empleo en EU
	EU: Sector privado pierde 491,000 empleos en abril



	Fragmento: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, basada en la Carta Urbana, la legislación respecto al Medio Ambiente, y el artículo cuarto de la Constitución Política, emitió una resolución en la que advierte al ayuntamiento panista de Cuernavaca que ha violentado la legalidad y el derecho humano a un entorno natural sano y ecológicamente equilibrado en la capital.
	Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/05/05/viola-ayuntamiento-de-cuernavaca-los-derechos-humanos-colectivos/ 
	Notas relacionadas:
	San Luis Potosí: Coctel Molotov
	Pierden mil mdp porcicultores



	Fragmento: Difícil saber si tendrán agua mañana o dentro de un rato en las colonias y fraccionamientos afectados por la descompostura del pozo Jardines II. Más complicado les resulta poder asearse a diario y mantener limpias sus prendas y su domicilio. 
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/208788.otra-preocupacion-mas-no-hay-agua.html 
	Notas relacionadas:
	Siniestros devoran las zonas boscosas del territorio estatal
	Documentó Conagua contaminación provocada por Carroll; luego cedió a presiones y lo negó



	Fragmento: Situada a unos 300 kilómetros al noroeste de Ciudad de México, funciona la única escuela mexicana de parteras con reconocimiento oficial, a cargo de la organización de la sociedad civil Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende (CASA), Guanajuato. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09050501-En-Guanajuato-unic.37588.0.html 
	Notas relacionadas:
	Estrés y trabajo excesivo en embarazadas influyen en salud neonatal
	Secuelas del tráfico de niñas



	Fragmento: En las próximas elecciones federales del 5 de julio, las mujeres serán un factor fundamental, podrían inclinar la balanza, ya que representan  el 51.75 por ciento del listado nominal, es decir 39 millones 448 mil, cifra que contrasta con las pocas mujeres que llegarán al Congreso. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09050507-Mujeres-mayoria-de.37605.0.html 
	Notas relacionadas:
	Asesinato de Beatriz López Leyva iría a tribunales internacionales



	Fragmento: Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) presentó en octubre pasado el contenido de la investigación “Condición laboral de las y los periodistas: Trabajo, género y libertad de expresión”. La investigación señala que las y los periodistas como profesionistas, no están reconocidos por la legislación mexicana, lo que los ubica en situación de vulnerabilidad respecto a las empresas de comunicación.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=12405&mode=thread&order=0&thold=0 
	Notas relacionadas:
	La FLIP lanza el Manual para el Acceso a la Información
	Exige Reporteros sin Fronteras aclarar asesinato de periodista en Durango



	Fragmento: Las últimas tecnologías de internet están transformando los medios de comunicación en todo el mundo y dando lugar a un nuevo periodismo, más abierto a la audiencia, que se enfrenta al reto de satisfacer sus demandas sin perder rigor.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=12408&mode=thread&order=0&thold=0 
	Notas relacionadas:
	Cuba denuncia ante la ONU trasmisiones ilegales desde Estados Unidos
	Boston Globe sobrevivirá; logra acuerdo con dueño de NYT



	Fragmento:  Un encuentro preparatorio hacia la I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas se realizará los días 8 y 9 de mayo en la provincia de Santa Fe. Las comunidades de la zona litoraleña y dirigentes de otras regiones difundirán y construirán sus propuestas, como parte de un trabajo arduo y de amplia participación en distintas regiones de Argentina.
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38527 
	Notas relacionadas:
	Informe denuncia descaso y violaciones contra los pueblos indígenas brasileros
	Encuentro Internacional de Mujeres Rurales se prepara en Uruguay




	Fragmento: El Equipo de Investigación de Libertad Personal En Colombia del Grupo de tareas Internacionales en Bogotá obtuvo acceso al informe preliminar realizado por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, que viene trabajando desde diciembre del 2008 en la depuración y consolidación de las bases de datos de las entidades estatales que reciben denuncias de personas desaparecidas.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/05/05/colombiadh-informe-secuestro-y-desaparicion-forzada/ 
	Notas relacionadas:
	Ejecuciones extrajudiciales: ¿arbitrariedad o pena de muerte encubierta?
	El Parlamento Europeo se opone al TLC con Colombia por las violaciones de los derechos humanos



	Fragmento: El premio Nobel portugués José Saramago pidió a los admiradores del poeta Mario Benedetti que recurran a su trabajo y lean sus poemas para enviarle un mensaje de cariño y desearle una recuperación.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8570804 
	Notas relacionadas:
	Casa de América anuncia apoyo solidario a México ante la epidemia de A/H1N1
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