
“Estamos pidiendo a la ciudadanía su 
confianza y su información –mediante la 

denuncia anónima– , nos va a ayudar 
muchísimo, y nosotros vamos a hacer 
nuestro papel profesionalmente, y con 

seguridad esto va a mejorar”

General Julián David Rivera Bretón

Nuevo jefe de Seg. Pub. en Cd. Juárez

Confrontaciones al iniciar el Foro Mundial del  
Agua en Estambul / Imagen: La Jornada / Reuters 
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Conferencia
El conflicto palestino: origen y desarrollo.

Dr. Mohammad Hassan Ghádiri-Embajador
de Irán / Dr. Lorenzo Aldrete-AMDI /  Dra. Doris  

Musalem Rahal-UAM- Xochimilco. / Arq.  
Raquel Rodríguez Martínez 

Salas A y B. 
Facultad de Filosofía y Letras. UNAM.

Asumen militares mando de seguridad 
pública en Juárez nombrados por Sedena
• El Alcalde José Reyes Ferriz tomó protesta el día de ayer a los nuevos jefes.

• 14 militares ocuparán cargos por orden directa de la Sedena. 
En un hecho inédito en la historia mexicana, ayer tomaron posesión formalmente de 
cargos municipales de seguridad pública 14 militares en Ciudad Juárez, Chihuahua. Si 
bien,  ya  en  otras  ocasiones  militares  en  retiro  o  en  activo  habían  tenido  cargos 
similares, la novedad ahora radica en el hecho que que ante la intensa ola de violencia 
que se vive en aquella ciudad, después de que su anterior jefe policiaco, Roberto 
Orduña, tuviese que  renunciar por amenazas del narcotráfico, el general de división 
retirado Julián David Rivera y otros 13 cargos fueron nombrados de manera directa por 
la Sedena, quien con esto ejerce funciones de autoridades civiles electas.

Durante  su  presentación  oficial,  el  nuevo  Jefe  policiaco  llamó  a  los  juarenses  a 
continuar colaborando con las autoridades militares con su confianza y, especialmente, 
con las denuncias anónimas. También prometió "nosotros vamos a hacer nuestro papel 
profesionalmente". El  otro nombramiento destacado fue el del coronel de Infantería 
Alfonso Cristóbal García Melgar, militar retirado, quien se desempeñará como director 
de la Policía Municipal. Según  informó el alcalde José Reyes Ferriz "todos estarán 
bajo las órdenes del presidente municipal de Juárez, mediante un convenio celebrado 
con el Ejército Mexicano". La Sedena informó también del nombramiento de general de 
División en activo Mario Hernández Escobedo como asesor en materia de seguridad 
para el presidente municipal. Se espera que de esta manera mejore la coordinación 
entre los municipales y el operativo militar en la ciudad.

El nuevo secretario de Seguridad Pública se ha desempeñado como comandante de la 
Cuarta Zona Militar en Sonora, de la Novena en Sinaloa, de la 18 en Hidalgo, de la 19 
en Veracruz  y de la 42 en Parral,  Chihuahua.  A pesar  del  nombramiento hubo 3 
homicidios en Cd. Juárez y 8 en el Estado.

Funes del FMLN gana 
presidencia de El Salvador
• Se desmarca de Chávez y se acerca
a EU en sus primeras declaraciones.

En un resultado histórico el FMLN de El 
Salvador consiguió por primera vez en 20 
años  arrebatar la presidencia de su país 
al  derechista  ARENA.  Sin  embargo, 
durante sus primeras declaraciones como 
presidente,  Mauricio  Funes  descartó 

"alinearse a  la  revolución bolivariana"  y 
adelantó  que  buscará  cercanía  con  EU 
donde  viven  muchos  salvadoreños  que 
envían remesas al país.   

Niegan a presos
de Atenco visita

• Ayer acudió una delegación
de la Campaña por su liberación.

