
“Ciertamente nos inquieta mucho
(la situación en México) y todos los retos
que hay: secuestros, drogas, armas... 

Todo el asunto (de la inseguridad) es grave, 
algo que nuestros dos gobiernos y nuestros 

dos ejércitos, las fuerzas militares, 
necesitan atacar mancomunadamente”,

Michael G. Mullen

Jefe del Estado Mayor Conjunto de EU

Acción ecologista contra Ministro de 
Finanzas de GB / Imagen: El Universal

Domingo 8 de marzo de 2009 / 13 hrs.
Plaza Principal de Atenco

Todos a recibir a Bernardino Cruz
Perseguido político de Atenco

El FPDT realizará un acto para celebrar  
el amparo contra Bernardino, acusado 

por delitos similares a los de los 3 
presos en el Altiplano.

Link a postal electrónica

EU fortalece relaciones militares en LA ; 
busca "mancomunión" con México

• Insisten en poner al Plan Colombia como ejemplo de cooperación antidrogas.
• Mullen sostendrá reuniones con secretarios de defensa y marina.
• Ofrecerá conferencia magistral ante militares, en hecho inédito.

La llegada a México de Michael G. Mullen constituye el cierre de una intensa gira de 
trabajo que lo llevó por Brasil, Chile, Perú, Colombia y México para intensificar las 
relaciones castrenses de EU con los ejércitos de la región. Esta iniciativa se da en el 
contexto de la propuesta de militarización regional para el combate al narcotráfico y al 
crimen organizado que fue propuesta por Guatemala en diciembre y discutida en una 
cumbre regional. Aquí mismo hemos hablado ya, por ejemplo, de que en abril y junio 
de  este  año  el  Ejército  mexicano  participará  junto  con  los  de  Canadá  y  EU  en 
ejercicios militares conjuntos,  en una operación conocida con el  nombre clave de 
Topoff 5 y que se llevarán a cabo en Vancouver.

En el caso de México, según reporta La Jornada, su visita ha despertado expectativas, 
especialmente en la comunidad militar,  pues además de sostener reuniones con los 
secretarios de la defensa y de marina, impartirá una conferencia magistral en un centro 
de estudios de la marina. Durante una conferencia de prensa al salir de Colombia, Mullen 
confirmó su visita a México y reiteró su visión de que el Plan Colombia es el modelo de la 
cooperación con EU. Todo parece indicar que dentro del esquema de la  administración 
Obama ganan fuerza los mecanismos militares en detrimento de los civiles. Ello porque el 
mensaje de Mullen es de incremento en la cooperación militar, después de que la SRE 
anunció una disminución en los recursos de la Iniciativa Mérida.

Vale la pena destacar que durante la recién terminada visita de Mullen a Colombia se 
concretaron dos acuerdos que permiten entender la lógica de la visita. Por una parte, se 
anunció un incremento de la presencia militar de EU en Colombia, precisamente en el 
marco del Plan Colombia. Por la otra el ministro de defensa de Colombia Juan Manuel 
Santos hizo el anuncio de la próxima participación de tropas colombianas en Afganistán, 
para ayudar a EU en la erradicación del narcotráfico y la guerrilla. 

Hermetismo sobre 
militares detenidos

• Aparentemente estarían 
arraigados por la justicia civil.

Como  informamos  ayer  en  este  espacio 
permanecen arraigados 12 militares acusados de 
colaborar con los zetas, quienes tendrían 2 años 
de  servicio  en  el  Ejército  en  Aguascalientes. 
Según la información disponible se presume que 
habrían fungido como sicarios. cabe destacar el 
hecho de que se encuentren a disposición de la 
justicia civil y no militar.   

Suben a la web carta
a favor de Jacinta

• El Centro Prodh invita a descargarla 
y hacerla llegar al magistrado.

Tras  la  intensa  solidaridad  en  favor  de 
Doña Jacinta Francisco Marcial,   tras la 
publicación  de  un  artículo  por  Ricardo 

Rocha, el Centro Prodh subió a su  sitio 

web una  carta  modelo que  puede  ser 
llenada por cualquier persona y enviarla 
al Magistrado que revisa actualmente el 
caso de Jacinta.  

