
"Este es un problema de gobierno
 y pienso que la mayor respuesta es

 una aproximación integrada. Estamos 
trabajando en eso agresivamente"

General Victor Renuart

Jefe del Comando Norte de EU

General Renuart durante comparecencia
 en el Senado de los EU en donde abordó

 el problema del narco en México
Imagen BBC / AFP

Miércoles 18 de marzo de 2009
Coloquio de ciencia ficción

Mundos paralelos: perspectivas
y prospectivas de la ciencia ficción.

 Autores de diversas partes del mundo 
abordarán las nuevas tendencias en

el mundo de la Ciencia Ficción
y por la tarde habrá lectura de obra.

12 y 17 horas / Entrada libre

Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Ricardo Flores Magón 1, metro Tlatelolco

Entre acusaciones y tensiones bilaterales, 
EU desarrolla nueva estrategia antinarco
• Mientras la Iniciativa Mérida se diluye, crecen versiones de nuevo plan

de Obama para atacar al narcotráfico con participación militar y civil.
• Jefe del Comando Norte comparece ante senado de EU sobre el tema.

• Próximas visitas a México de Hillary, Holder y Obama para afinar detalles.
En una demostración más de que la militarización en el tema del narcotráfico se está 
dando a  nivel  continental,  una  audiencia del  Comité  de las  Fuerzas Armadas del 
Senado de los EU convocó a diversos funcionarios estadounidenses para abordar el 
tema de la violencia del narcotráfico en la frontera sur de los EU, ante la exigencia de 
varios  gobernadores  estadounidenses  para  militarizar  la  frontera  ante  el  nivel  de 
violencia en México. 

En su participación, el General Victor Renuart, Jefe del Comando Norte (división militar 
que se enfoca en los EU y su países vecinos, México y Canadá) afirmó que Calderón 
no está perdiendo la guerra contra el narcotráfico y que EU está dando a México 
tecnología de combate desarrollada en Afganistán para apoyarlo en el combate al 
crimen organizado. Asímismo afirmó que están trabajando " de militar a militar" con 
México  y  aunque  "el  aparato  militar  [de  México]  no  es  muy  grande  (...)  estamos 
trabajando con ellos en una relación directa para incrementar la capacidad que les 
permita sostener la campaña en algunas de esas ciudades". Finalmente  señaló que 
están enviando aviones espía no tripulados a México.

En  este  contexto  y  tras  la  reducción  de  150  millones  de  dólares  en  los  fondos 
solicitados para  la  Iniciativa  Mérida,  cada vez resulta  más claro  que Obama está 
preparando su propia estrategia en la materia, misma que integraría cuerpos civiles y 
militares y tendría una proyección continental. En este sentido se estarían orientando   

las visitas próximas a México de la Secretaria de Estado Hillary Clinton, el procurador 
Holder y el mismo Obama, quien estaría en México en abril, según se confirmó el día 
de hoy. Por su parte se informó que Segob y Sedena estarían afinando su propuesta y 
se prevé que Gómez Mont viaje a EU mañana y pasado.

Anuncian iniciativa 
de ley de DH para el DF
• El anuncio lo hace desde Ginebra el 

secretario de Gobierno del DF
Una delegación de funcionarios públicos del 
sector  DH  del  DF  viajó  a  Ginebra para 
presentar ante la OACNUDH el Programa de 
DH de la Ciudad, mismo que tuvo una buena 
recepción.  Durante  una  audioconferencia 
desde allá, el Secretario de Gobierno informó 
que  en  los  próximos  días  presentarán una 
iniciativa de ley en la materia.   

El viernes audiencia en la 
CIDH sobre abusos militares

• El Centro Prodh presentará
su reciente informe sobre el tema.

A partir de las 3:45 de la tarde del viernes 
20  de marzo  (5:45  hora  de  México)  se 
desarrollará  en  Washington  DC  la 
Audiencia  sobre  justicia  militar en  el 
marco del  134º periodo de audiencias de 

la CIDH. El Centro Prodh presentará ante 
esta instancia su reciente  informe sobre 

abusos militares en México.