Una delegación entre la que destacaba la 
presencia  de los  obispos  Samuel  Ruiz  y 
Raúl  Vera,  así  como  el  Padre  Miguel 
Concha y el actor Daniel Giménez Cacho 
intentó visitar a los tres presos de Atenco 
que se encuentran en el penal del Altiplano. 
Al serles negada la visita fueron recibidos 
por  la  directora  del  penal,  a quien se  le 
entregó  el  emplazamiento  civil para  que 
antes del 3 de mayo sean reubicados. 
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque la toma de posesión del primer secretario de 
seguridad pública municipal en el país que ha sido nombrado directamente por la SEDENA 
contituye un hecho a tomar en cuenta en el contexto de la creciente militarización a que se 

enfrenta la sociedad mexicana. Desde esta perspectiva la negativa de visita a una comisión de notables que visitaba a los presos de Atenco deja ver la 
intolerancia del régimen. Una luz de esperanza es el avance democrático en El Salvador, que esperemos traiga bienestar a ese pueblo hermano.

Movilización social
● Denuncian   activistas

de la UNAM amenazas.
● Militantes de la APPO 

sentenciados por violación 
se dicen inocentes y piden 

apoyo a APPO y Sección 22.
● Revisiones   exageradas

en concierto vs. Minera
San Xavier en SLP.

Seguridad pública
● En Culiacán entra en vigor 

bando de policía rígido: limita 
libertades y movilizaciones.

Internacional
● Cuestionan   en Francia 

vacaciones de Sarkozy y 
Bruni en Acxapulco.

● Comité Internacional de la Cruz 
Roja documenta tortura en 
cárceles secretas de la CIA.
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Cimac Noticias
Mujeres llaman a propiciar la vida
y luchar contra la represión

Desde Abajo / Hidalgo
Resolutivos del 3er Encuentro
Nacional de Mujeres Socialistas

Rebelión
La Unesco constata que la actual
demanda de agua no tiene precedente  

Red Voltaire
El caso de Tarnac: síntoma
de una sociedad psicótica 

Centro Independiente de Noticias
Detención arbitraria del comunero
Hilarión Torres Trejo en     Michoacán      

Centro de Medios Libres
Entrevista con Felipe Flores portavoz del  
movimiento en contra de la Parota  

Revolucionemos Oaxaca 
Después de ser torturado, Coache Verano:
“el miedo no me va a durar ni a derrotar”   

APIA virtual
CEDHAPI denuncia tortura
y siembra de armas a detenidos.

El Universal
Militares comandan seguridad en Juárez  

La Jornada
Represalia de México a EU por violar el TLC  

Reforma
67% de la población mundial no tendrá 

acceso a agua limpia en 2030

Proceso
Rechaza PGR recomendación de CNDH sobre 

abusos contra trabajadores de PEMEX  

Milenio
Alcalde arraigado gana candidatura

Crónica 
Jefe de la PGJDF mandó matar a Moneda Rangel  

El Diario / Cd. Juárez
Piden militares confianza

a Juárez y más denuncias  

Noroeste / Sinaloa
Golpean al brazo armado del narco

El Porvenir / Monterrey
Condenan presiones para

 votar iniciativa contra el narcotráfico

El 17 de marzo es el 66º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   289 días   para finalizar el año.  

1905 - Albert Einstein envía a la revista Analen der Physik 
el primero de sus revolucionarios artículos sobre física.

1923 - José Carlos Mariátegui regresa al país, tras 
tres años de exilio por sus críticas al gobierno.

1973 - Es lanzado el disco The Dark Side Of The 
Moon de Pink Floyd en los Estados Unidos.

 Nacen
1919: Nat King Cole cantante estadounidense.

1945: Elis Regina, cantante brasileña.
1948: William Gibson, escritor de ciencia ficción.

Mueren
17: Ovidio, poeta latino.

1976: Luchino Visconti, cineasta italiano.
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1) Campaña pide libertad de presos políticos  
Fragmento: Tres presos políticos de San Salvador Atenco, Estado de México, detenidos en el Altiplano, recibirán hoy (16) la visita de
padres, representantes de entidades de derechos humanos y parlamentarios en el ámbito de la Campaña Nacional e Internacional
Libertad y Justicia para Atenco, lanzada el 17 de febrero de este año y con la primera etapa prevista para terminar a principios de mayo. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37767 
Notas relacionadas:
Arriba a penal del Altiplano comisión por la libertad para Atenco; le impiden 
ver a presos
Guerrero, “licencia para     matar”  

Detención arbitraria del comunero Hilarión Torres Trejo en     Michoacán  
Posible reencarcelamiento de Gloria y Jacobo