Número 174
Nueva época

vie 06/mar/09

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 la expectación que surge entre la 
comunidad militar sobre la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto de EU, implica 
una transformación en las relaciones militares México-EU que es necesario mirar con 

lupa. El recientemente anunciado involucramiento de Colombia en la guerra de Afganistán y las tendencias militaristas en el continente 
son signos claros de la normalización de situaciones de excepción como lo es la predominancia de políticas militaristas en el continente.

Movilización social
● Persiste   ayuntamiento de 

Cuernavaca en su intención 
de criminalizar artesanos. 

Medios
● Periodista de Veracruz sufre 

accidente al ser perseguido 
por exfuncionario.

Organismos DH
● Urgen en Guanajuato a crear 

una agenda estatal en DH.

Género
● En el Edomex la mayor 

incidencia de feminicidios
en el país.

● Anuncian   científicos
de la UAM pildora 
anticonceptiva para varones.

Internacional
● Evalúan   crear Comisión

de la Verdad en EU para 
investigar abusos de Bush.

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
Pide AI      protección efectiva para Cristina Auerbach  

Desde Abajo / Hidalgo
Tras cinco días de marcha, Resistencia 
de Huazalingo impone plantón en la sede 
del Gobierno estatal

Rebelión
Reflexiones en torno al II Congreso Estatal de la APPO

Volver al espíritu de 2006

Red Voltaire
Barack Obama y las sanciones 
económicas contra Cuba

Centro Independiente de Noticias
Prepara EU a SEDENA en guerra urbana

Centro de Medios Libres
Zapatistas denuncian agresiones de PRD, 
CIOAC y PRI en la ranchería Espíritu Santo  

Narco News 
El FBI capacita a la policía chiapaneca

ALAI
Integración popular

Democracy Now!
Presidente de Asamblea General de la 
ONU pide investigación sobre DH en Irak

El Universal
Protestan por desaparecidos

La Jornada
La llegada de militares a Ciudad Juárez 

paró las   ejecuciones  ... unos días  

Reforma
Caen 3 niños 'Zeta'

Proceso
Tres presuntos secuestradores, retenidos 

por indígenas desde hace 9 días

Milenio
Militar mató a tres; juró vengar agresión a su hija  

Crónica 
Invita Gómez Mont a contestar en “el mismo 

tenor” en que ataca el crimen organizado  

Noroeste / Sinaloa
Representará Meché a México en Argentina  

Cambio de Michoacán
Michoacán, 1er lugar en migración infantil: Colef  

El Sur de Acapulco
El caso de los indígenas mixtecos, el más 

urgente en la agenda de derechos 
humanos en el país: Álvarez Icaza 

El 6 de marzo es el 65º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan 300 días para finalizar el año.

1853 - Se estrena la ópera La Traviata,
 de Giuseppe Verdi, en Venecia

1899 - La aspirina se vuelve marca registrada.
1934 - El Partido Laborista británico vence por 

primera vez en la elecciones generales.
1983 - Sale a la venta en los EEUU el primer 

teléfono celular del mundo, el Motorola 
DynaTAC.

 Nacen
1475: Miguel Ángel, pintor y escultor italiano.
1619: Cyrano de Bergerac, escritor francés.

1927: Gabriel García Márquez, escritor 
colombiano, premio Nobel de Literatura en 1982.

Mueren
1973: Pearl S. Buck, escritora estadounidense, 

premio Nobel de Literatura en 1938.
2007: Jean Baudrillard, sociólogo

 y filósofo francés.
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1) En Edomex, el mayor número de casos de feminicidio en el país  
Fragmento: El Estado de México es la entidad federativa con mayor número de crímenes perpetrados contra
mujeres y niñas: de agosto a diciembre de 2008 ocurrieron 94 asesinatos.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030505-En-Edomex-el-mayor.36840.0.html 
Notas relacionadas:
Chihuahua, DF y Edomex, las entidades con mayores índices de 
violencia de género
Nadia, vida de violencia que terminó en feminicidio

“Te llevaré a morir estilo Juárez”, amenazan a mujeres en EU
Maltrato a mujeres rebasa a autoridades

