
"Les hemos aprobado hasta leyes
de excepción, que giran en contra de las 
garantías individuales de los mexicanos".

Manlio Fabio Beltrones

Senador del PRI, declara sobre la polémica
con el PAN por nuevas reformas de seguridad.

Calderón y Peña Nieto conversan en medio  
de un contexto de creciente militarización de 
la vida pública nacional / Imagen: Milenio

A partir del viernes 6 de marzo de 2009

Milk
Película basada en la vida del político

 Harvey Milk, 1er hombre declaradamente gay,
 y la 3ª persona homosexual, elegida para

 un puesto público en los EU. Además
fue un férreo defensor y activista de los 
derechos civiles de los homosexuales.

Cineteca Nacional / Sala 3
16:00, 18:20 y 20:40 hrs.

Av. México Coyoacán 389, Col. Xoco

Asume el Ejército control de Juárez
• Militares participarán hasta en la Dirección de comercio municipal.

• Cambio en la zona militar de Mazatlán; inicia patrullaje militar en León, Gto.
• Tendencias internacionales preocupantes en materia de militarización.

Dentro de los recientes ajustes a la estrategia militar de lucha contra el narcotráfico,
El Universal confirma hoy el alto nivel de participación militar en la operación cotidiana 
del ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua. Si bien desde hace varios años existe 
presencia militar en labores civiles de seguridad pública, el caso de Juárez resulta 
emblemático  de  la  creciente  militarización  del  Estado,  pues  los  militares  tendrán 
participación inclusive en labores de la Dirección de Comercio municipal. El presidente 
municipal de Juárez, José Reyes Ferriz, anunció que militares ocuparán los principales 
mandos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, del Centro de Readaptación 
Social y de la Dirección de Tránsito. 

También en León, Guanajuato, se  inició anoche el patrullaje militar de las calles. El 
subsecretario  de  Seguridad  Pública  del  Estado,  Pablo  Antonio  Sánchez  Urbina, 
informó sobre los patrullajes del Ejército, que se "complementarán" con los retenes 
"para reforzar la seguridad". El funcionario agregó que los militares actuarán "por su 
cuenta, independiente de las fuerzas del Estado". En Mazatlán, mientras tanto, ayer 
asumió como nuevo comandante de la 3ª zona militar con sede en el puerto, el general 
Arturo Pérez Cabello. Noroeste reportó que la primera señal del nuevo comandante fue 
de hermetismo y lejanía con la prensa, ya que los medios presentes en el acto fueron 
arrinconados "en una especie de zona restringida" sin acceso a los funcionarios. 

Finalmente  en  información  internacional  relacionada  con  el  tema,  trascendió que 
durante  la  administración  Bush  el  Departamento  de  Justicia  de  EU  permitió 
allanamientos  militares  al  interior  de  los  EU.   Mientras  tanto  en  Colombia se  ha 
denunciado de manera creciente la desaparición de civiles a manos de las fuerzas 
armadas, a raíz de una ley que otorga beneficios a soldados que demuestren haber 
matado a  miembros  de grupos  armados.  En  el  contexto  de una agenda bilateral 
crecientemente  militarizada,  la  revista  Contralínea destaca  la  existencia  de 
nuemerosos acuerdos no fiscalizados por los congresos.

Denuncian desaparición por militares en Guerrero
• Testimonios lo ubican en retén y vehículo militar; aceptan que fue detenido.

• PRD propone sorpresivamente fiscalía especial para caso Lucas-Ponce.
Desde el pasado 7 de febrero su familia no sabe nada de Salvador Nava Torres.  Su 
esposa afirma que los dos últimos testimonios sobre su paradero lo ubican, primero, en 
un taxi con otros compañeros, mismo que fue detenido en el retén conocido como “El 
Crucero”. Posteriormente a ello varios testigos lo vieron con una "capucha" encima de un 
vehículo  militar.  Señalá  que  había  dos  testigos  de  esto  último,  pero  que fueron 

intimidados y golpeados por militares para evitar que declararan. Cabe señalar que los 
militares han aceptado ante la Coddheum que Nava Torres fue detenido el 7 de febrero, 
pero alegan que fue liberado al día siguiente. Por otra parte, en relación al caso Lucas-
Ponce,  la  fracción local de diputados del PRD  propuso la creación de una Fiscalía 
especial local, para evitar que el caso sea atraído por la PGR. 
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vie 02/may 08