2) Ejército mexicano catea una casa en pleno centro de Zacatepec Morelos  
Fragmento: Evangelina Uribe vecina de Zacatepec levanto una denuncia ante el ministerio público luego de señalar atropellos por los
efectivos federales fuertemente armados quienes irrumpieron este fin de semana su domicilio particular realizando un cateo.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

op=modload&name=News&file=article&sid=11829&mode=thread&order=0&thold=0 
Notas relacionadas:
Es necesario el refuerzo militar en frontera con México: EU Piden militares confianza a Juárez y más denuncias

3) Piden senadores de EU acciones para frenar tráfico de armas a México  
Fragmento: El presidente del subcomité sobre Crimen y Drogas del Comité Judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin dijo que
Estados Unidos debe "adoptar acciones" para reducir la adicción a las drogas y frenar el trasiego de armas y dólares en efectivo a
México.
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/node/185157 
Notas relacionadas:
Admite EU fallas en lucha anticrimen

4) Cesarán a los policías enfermos y reprobados  
Fragmento: "Es un  hecho que serán  dados de baja  los policías  con bajos  conocimientos de  la  función  policial  y  los que estén
enfermos": Gustavo Guzmán Cázarez
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=458785 
Notas relacionadas:
Provocan la novatez y la improvisación errores de los agentes de MP

1) SME cede y acepta aumento de 4.9%; queda conjurada la huelga  
Fragmento: La huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) quedó conjurada luego de que la asamblea permanente de ese
gremio aceptó un aumento de 4.9% directo al salario, 2.5% en ayuda para transporte y 1.5% para despensa.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/03/16/sme-cede-acepta-aumento-49-queda-conjurada-huelga 
Notas relacionadas:
BID prevé desplome de remesas en 2009

2) Impone México represalias a EU por violar TLCAN  
Fragmento: Subirán aranceles a 90 productos agrícolas e industriales estadunidenses de 40 estados.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8546178 
Notas relacionadas:
No habrá otra refinería, sólo ampliación de Tula México castiga 90 productos de EU

1) Fracasa ProArbol y renuncia el director de la Comisión Nacional Forestal   
Fragmento: En medio de irregularidades por cuentas oscuras en el manejo del programa ProArbol, renunció el director de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor), José Cibrián Tovar.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67158 
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Notas relacionadas:
Urge Luege a cuidar el agua Tendrá problemas para adquirir agua 50% de la población global

2) Basurero en Morelia contamina con metales pesados   
Fragmento: Debido a los lixiviados que por 30 años ha vertido el basurero de Morelia a través del subsuelo, el agua de los mantos
acuíferos...
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=97382 
Notas relacionadas:
Enferman niños por pestilencia del Frigorífico

1) Resolutivos del 3er Encuentro Nacional de Mujeres Socialistas  
Fragmento: Estuvimos  presentes  1000  mujeres  campesinas,  indígenas,  artesanas,  ejidatarias,  comuneras,  colonas,  estudiantes,
trabajadoras de salud comunitaria y profesionistas; así como 300 hombres y unos 250 niños miembros todos de organizaciones del
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de los estados de Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Chiapas.
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1638 
Notas relacionadas:
Encuentro Feminista Autónomo: comunidad en las diferencias

2) Mujeres llaman a propiciar la vida y luchar contra la represión  
Fragmento: El XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe inició formalmente este lunes con el llamado de las mujeres de
propiciar la vida, arrinconar la muerte y a luchar contra la represión en que el sistema neoliberal ha postrado a los pueblos de la región. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09031608-Mujeres-llaman-a-pr.36976.0.html 
Notas relacionadas:
Feminismo significa respeto y libertad para las mujeres

3) Ponen bajo sospecha contrato millonario del ISSSTE  
Fragmento: La licitación por el mayor contrato habido en México para suministro de medicamentos, con un valor de $5 mil millones,
dejó fuera a siete proveedores; un requisito en el concurso fue determinante para que ganara Fármacos Especializados
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166469.html 
Notas relacionadas:
Ropa usada, un riesgo sanitario

1) Derogarán delitos de difamación para garantizar libertad de expresión  
Fragmento: La LX Legislatura analizará las propuestas de reformas al Código Penal del Estado para derogar los artículos que tipifican y
sancionan los delitos de injurias, difamación y calumnias, a fin de garantizar la libertad de expresión, y para incrementar las penas en los
delitos de abuso sexual infantil.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

op=modload&name=News&file=article&sid=11822&mode=thread&order=0&thold=0 
Notas relacionadas:
La UAM otorgará Doctorado Honoris Causa a Granados Chapa