2) Invitación  para  que  nos  acompañen  a  recibir  a  nuestro  compañero  perseguido  
político Bernardino Cruz Cardona
Fragmento: Les hacemos una invitación para que nos acompañen a recibir a nuestro compañero perseguido
político Bernardino Cruz Cardona el próximo Domingo 8 de marzo de este año 2009 a la 1 pm en la explanada
principal de San Salvador Atenco frente del Auditorio Emiliano Zapata.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/03/05/invitacion-para-que-nos-acompanen-a-recibir-a-nuestro-

companero-perseguido-politico-bernardino-cruz-cardona/ 
Notas relacionadas:
Palabras desde Molino de     Flores  
San Quintín: Pobladores prohíben la entrada al Ejército federal 
por     violentos  

La JBG de La Realidad denuncia las agresiones y provocaciones 
de pobladores de Espíritu Santo del PRD, CIOAC y priístas 
contra compañer@s bases de apoyo

3) Tres presuntos secuestradores, retenidos por indígenas desde hace 9 días  
Fragmento: Indígenas mixes de Santa María Tlahuiltoltepec mantienen retenidas desde hace nueve días a tres
presuntos "secuestradores", sin haber sido consignados al Ministerio Público, debido a que las autoridades
municipales del lugar pretenden enjuiciarlos bajo sus propias leyes.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66900 
Notas relacionadas:
Aumentan secuestros 150%, estima la PGR
Suben extorsiones telefónicas: UEA

Procuradores piden desaparecer las UMAN y crear Código Penal 
nacional

4) Distribuyen manual en Juárez para "convivir" con los militares  
Fragmento: Este  día  comenzó a difundirse,  por  parte  de autoridades  municipales  y  estatales,  un  manual
dirigido a los automovilistas para que puedan convivir sin contratiempos con los 7 mil 500 soldados del Ejército
Mexicano y los 2 mil agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) federal que participan en la segunda fase
del Operativo Conjunto Chihuahua Seguro.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/06/index.php?section=politica&article=007n3pol 
Notas relacionadas:
Expectativas en Ejército y Marina por la visita del almirante 
Michael G. Mullen
Inviable en México, un proyecto similar al Plan Colombia, 
aseveran diputados

Insta el Senado al Ejército a reforzar cultura de respeto a 
derechos humanos

5) Dinero no frena inseguridad  
Fragmento: Más  de  90  mdp  se  destinaron  en  el  2008  al  rubro  de  seguridad,  sin  embargo  los  delitos
aumentaron.
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/418854.dinero-no-frena-inseguridad.html 
Notas relacionadas:
Ataque conjunto al crimen, acepta EU
Chocan   narco   y Ejército en Zacatecas  

Existe   vacío de autoridad   en las cárceles del país: CNDH  
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1) Consumo está en caída libre  
Fragmento: La confianza de los consumidores alcanzó un nuevo mínimo histórico en febrero, esto señala que
la gente se torna más pesimista sobre sus posibilidades de comprar bienes, mientras la economía se encamina
a una recesión.
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/418853.consumo-esta-en-caida-libre.html 
Notas relacionadas:
Se van de Tabasco 4 aerolíneas; 15 mil pasajeros menos

2) El CIDE teme contracción de 3% y más desempleo  
Fragmento: En la previsión del CIDE se proyectó que a lo largo del año el sector industrial en México registrará
una contracción de 6.4%
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/primera/2009/84238/6/el-cide-teme-contraccion-de-3-y-mas-

desempleo.htm 
Notas relacionadas:
Temen cierre de más industrias en Mazatlán
Unos 22 millones de mujeres desempleadas por la crisis 

OIT y ONU alertan sobre impacto de crisis en mercado laboral

3) Busca SEP una mayor aportación económica de padres de familia  
Fragmento: Se pronunció por abrir canales para que los padres de familia otorguen más apoyo, mediante
pagos, al que actualmente existe a fin de sufragar costos de educación.
Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=291321 
Notas relacionadas:
Darán a conocer resultados de encuesta sobre la ACE a secretarios estatales

1) Alista el GDF expropiación para tiradero  
Fragmento: Se analiza requisar un terreno de cerca de 200 hectáreas para su construcción. La licitación estará
lista este mes, informa Jorge Arganis, titular la Secretaría de Obras.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8540901 
Notas relacionadas:
Jalisco: tribunal elude el caso de niño envenenado
Enfrenta la ballena gris nuevas amenazas en aguas mexicanas