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 de manera cada vez más importante, el Estado 
mexicano comienza a verse rebasado y sólo encuentra como solución militarizar cada vez 
más al  país. En el  contexto de un discurso que cada día incrementa sus niveles de 

provocación, machismo y desprecio por el carácter civil de las instituciones, somos espectadores de un gobierno que pretende silenciar a sus 
críticos y normalizar el estado de excepción permanente. ¿Qué pasará después de las elecciones, cuando las acciones sean más abiertas aún?

Movilización social
● Fracción local del PRD en 

Guerrero cuestiona que la 
investigación sobre Raúl 
Lucas y Manuel Ponce sea 
atraida por la PGR.

Seguridad pública
● Zeta de Tijuana investigó 

casos de testigos protegidos.

Organismos DH
● "Logros"   presentados por el 

Estado mexicano en el EPU, 
son pasos incompletos. 

Género
● Violencia de género provoca 

12 homicidios y 5 suicidios 
en Veracruz.

Internacional
● Dos jueces en EU involucrados 

en conspiración para enviar 
menores a prisiones privadas.

● Investigación   sobre origen
y motivos de Facebook.

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
20 meses desaparecidas 
y nada se sabe de Daniela y Virginia

Centro Independiente de Noticias
Crece en Aguascalientes 
la brutalidad policiaca

Rebelión
¿Puede ocurrir un conflicto internacional 
en 2009? Antecedentes históricos

ALAI
Hacia la desintegración del sistema global

Democracy Now!
Departamento de Justicia autorizó que el  
Ejército realizara allanamientos dentro de EU.  

Frida Guerrera
Tercer asesinato de un periodista
en México durante el mes de febrero.

CENCOS 
Cuidando la seguridad. . .
y la Constitucionalidad

Adital
Colombia - 6 de Marzo: Los ‘falsos 
positivos’ son crímenes de Estado

El Universal
Recae en mujeres el impacto
de desempleo por crisis: OIT

La Jornada
Que el PAN haga memoria; le hemos 

aprobado hasta leyes en contra
de garantías: Beltrones

Reforma
Ordena CPI arresto de Presidente sudanés  

Proceso
Instruye el FBI a policías de Chiapas

Milenio
Cárceles federales llegan a su tope

Crónica 
Amenazan de muerte a Sarkozy y a 

funcionarios de su gobierno

Noroeste / Sinaloa
Asume nuevo comandante de la 3ª Región Militar  

Contralínea
Obama continuará diplomacia secreta

AM de León
Vigila Ejército calles de León     

El 4 de marzo es el 63º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   302 días   para finalizar el año.  

1789: En Nueva York, el Congreso de la 
Confederación declara la Constitución de los EU.

1861:  Comienzo del mandato de Abraham 
Lincoln como presidente de los EU.

1919: Se inaugura en Moscú la Tercera 
Internacional Comunista.

1929: Se funda el Partido Nacional 
Revolucionario (PNR), que más tarde será el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI).

 Nacen
1678: Antonio Vivaldi, compositor italiano.

1932: Ryszard Kapuściński, periodista polaco.
1950: Ofelia Medina, actriz mexicana.

Mueren
1852: Nikolái Vasílievich Gógol,

escritor ucraniano en lengua rusa.
1948: Antonin Artaud, dramaturgo francés.
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1) 20 meses desaparecidas y nada se sabe de Daniela y Virginia  
Fragmento: Son 20 meses de incertidumbre, de resistirse a creer que están muertas, preferimos pensar que
volverán, dice Emelia Ortiz, prima de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas desde el 5 de julio de
2007.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030307-20-meses-desapareci.36818.0.html 
Notas relacionadas:
Veracruz: 12 mujeres fueron asesinadas y 5 orilladas al suicidio Mujeres denuncian, pero desisten

2) Instruye el FBI a policías de Chiapas  
Fragmento: Funcionarios estadounidenses de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés)
iniciaron este martes un curso de capacitación dirigido a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del
estado (PGJE).
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66833 
Notas relacionadas:
Involucra jefe policiaco a diputados con el crimen organizado en 
Aguascalientes