2) Violencia contra periodistas se agravará: Priego  
Fragmento: La violencia de los grupos del crimen organizado contra periodistas en México se agravará en 2009, lamentó el presidente
de la comisión legislativa que da Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados,
Gerardo Priego. 
Fuente: La Crónica de Hoy / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=420892 
Notas relacionadas:
Periodista independiente de México denuncia hostigamientos
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1) Candidato del FLMN vence en elecciones presidenciales  
Fragmento: Cerca de 7 millones de ciudadanos salvadoreños viven bajo la expectativa de que se produzcan cambios en el país.
Después de veinte años de gobierno del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el partido de izquierda Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fundado en 1992 y constituido por cuatro movimientos guerrilleros y el Partido
Comunista, llega al poder por medio de la candidatura del periodista Mauricio Funes a la Presidencia de la República. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37764 
Notas relacionadas:
Cooperativa incentiva vida digna para egresados del sistema carcelario 

2) Organizaciones celebran Día Internacional del Consumidor  
Fragmento: El 15 de marzo, distintas organizaciones sociales celebraron el Día Internacional del Consumidor. Además de demandar
respeto a los derechos de los consumidores, las entidades realizan una campaña que tiene por objetivo reducir el consumo de comida
chatarra y elaborar un Código que regule la promoción de bebidas y de comidas chatarra dirigida a la población infantil. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37772 
Notas relacionadas:
Salmonera noruega intenta despedir a obreras embarazadas 

1) Escritores indígenas piden reconocimiento  
Fragmento: Los escritores indígenas de México demandaron en París que se les vea como tales, con el mismo reconocimiento que se
le da a cualquier otro autor del mundo y que dejen de ser tratados con compasión. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58773.html 
Notas relacionadas:
Revive historias de los olvidados de AL De Maria omitió dictamen sobre improcedencia de show mediático
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque la toma de posesión del primer secretario de seguridad pública municipal en el país que ha sido nombrado directamente por la SEDENA contituye un hecho a tomar en cuenta en el contexto de la creciente militarización a que se enfrenta la sociedad mexicana. Desde esta perspectiva la negativa de visita a una comisión de notables que visitaba a los presos de Atenco deja ver la intolerancia del régimen. Una luz de esperanza es el avance democrático en El Salvador, que esperemos traiga bienestar a ese pueblo hermano.
	Movilización social
	El Universal
	El 17 de marzo es el 66º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 289 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: Tres presos políticos de San Salvador Atenco, Estado de México, detenidos en el Altiplano, recibirán hoy (16) la visita de padres, representantes de entidades de derechos humanos y parlamentarios en el ámbito de la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco, lanzada el 17 de febrero de este año y con la primera etapa prevista para terminar a principios de mayo. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37767 
	Notas relacionadas:
	Arriba a penal del Altiplano comisión por la libertad para Atenco; le impiden ver a presos
	Guerrero, “licencia para matar”
	Detención arbitraria del comunero Hilarión Torres Trejo en Michoacán
	Posible reencarcelamiento de Gloria y Jacobo



	Fragmento: Evangelina Uribe vecina de Zacatepec levanto una denuncia ante el ministerio público luego de señalar atropellos por los efectivos federales fuertemente armados quienes irrumpieron este fin de semana su domicilio particular realizando un cateo.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11829&mode=thread&order=0&thold=0 
	Notas relacionadas:
	Es necesario el refuerzo militar en frontera con México: EU
	Piden militares confianza a Juárez y más denuncias



	Fragmento: El presidente del subcomité sobre Crimen y Drogas del Comité Judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin dijo que Estados Unidos debe "adoptar acciones" para reducir la adicción a las drogas y frenar el trasiego de armas y dólares en efectivo a México.
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/node/185157 
	Notas relacionadas:
	Admite EU fallas en lucha anticrimen



	Fragmento: "Es un hecho que serán dados de baja los policías con bajos conocimientos de la función policial y los que estén enfermos": Gustavo Guzmán Cázarez
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=458785 
	Notas relacionadas:
	Provocan la novatez y la improvisación errores de los agentes de MP