Número 180
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.

http://www.centroprodh.org.mx/Publicaciones/InformeAbusosMilitaresCOMP090309.pdf
http://www.centroprodh.org.mx/Publicaciones/InformeAbusosMilitaresCOMP090309.pdf
http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/Calendario134.htm
http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/Calendario134.htm
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/18/index.php?section=politica&article=006n1pol
http://www.milenio.com/node/185307
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/18/index.php?section=capital&article=036n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/18/index.php?section=politica&article=003n2pol
http://www.eluniversal.com.mx/notas/584539.html
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67191
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7949000/7949718.stm
http://about.reuters.com/dynamic/countrypages/mexico_es/1237331592nN17310888.ASP
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/18/index.php?section=mundo&article=026n1mun
http://www.chron.com/disp/story.mpl/sp/us/6316896.html


El día de hoy tenemos alerta azul porque la tendencia clara del gobierno estadounidense a 
militarizar a nivel continental la lucha contra el narcotráfico demuestra por un lado la gravedad 
del  tema  en  términos  de  la  amenaza  que  significan  los  grupos  delincuenciales  para  la 

democracia en la región, y por el otro la incapacidad que los gobiernos han tenido para garantizar a sus ciudadanos el goce pleno de sus derechos y a 
partir de ello hacer menos atractiva la ilegalidad para nuestros poblaciones de países saqueados y violentados por la política exterior de EU.

Movilización social
● Crónica   de la caravana a penal 

del altiplano para visitar
a los presos de Atenco.

● Convocan   en Oaxaca 
a Foro Nacional de 
Tecnologías Apropiadas

Seguridad pública
● Denuncian   reacción tardía 

ante asalto a embarcación 
camaronera en Sinaloa.

Crisis internacional
● Activista catalán que estafó

a bancos para denunciar al 
sistema financiero fue detenido; 
edita periodico post crisis.

● Algunas pistas para comprender 
la actual crisis financiera.

● Cumple   50 años el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

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
Guatemala: feminicidio y mutilaciones, 
¿estrategia de terror?

Oaxaca Libre
La comunidad de San Miguel Tiltepec 
exige disculpa pública a responsables 
del proyecto méxico indígena 

Rebelión
Cobertura especial de Agencia Púlsar en XI 
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe  

Red Voltaire
El orden constitucional italiano
se pliega ante la OTAN

Centro Independiente de Noticias
El Suplicio de los Cerezo

ALAI
BID a los 50: No es momento 
de festejos, sino de transformaciones     

Narco News
Se afina el aparato represivo en Oaxaca  

APIA Virtual
Pedro Reyes fue liberado del penal 
Molino de Flores en Texcoco

El Universal
Rechazan crear base nacional de adictos  

La Jornada
Prepara Rusia rearme militar   a gran escala      

Reforma
Saturan los narcos penales federales

Proceso
Proponen hasta 12 años de prisión
a testigos protegidos que mientan

Milenio
Hieren a pareja de militares en el DF

Crónica 
Comando de 40 sicarios ataca cuartel 
policiaco y se lleva 30 pistolas y rifles

El Diario / Cd. Juárez
Aseguran que cártel de Carrillo Fuentes 
financió la campaña municipal en 2004  

Noroeste / Sinaloa
El Ejército y PF, más ´acusados´ en CEDH

El Porvenir / Monterrey
Son policías de Juárez 

'choferes' del Ejército

El 18 de marzo es el 77º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   288 días   para finalizar el año.  

1922 - Mohandas Gandhi es arrestado por 
desobediencia civil y condenado a 6 años de 

cárcel, de los cuales sólo cumplió dos.
1938 - Lázaro Cárdenas decreta la nacionalización 

de la explotación petrolera en este país.
2005 - Se procede a la eutanasia de Terri Schiavo 

consentida por su marido.