Renuncian policías de Súchil, por miedo

3) Vigila Ejército calles de León  
Fragmento: El Ejército inició anoche su patrullaje en las calles de León. Alrededor de las 10:40 de la noche dos
camionetas con soldados revisaron vehículos en bulevar López Mateos, casi frente al estadio León.
Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=253437&strPlaza=Leon&IDPlaza=1 
Notas relacionadas:
Montan operativo en la Nueva Los Ángeles
Bajan asesinatos por presencia de militares en Chihuahua

Militarizan en Juárez cargos públicos
Reaccionan reos a militares con motín en Cd. Juárez

1) Envío de remesas sufre retroceso de 11.8% en enero  
Fragmento: El  Banxico  informó  que  en  enero,  las  remesas  sumaron  US1,572  millones,  para  un  total  de
US25,145 millones en 2008, lo que significó una baja de 3.6% anual.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/03/03/envio-remesas-sufre-retroceso

Notas relacionadas:
Sector privado de EU perdió 697 mil empleos en febrero Flujo de paisanos a EU se elevó 50% en 8 años

2) Partidos conservadores podrían capitalizar feminización de pobreza  
Fragmento: La crisis económica que viven las economías del mundo, aunada a las condiciones críticas propias
de  nuestra  economía,  constituyen  un  escenario  político  y  económico  de  difícil  tránsito,  en  donde  las
organizaciones  y  partidos  políticos  representan  una  opción  urgente  de  definiciones  y  propuestas,  que  se
traduzcan en nuevas políticas públicas.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/s09030310-OPINION-Partidos-c.36811.0.html 
Notas relacionadas:
Recae en mujeres el impacto de desempleo por crisis: OIT Sueldos descomunales

3) Estafan a miles con casas malhechas   
Fragmento: Un  taconazo  fue  suficiente  para  agujerar  el  segundo  piso  de  la  casa  de  Sonia  y  quedar  al
descubierto el unicel del deficiente material con que fue construida. Luego siguió el escurridero...
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=96695 
Notas relacionadas:
Durante más de un siglo EU ha trabajado en beneficio del 
mundo: Brown 

Slim promete crear 34,000 empleos en 2009

4) La recesión será más profunda: OCDE  
Fragmento: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pronosticó un dramático
2009 para la economía mundial, aún más trágico de lo que anunció el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace
apenas algunas semanas.
Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/la_recesion_sera_mas_profunda

http://www.cimacnoticias.com/site/09030307-20-meses-desapareci.36818.0.html
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=96695
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166146.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166145.html
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=418330
http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/03/03/slim-promete-crear-34000-empleos-2009
http://eleconomista.com.mx/notas-online/internacional/2009/03/04/durante-mas-siglo-eu-ha-trabajado-beneficio-mundo-brown
http://eleconomista.com.mx/notas-online/internacional/2009/03/04/durante-mas-siglo-eu-ha-trabajado-beneficio-mundo-brown
http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/03/03/envio-remesas-sufre-retroceso-118-enero
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/reaccionan_reos_a_militares_con_motin_en_cd._juarez/527527
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/la_recesion_sera_mas_profunda:_ocde/527178
http://www.eluniversal.com.mx/primera/32591.html
http://www.informador.com.mx/mexico/2009/83330/6/bajan-asesinatos-por-presencia-de-militares-en-chihuahua.htm
http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=253437&strPlaza=Leon&IDPlaza=1
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/202038.renuncian-policias-de-suchil-por-miedo.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/418286.montan-operativo-en-la-nueva-los-angeles.html
http://www.apiavirtual.com/2009/03/03/sueldos-descomunales/
http://www.cimacnoticias.com/site/s09030310-OPINION-Partidos-c.36811.0.html
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66817
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66817
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66833
http://www.periodistasenlinea.com.mx/home/index.php?option=com_content&task=view&id=16070&Itemid=1
http://www.cimacnoticias.com/site/09030305-Veracruz-12-mujere.36815.0.html