	Fragmento: La huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) quedó conjurada luego de que la asamblea permanente de ese gremio aceptó un aumento de 4.9% directo al salario, 2.5% en ayuda para transporte y 1.5% para despensa.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/03/16/sme-cede-acepta-aumento-49-queda-conjurada-huelga 
	Notas relacionadas:
	BID prevé desplome de remesas en 2009



	Fragmento: Subirán aranceles a 90 productos agrícolas e industriales estadunidenses de 40 estados.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8546178 
	Notas relacionadas:
	No habrá otra refinería, sólo ampliación de Tula
	México castiga 90 productos de EU



	Fragmento: En medio de irregularidades por cuentas oscuras en el manejo del programa ProArbol, renunció el director de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), José Cibrián Tovar.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67158 
	Notas relacionadas:
	Urge Luege a cuidar el agua
	Tendrá problemas para adquirir agua 50% de la población global



	Fragmento: Debido a los lixiviados que por 30 años ha vertido el basurero de Morelia a través del subsuelo, el agua de los mantos acuíferos...
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=97382 
	Notas relacionadas:
	Enferman niños por pestilencia del Frigorífico



	Fragmento: Estuvimos presentes 1000 mujeres campesinas, indígenas, artesanas, ejidatarias, comuneras, colonas, estudiantes, trabajadoras de salud comunitaria y profesionistas; así como 300 hombres y unos 250 niños miembros todos de organizaciones del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de los estados de Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Chiapas.
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1638 
	Notas relacionadas:
	Encuentro Feminista Autónomo: comunidad en las diferencias



	Fragmento: El XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe inició formalmente este lunes con el llamado de las mujeres de propiciar la vida, arrinconar la muerte y a luchar contra la represión en que el sistema neoliberal ha postrado a los pueblos de la región. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09031608-Mujeres-llaman-a-pr.36976.0.html 
	Notas relacionadas:
	Feminismo significa respeto y libertad para las mujeres



	Fragmento: La licitación por el mayor contrato habido en México para suministro de medicamentos, con un valor de $5 mil millones, dejó fuera a siete proveedores; un requisito en el concurso fue determinante para que ganara Fármacos Especializados
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166469.html 
	Notas relacionadas:
	Ropa usada, un riesgo sanitario



	Fragmento: La LX Legislatura analizará las propuestas de reformas al Código Penal del Estado para derogar los artículos que tipifican y sancionan los delitos de injurias, difamación y calumnias, a fin de garantizar la libertad de expresión, y para incrementar las penas en los delitos de abuso sexual infantil.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11822&mode=thread&order=0&thold=0 
	Notas relacionadas:
	La UAM otorgará Doctorado Honoris Causa a Granados Chapa



	Fragmento: La violencia de los grupos del crimen organizado contra periodistas en México se agravará en 2009, lamentó el presidente de la comisión legislativa que da Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados, Gerardo Priego. 
	Fuente: La Crónica de Hoy / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=420892 
	Notas relacionadas:
	Periodista independiente de México denuncia hostigamientos



	Fragmento: Cerca de 7 millones de ciudadanos salvadoreños viven bajo la expectativa de que se produzcan cambios en el país. Después de veinte años de gobierno del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fundado en 1992 y constituido por cuatro movimientos guerrilleros y el Partido Comunista, llega al poder por medio de la candidatura del periodista Mauricio Funes a la Presidencia de la República. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37764 
	Notas relacionadas:
	Cooperativa incentiva vida digna para egresados del sistema carcelario 



	Fragmento: El 15 de marzo, distintas organizaciones sociales celebraron el Día Internacional del Consumidor. Además de demandar respeto a los derechos de los consumidores, las entidades realizan una campaña que tiene por objetivo reducir el consumo de comida chatarra y elaborar un Código que regule la promoción de bebidas y de comidas chatarra dirigida a la población infantil. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37772 
	Notas relacionadas:
	Salmonera noruega intenta despedir a obreras embarazadas 



	Fragmento: Los escritores indígenas de México demandaron en París que se les vea como tales, con el mismo reconocimiento que se le da a cualquier otro autor del mundo y que dejen de ser tratados con compasión. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58773.html 
	Notas relacionadas:
	Revive historias de los olvidados de AL
	De Maria omitió dictamen sobre improcedencia de show mediático
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