 Nacen

1842: Stéphane Mallarmé poeta francés.
1933: Sergio Pitol, escritor veracruzano.

1959: Luc Besson, director de cine francés.

Mueren

1980: Erich Fromm, psicoanalista.
1996: Odysseas Elytis, poeta griego,
 Premio Nobel de literatura en 1979.
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1) Atenco. Pedro Reyes Flores, libre!!!!  
Fragmento: Pedro Reyes Flores, habitante de San Salvador Atenco detenido durante la incursión de la policía en mayo de 2006,
recuperó su libertad el pasado fin de semana, gracias a que se comprobó su inocencia.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/17/atenco-pedro-reyes-flores-libre/ 
Notas relacionadas:
El Suplicio de los     Cerezo  
RELATOS DE NUESTROS COMPAÑEROS PRESOS EN MOLINO DE     FLORES  

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

2) La CNDH se entrevista con Marcelino Coache  
Fragmento: Visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se entrevistan con el ex vocero y actual concejal de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) Marcelino Coache Verano, quien la semana pasada fue secuestrado por diez
horas. Coache Verano, que el pasado miércoles 04 de marzo fue levantado y torturado por presuntos paramilitares  al servicio del
gobierno de Ulises Ruiz.
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2237:la-cndh-se-entrevista-con-marcelino-coache 
Notas relacionadas:
Se afina el aparato represivo en Oaxaca
A unas horas de la decisión del juez, demanda AI libertad de 5 me’phaas

Denuncian detención arbitraria y tortura a dos hombres en Oaxaca

3) Con DOS quejas inicia módulo de denuncias vs soldados y federales  
Fragmento: Con dos denuncias por escrito inició operaciones ayer el  módulo que recibirá quejas de ciudadanos en contra de los
elementos que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=fc7e6da87683390a2ee23d64e47b0c7f 
Notas relacionadas:
El Ejército y PF, más ´acusados´ en CEDH
Se suman militares a Tránsito y Aduana
Autoridades indígenas demandan retén militar

Soldados incapacitados contra crimen
A la CIDH, abusos de militares

4) Compara el Pentágono a cárteles mexicanos con grupos insurgentes   
Fragmento: El Departamento de Defensa de Estados Unidos comparó a los cárteles del narcotráfico de México con grupos insurgentes,
por lo que propuso utilizar equipo militar de vigilancia en la frontera, como una medida preventiva.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67172 
Notas relacionadas:
Las comunicaciones del narcotráfico
Reforzarán federales la vigilancia fronteriza

Impone México barrera aérea contra narcóticos provenientes del sur
EU se tornó riesgoso para viajeros mexicanos

1) Migrantes sufren abusos en EU  
Fragmento: Mujeres embarazadas a las que les colocan grilletes y personas con apendicitis que no pueden hablar debido al dolor, y
cuyas súplicas por ser atendidas son ignoradas por los médicos, son algunos de los casos mencionados por grupos humanitarios para
documentar cómo las autoridades niegan y demoran la atención médica a extranjeros detenidos en Estados Unidos. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/60825.html 
Notas relacionadas:
No hablar inglés, factor de represalia

2) Crisis y desempleo tocan fondo  
Fragmento: Isaías González Cuevas, dirigente nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), afirmó
tener indicadores de que la crisis económica y de desempleo ya tocaron fondo en el país y en adelante ya no habrá más pérdida de
empleo, al menos en los niveles que se tuvieron en meses pasados, la expectativa es que el desempleo no rebase el 4.5 del Producto
Interno Bruto. 
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/203418.crisis-y-desempleo-tocan-fondo.html 
Notas relacionadas:
Pega la crisis a salarios de ejecutivos en La Laguna Temen perder empleo
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3) Plan de apoyo a estudiantes por desempleo  
Fragmento: En razón de que los egresados de bachillerato tienen una tasa de desocupación de 8.5 por ciento –la más alta por nivel de
instrucción–, la Subsecretaría de Educación Media Superior puso en marcha el Programa Nacional de Becas de Pasantía, con un fondo
de 35 millones de pesos, con el que ofrecerá 7 mil 500 apoyos económicos.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/18/index.php?section=sociedad&article=041n2soc 
Notas relacionadas:
Error de dedo  , haber becado a personas de entre 21 y 77 años, asegura   
Székely