5) Exigen bajar luz y tasas de interés  
Fragmento: Integrantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular marcharon en el puerto
de  Veracruz  en  demanda  de  que  bajen  las  tarifas  de  energía  eléctrica  y  las  tasas  de  interés  bancarias.
Calificaron de "exterminadora" la política económica del gobierno de Felipe Calderón, que, dijeron, sólo ayuda a
los ricos y deja que los pobres paguen "los platos rotos". Con las mismas quejas, unos 300 integrantes de los
partidos Convergencia y del Trabajo se manifestaron frente a la Torre Financiera, en Morelia, Michoacán.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/04/index.php?section=estados&article=035n6est 

1) Iberdrola construirá parque eólico en México  
Fragmento: La empresa eléctrica española Iberdrola Renovables dijo que la Comisión Federal de Electricidad
de México le adjudicó la construcción de un parque de energía eólica en la localidad de Santo Domingo de
Ingenio, en Oaxaca, el cual tendrá una potencia de 103 megavatios (MW).
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/03/04/iberdrola-construira-parque-eolico

Notas relacionadas:
Fonatur planea muelle en BCS, sin estudio ambiental Funcionario destituido regresa a la dirección de la Conagua en 

Acapulco

1) Presentan Segundo Congreso Interescolar sobre Sexualidad en Cuernavaca  
Fragmento: El  Segundo  Congreso  Morelense  Interescolar  sobre  Sexualidad  Humana,  Aprendiendo  para
nuevas realidades, abordará temas como la misoginia y la sexualización de las niñas, la anorgasmia femenina,
las  masculinidades,  el  erotismo  en  el  noviazgo,  las  infecciones  de  transmisión  sexual,  los  métodos
anticonceptivos y de protección, introducción al conocimiento científico de la homosexualidad y la homofobia.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2689 
Notas relacionadas:
Castigo a maestros que mediquen a niños con problemas de conducta en las aulas

1) México: verdades a medias ante ONU  
Fragmento: Acciones inconclusas a favor de la libertad de expresión fueron presentadas como “logros” del
gobierno mexicano ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y es que las autoridades
mexicanas  no  tenían  “nada  bueno”  que  decir  a  la  comunidad  internacional  sobre  el  tema,  considera  la
organización internacional Artículo 19.
Fuente: CIN / http://cinoticias.com/2009/03/03/mexico-verdades-a-medias-ante-onu/#more-8351 
Notas relacionadas:
Por tomar fotos Ejército amenaza a reporteros en Boca del Río
Detienen en Irán a la periodista Roxana Saberi

Aprueban reformas y adiciones a la Ley de Radio y Televisión

2) Tercer asesinato de un periodista en México durante el mes de febrero  
Fragmento: La Federación  Internacional  de Periodistas (FIP)  y  su organización  latinoamericana,  FEPALC,
denuncian la  falta  de reacción de las autoridades ante  los repetidos asesinatos de periodistas en México,
después de que el pasado 27 de febrero fuera asesinado Juan Carlos Hernández, director de El Quijote, una
publicación de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero.
Fuente: FIP / http://www.ifj.org/es/articles/tercer-asesinato-de-un-periodista-en-mexico-durante-el-mes-de-febrero 
Notas relacionadas:
Reportera de Oaxaca es agredida por informar sobre pedofilia “Aunque no guste, su labor es informar”

http://www.jornada.unam.mx/2009/03/04/index.php?section=sociedad&article=041n3soc
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/04/index.php?section=estados&article=034n2est
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/04/index.php?section=estados&article=034n2est
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/04/index.php?section=estados&article=035n6est
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/04/index.php?section=sociedad&article=041n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/04/index.php?section=sociedad&article=041n1soc
http://impreso.milenio.com/node/8540007
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=418297
http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/03/04/iberdrola-construira-parque-eolico-mexico
http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/03/reportera-de-oaxaca-es-agredida-por.html
http://www.ifj.org/es/articles/tercer-asesinato-de-un-periodista-en-mexico-durante-el-mes-de-febrero
http://www.cimacnoticias.com/site/09030301-Detienen-en-Iran-a.36797.0.html
http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11707&mode=thread&order=0&thold=0
http://cinoticias.com/2009/03/03/mexico-verdades-a-medias-ante-onu/#more-8351
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2689