Aplicarán programa contra el calor en estaciones del Metro

2) Cumbre de los Pueblos Indígenas discutirá impactos del cambio climático  
Fragmento: La Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático e Impactos en los Pueblos Indígenas se
realizará los días 24 y 25 de marzo, en Lima, Perú. El evento es convocado por el Enlace Continental  de
Mujeres Indígenas, región Sudamérica, y por el Consejo Indígena de Centro América (CICA). 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37590 
Notas relacionadas:
Las multinacionales en América Latina: expansión, impacto y resistencias

1) Más de 22 millones de mujeres pueden perder el empleo en 2009  
Fragmento: La crisis económica mundial puede poner en riesgo los avances relacionados con la igualdad de
género en el trabajo y en el hogar, afirmó hoy (5) la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La entidad
estima,  en  su  informe  anual  "Tendencias  Mundiales  del  Empleo  de  las  Mujeres",  que  el  número  de
desempleadas puede aumentar en hasta 22 millones en 2009.  
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37588 
Notas relacionadas:
Ssa aplicará vacuna de papiloma a su “ritmo”
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2) Crece la lucha por una vida libre de pobreza y violencia para las mujeres  
Fragmento: El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, constituye una ocasión para
reflexionar acerca de dónde nos encontramos en nuestra lucha por la igualdad, la paz y el desarrollo, y nos da
además la oportunidad de unirnos y movilizarnos para alcanzar cambios significativos.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030506-Crece-la-lucha-por.36841.0.html 
Notas relacionadas:
Relaciones de equidad protegen a mujeres contra VIH/SIDA

1) Roban computadora a fotógrafo en Guerrero  
Fragmento: Alejandrino González Reyes, reportero gráfico de la agencia Notimex en esta capital, informó que
el martes pasado le robaron una computadora que contenía archivos de tres años de trabajo.  El fotógrafo
presentó este mediodía una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y recordó que no es
la primera vez que sufre agresiones, pues "el pasado 31 de octubre me golpearon varios sujetos y me dejaron
privado, por lo que estuve cinco días hospitalizado".
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/06/index.php?section=estados&article=037n3est 

1) Venezuela inicia estatización de la producción de alimentos  
Fragmento: El presidente venezolano, Hugo Chávez, resolvió expropiar una planta procesadora de arroz de la
firma estadounidense Cargill. Luego decidió intervenir tierras donde producía la europea Smurfit Kappa Group.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14566 
Notas relacionadas:
Lage y Pérez Roque reconocen errores y renuncian a sus cargos 
en Cuba     

Descarta comisión senatorial implicación de Evo Morales en 
caso de corrupción en YPFB
Ecuador destruye unas 170 bases de las FARC

2) Colombia enviará tropas a Afganistán  
Fragmento: El  ministro  colombiano  de  Defensa,  Juan  Manuel  Santos,  anunció  hoy que  su  país  ofreció  a
Estados Unidos "ampliar las facilidades en algunas bases aéreas" durante un encuentro con el jefe del Estado
Mayor Conjunto estadunidense, almirante Michael Mullen, quien calificó como "muy positiva" la decisión del
gobierno colombiano de enviar un contingente a Afganistán.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/06/index.php?section=mundo&article=033n5mun 
Notas relacionadas:
Cobra fuerza un boicot internacional contra el bloqueo y la 
agresión de Israel a Gaza

España, puerta para tráfico de mujeres: ONU 

1) Conmemoran 60 años de la publicación de El segundo sexo de Simone de Beauvoir  
Fragmento: En el marco de la conmemoración del 60 aniversario de la publicación del libro El segundo sexo de
la intelectual francesa Simone de Beauvoir y en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres DF), presentó el texto Simone de Beauvoir entre
nosotras.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2692 
Notas relacionadas:
Traen a México la colección más completa de sonetos del Nobel 
Seamus Heaney

A 10 años de su muerte, Jaime Sabines no ha tenido purgatorio 
porque no se le deja de leer