1) Fidel Castro respalda los cambios en el Gobierno cubano  
Fragmento: El Líder de la revolución cubana y ex presidente de la isla caribeña, rechazó las especulaciones de
"algunas  agencias  cablegráficas"  y  aseguró  que  "no  se  ha  cometido  injusticia  alguna  con  determinados
cuadros".
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14555 
Notas relacionadas:
Corte de La Haya emite orden de arresto a presidente sudanés

2) Argentina: territorio mapuche recuperado   
Fragmento: El CAI informa a los peñi y lamngen y al conjunto de la sociedad que el 28 de febrero y 1 de marzo
realizamos un trawün en el espacio tradicional del lof Casiano-Epugmer, en el paraje Quetrequile cercano a
Huauel Niyeu (Ingeniero Jacobacci), que recuperamos para el pueblo mapuche en diciembre de 2000.
Fuente: Minga Informativa / http://movimientos.org/cloc/show_text.php3?key=13836 
Notas relacionadas:
Hallan sótano de torturas en Bolivia (previos a gobierno de Evo)

1) Periódicos del Siglo XIX, disponibles en Internet  
Fragmento: Cerca  de  800,000  ejemplares  de  la  prensa  española,  editados  entre  1777  y  2005  estarán
disponibles en la red.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/tecnociencia/2009/03/03/periodicos-siglo-xix-disponibles

Notas relacionadas:
Show en Teotihuacán, caso urgente para Sáizar
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque de manera cada vez más importante, el Estado mexicano comienza a verse rebasado y sólo encuentra como solución militarizar cada vez más al país. En el contexto de un discurso que cada día incrementa sus niveles de provocación, machismo y desprecio por el carácter civil de las instituciones, somos espectadores de un gobierno que pretende silenciar a sus críticos y normalizar el estado de excepción permanente. ¿Qué pasará después de las elecciones, cuando las acciones sean más abiertas aún?
	Movilización social
	El Universal
	El 4 de marzo es el 63º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 302 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ
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	Fragmento: Son 20 meses de incertidumbre, de resistirse a creer que están muertas, preferimos pensar que volverán, dice Emelia Ortiz, prima de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas desde el 5 de julio de 2007.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030307-20-meses-desapareci.36818.0.html 
	Notas relacionadas:
	Veracruz: 12 mujeres fueron asesinadas y 5 orilladas al suicidio
	Mujeres denuncian, pero desisten



	Fragmento: Funcionarios estadounidenses de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) iniciaron este martes un curso de capacitación dirigido a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66833 
	Notas relacionadas:
	Involucra jefe policiaco a diputados con el crimen organizado en Aguascalientes
	Renuncian policías de Súchil, por miedo



	Fragmento: El Ejército inició anoche su patrullaje en las calles de León. Alrededor de las 10:40 de la noche dos camionetas con soldados revisaron vehículos en bulevar López Mateos, casi frente al estadio León.
	Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=253437&strPlaza=Leon&IDPlaza=1 
	Notas relacionadas:
	Montan operativo en la Nueva Los Ángeles
	Bajan asesinatos por presencia de militares en Chihuahua
	Militarizan en Juárez cargos públicos
	Reaccionan reos a militares con motín en Cd. Juárez



	Fragmento: El Banxico informó que en enero, las remesas sumaron US1,572 millones, para un total de US25,145 millones en 2008, lo que significó una baja de 3.6% anual.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/03/03/envio-remesas-sufre-retroceso
	Notas relacionadas:
	Sector privado de EU perdió 697 mil empleos en febrero
	Flujo de paisanos a EU se elevó 50% en 8 años



	Fragmento: La crisis económica que viven las economías del mundo, aunada a las condiciones críticas propias de nuestra economía, constituyen un escenario político y económico de difícil tránsito, en donde las organizaciones y partidos políticos representan una opción urgente de definiciones y propuestas, que se traduzcan en nuevas políticas públicas.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/s09030310-OPINION-Partidos-c.36811.0.html 
	Notas relacionadas:
	Recae en mujeres el impacto de desempleo por crisis: OIT
	Sueldos descomunales



	Fragmento: Un taconazo fue suficiente para agujerar el segundo piso de la casa de Sonia y quedar al descubierto el unicel del deficiente material con que fue construida. Luego siguió el escurridero...
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=96695 
	Notas relacionadas:
	Durante más de un siglo EU ha trabajado en beneficio del mundo: Brown 
	Slim promete crear 34,000 empleos en 2009