2) La crisis económica mundial da la razón a Gramsci: Vacca  
Fragmento: El especialista imparte un seminario sobre el pensador italiano en la UACM. Difícil, que la izquierda
mundial  se  sustraiga  a  la  subalternidad  ideológica,  política,  social  y  económica,  estima.  Busca  AL  su
emancipación y la integración multinacional, dice a La Jornada.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/06/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque la expectación que surge entre la comunidad militar sobre la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto de EU, implica una transformación en las relaciones militares México-EU que es necesario mirar con lupa. El recientemente anunciado involucramiento de Colombia en la guerra de Afganistán y las tendencias militaristas en el continente son signos claros de la normalización de situaciones de excepción como lo es la predominancia de políticas militaristas en el continente.
	Movilización social
	Pide AI  protección efectiva para Cristina Auerbach

	El Universal
	El 6 de marzo es el 65º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 300 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090306_SididhParte2.pdf
	Fragmento: El Estado de México es la entidad federativa con mayor número de crímenes perpetrados contra mujeres y niñas: de agosto a diciembre de 2008 ocurrieron 94 asesinatos.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030505-En-Edomex-el-mayor.36840.0.html 
	Notas relacionadas:
	Chihuahua, DF y Edomex, las entidades con mayores índices de violencia de género
	Nadia, vida de violencia que terminó en feminicidio
	“Te llevaré a morir estilo Juárez”, amenazan a mujeres en EU
	Maltrato a mujeres rebasa a autoridades



	Fragmento: Les hacemos una invitación para que nos acompañen a recibir a nuestro compañero perseguido político Bernardino Cruz Cardona el próximo Domingo 8 de marzo de este año 2009 a la 1 pm en la explanada principal de San Salvador Atenco frente del Auditorio Emiliano Zapata.
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/03/05/invitacion-para-que-nos-acompanen-a-recibir-a-nuestro-companero-perseguido-politico-bernardino-cruz-cardona/ 
	Notas relacionadas:
	Palabras desde Molino de Flores
	San Quintín: Pobladores prohíben la entrada al Ejército federal por violentos
	La JBG de La Realidad denuncia las agresiones y provocaciones de pobladores de Espíritu Santo del PRD, CIOAC y priístas contra compañer@s bases de apoyo



	Fragmento: Indígenas mixes de Santa María Tlahuiltoltepec mantienen retenidas desde hace nueve días a tres presuntos "secuestradores", sin haber sido consignados al Ministerio Público, debido a que las autoridades municipales del lugar pretenden enjuiciarlos bajo sus propias leyes.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66900 
	Notas relacionadas:
	Aumentan secuestros 150%, estima la PGR
	Suben extorsiones telefónicas: UEA
	Procuradores piden desaparecer las UMAN y crear Código Penal nacional



	Fragmento: Este día comenzó a difundirse, por parte de autoridades municipales y estatales, un manual dirigido a los automovilistas para que puedan convivir sin contratiempos con los 7 mil 500 soldados del Ejército Mexicano y los 2 mil agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) federal que participan en la segunda fase del Operativo Conjunto Chihuahua Seguro.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/06/index.php?section=politica&article=007n3pol 
	Notas relacionadas:
	Expectativas en Ejército y Marina por la visita del almirante Michael G. Mullen
	Inviable en México, un proyecto similar al Plan Colombia, aseveran diputados
	Insta el Senado al Ejército a reforzar cultura de respeto a derechos humanos



	Fragmento: Más de 90 mdp se destinaron en el 2008 al rubro de seguridad, sin embargo los delitos aumentaron.
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/418854.dinero-no-frena-inseguridad.html 
	Notas relacionadas:
	Ataque conjunto al crimen, acepta EU
	Chocan narco y Ejército en Zacatecas
	Existe vacío de autoridad en las cárceles del país: CNDH



	Fragmento: La confianza de los consumidores alcanzó un nuevo mínimo histórico en febrero, esto señala que la gente se torna más pesimista sobre sus posibilidades de comprar bienes, mientras la economía se encamina a una recesión.
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/418853.consumo-esta-en-caida-libre.html 
	Notas relacionadas:
	Se van de Tabasco 4 aerolíneas; 15 mil pasajeros menos



	Fragmento: En la previsión del CIDE se proyectó que a lo largo del año el sector industrial en México registrará una contracción de 6.4%
	Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/primera/2009/84238/6/el-cide-teme-contraccion-de-3-y-mas-desempleo.htm 
	Notas relacionadas:
	Temen cierre de más industrias en Mazatlán
	Unos 22 millones de mujeres desempleadas por la crisis 
	OIT y ONU alertan sobre impacto de crisis en mercado laboral



	Fragmento: Se pronunció por abrir canales para que los padres de familia otorguen más apoyo, mediante pagos, al que actualmente existe a fin de sufragar costos de educación.
	Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=291321 
	Notas relacionadas:
	Darán a conocer resultados de encuesta sobre la ACE a secretarios estatales



	Fragmento: Se analiza requisar un terreno de cerca de 200 hectáreas para su construcción. La licitación estará lista este mes, informa Jorge Arganis, titular la Secretaría de Obras.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8540901 
	Notas relacionadas:
	Jalisco: tribunal elude el caso de niño envenenado
	Enfrenta la ballena gris nuevas amenazas en aguas mexicanas
	Aplicarán programa contra el calor en estaciones del Metro



	Fragmento: La Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático e Impactos en los Pueblos Indígenas se realizará los días 24 y 25 de marzo, en Lima, Perú. El evento es convocado por el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, región Sudamérica, y por el Consejo Indígena de Centro América (CICA). 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37590 
	Notas relacionadas:
	Las multinacionales en América Latina: expansión, impacto y resistencias



	Fragmento: La crisis económica mundial puede poner en riesgo los avances relacionados con la igualdad de género en el trabajo y en el hogar, afirmó hoy (5) la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La entidad estima, en su informe anual "Tendencias Mundiales del Empleo de las Mujeres", que el número de desempleadas puede aumentar en hasta 22 millones en 2009.  
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37588 
	Notas relacionadas:
	Ssa aplicará vacuna de papiloma a su “ritmo”



	Fragmento: El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, constituye una ocasión para reflexionar acerca de dónde nos encontramos en nuestra lucha por la igualdad, la paz y el desarrollo, y nos da además la oportunidad de unirnos y movilizarnos para alcanzar cambios significativos.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030506-Crece-la-lucha-por.36841.0.html 
	Notas relacionadas:
	Relaciones de equidad protegen a mujeres contra VIH/SIDA



	Fragmento: Alejandrino González Reyes, reportero gráfico de la agencia Notimex en esta capital, informó que el martes pasado le robaron una computadora que contenía archivos de tres años de trabajo. El fotógrafo presentó este mediodía una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y recordó que no es la primera vez que sufre agresiones, pues "el pasado 31 de octubre me golpearon varios sujetos y me dejaron privado, por lo que estuve cinco días hospitalizado".
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/06/index.php?section=estados&article=037n3est 

	Fragmento: El presidente venezolano, Hugo Chávez, resolvió expropiar una planta procesadora de arroz de la firma estadounidense Cargill. Luego decidió intervenir tierras donde producía la europea Smurfit Kappa Group.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14566 
	Notas relacionadas:
	Lage y Pérez Roque reconocen errores y renuncian a sus cargos en Cuba 

	Descarta comisión senatorial implicación de Evo Morales en caso de corrupción en YPFB
	Ecuador destruye unas 170 bases de las FARC



	Fragmento: El ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció hoy que su país ofreció a Estados Unidos "ampliar las facilidades en algunas bases aéreas" durante un encuentro con el jefe del Estado Mayor Conjunto estadunidense, almirante Michael Mullen, quien calificó como "muy positiva" la decisión del gobierno colombiano de enviar un contingente a Afganistán.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/06/index.php?section=mundo&article=033n5mun 
	Notas relacionadas:
	Cobra fuerza un boicot internacional contra el bloqueo y la agresión de Israel a Gaza
	España, puerta para tráfico de mujeres: ONU 



	Fragmento: En el marco de la conmemoración del 60 aniversario de la publicación del libro El segundo sexo de la intelectual francesa Simone de Beauvoir y en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres DF), presentó el texto Simone de Beauvoir entre nosotras.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2692 
	Notas relacionadas:
	Traen a México la colección más completa de sonetos del Nobel Seamus Heaney
	A 10 años de su muerte, Jaime Sabines no ha tenido purgatorio porque no se le deja de leer



	Fragmento: El especialista imparte un seminario sobre el pensador italiano en la UACM. Difícil, que la izquierda mundial se sustraiga a la subalternidad ideológica, política, social y económica, estima. Busca AL su emancipación y la integración multinacional, dice a La Jornada.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/06/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
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