	Fragmento: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pronosticó un dramático 2009 para la economía mundial, aún más trágico de lo que anunció el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace apenas algunas semanas.
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/la_recesion_sera_mas_profunda

	Fragmento: Integrantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular marcharon en el puerto de Veracruz en demanda de que bajen las tarifas de energía eléctrica y las tasas de interés bancarias. Calificaron de "exterminadora" la política económica del gobierno de Felipe Calderón, que, dijeron, sólo ayuda a los ricos y deja que los pobres paguen "los platos rotos". Con las mismas quejas, unos 300 integrantes de los partidos Convergencia y del Trabajo se manifestaron frente a la Torre Financiera, en Morelia, Michoacán.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/04/index.php?section=estados&article=035n6est 

	Fragmento: La empresa eléctrica española Iberdrola Renovables dijo que la Comisión Federal de Electricidad de México le adjudicó la construcción de un parque de energía eólica en la localidad de Santo Domingo de Ingenio, en Oaxaca, el cual tendrá una potencia de 103 megavatios (MW).
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/03/04/iberdrola-construira-parque-eolico
	Notas relacionadas:
	Fonatur planea muelle en BCS, sin estudio ambiental
	Funcionario destituido regresa a la dirección de la Conagua en Acapulco



	Fragmento: El Segundo Congreso Morelense Interescolar sobre Sexualidad Humana, Aprendiendo para nuevas realidades, abordará temas como la misoginia y la sexualización de las niñas, la anorgasmia femenina, las masculinidades, el erotismo en el noviazgo, las infecciones de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos y de protección, introducción al conocimiento científico de la homosexualidad y la homofobia.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2689 
	Notas relacionadas:
	Castigo a maestros que mediquen a niños con problemas de conducta en las aulas



	Fragmento: Acciones inconclusas a favor de la libertad de expresión fueron presentadas como “logros” del gobierno mexicano ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y es que las autoridades mexicanas no tenían “nada bueno” que decir a la comunidad internacional sobre el tema, considera la organización internacional Artículo 19.
	Fuente: CIN / http://cinoticias.com/2009/03/03/mexico-verdades-a-medias-ante-onu/#more-8351 
	Notas relacionadas:
	Por tomar fotos Ejército amenaza a reporteros en Boca del Río
	Detienen en Irán a la periodista Roxana Saberi
	Aprueban reformas y adiciones a la Ley de Radio y Televisión



	Fragmento: La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su organización latinoamericana, FEPALC, denuncian la falta de reacción de las autoridades ante los repetidos asesinatos de periodistas en México, después de que el pasado 27 de febrero fuera asesinado Juan Carlos Hernández, director de El Quijote, una publicación de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero.
	Fuente: FIP / http://www.ifj.org/es/articles/tercer-asesinato-de-un-periodista-en-mexico-durante-el-mes-de-febrero 
	Notas relacionadas:
	Reportera de Oaxaca es agredida por informar sobre pedofilia
	“Aunque no guste, su labor es informar”



	Fragmento: El Líder de la revolución cubana y ex presidente de la isla caribeña, rechazó las especulaciones de "algunas agencias cablegráficas" y aseguró que "no se ha cometido injusticia alguna con determinados cuadros".
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14555 
	Notas relacionadas:
	Corte de La Haya emite orden de arresto a presidente sudanés



	Fragmento: El CAI informa a los peñi y lamngen y al conjunto de la sociedad que el 28 de febrero y 1 de marzo realizamos un trawün en el espacio tradicional del lof Casiano-Epugmer, en el paraje Quetrequile cercano a Huauel Niyeu (Ingeniero Jacobacci), que recuperamos para el pueblo mapuche en diciembre de 2000.
	Fuente: Minga Informativa / http://movimientos.org/cloc/show_text.php3?key=13836 
	Notas relacionadas:
	Hallan sótano de torturas en Bolivia (previos a gobierno de Evo)



	Fragmento: Cerca de 800,000 ejemplares de la prensa española, editados entre 1777 y 2005 estarán disponibles en la red.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/tecnociencia/2009/03/03/periodicos-siglo-xix-disponibles
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