Abrirá el IPN 7 mil lugares más para prepa y licenciatura en 2009-2010

1) Boletín de prensa Titiltepec: sobre proyecto México Indígena  
Fragmento: Los ciudadanos de la comunidad de San Miguel Tiltepec, a través de nuestra Autoridad Municipal y Comisariado de Bienes
Comunales hacemos saber a la opinión pública, nuestra posición en relación a la investigación llamada México Indígena, iniciada en el
año 2006 y finalizada en julio del año 2008, que realizó un mapa que contiene toponimias y otras informaciones culturales y geográficas
que fueron proporcionadas por personas de nuestra comunidad.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/03/boletin-de-prensa-titiltepec.html 
Notas relacionadas:
La dignidad de la tierra: vivienda de tierra apisonada
Por ley, impiden a comercios dar productos en bolsas de plástico

ProÁrbol será sometido a “revisión escrupulosa”

2) Ingeniero alerta sobre urgencia de políticas que prioricen uso racional del agua  
Fragmento: Desde 1993, la Organización de las Naciones Unidas celebran el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Esta fecha es el
momento en que la sociedad civil y el gobierno reflexionan acerca del uso del agua. Un informe del Instituto Socioambiental (ISA) revela
que Brasil registra un desperdicio diario de 2,5 millones de agua potable, desde que sale de los manantiales hasta su llegada a los grifos
(canillas). La Agencia Nacional de Aguas (ANA) también alerta sobre el desperdicio: el 40% del agua que se retira en el país no es
utilizada. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37788 
Notas relacionadas:
Alternativas para vivir: Foro Nacional de Tecnologías Apropiadas

1) México sede de XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe  
Fragmento: Del 16 al 20 de marzo, el Centro Histórico de la Ciudad de México será sede del XI Encuentro Feminista Latinoamericano y
del Caribe. Con el tema "Los fundamentalismos en la región", el evento pretende reunir alrededor de 1.500 mujeres para analizar el
impacto de la imposición de modelos sobre las mujeres,  así  como reflexionar sobre el  lugar alcanzado por las propuestas de los
movimientos feministas a nivel regional.  
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37782 
Notas relacionadas:
Fundamentalistas avanzan en congresos y gobiernos de la región

2) En Cairo+15 México deberá explicar retroceso en derechos SyR de las mujeres  
Fragmento: México llegará a la  Conferencia Internacional  de Población y Desarrollo (CIPD) de Naciones Unidas,  conocida como
Cairo+15, en medio de un debate sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, desatado porque la Secretaría de Salud
alteró la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046) y por la aprobación en varias entidades
del país de cambios jurídicos que impiden cualquier interrupción legal del embarazo (ILE), aún en casos de violación.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09031708-En-Cairo-15-Mexico.36997.0.html 
Notas relacionadas:
Obreras Insumisas de Puebla rechaza criminalización de ILE

3) ISSSTE: intentaron manipular licitación  
Fragmento: El  ISSSTE dio a conocer que la empresa farmacéutica Nadro, a través de un diputado priísta,  intentó adjudicarse de
manera irregular la licitación en la que resultó ganadora la compañía Fármacos Especializados.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32656.html 
Notas relacionadas:
Córdova: Ssa ya cerró el trato con laboratorios Avalan aumentar castigos contra fármacos “pirata”
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1) Treinta años de radiodifusión indigenista  
Fragmento: En México existen veinte radiodifusoras agrupadas en lo que se ha denominado Sistema de Radiodifusoras Culturales
Indigenistas (SRCI).  Estas emisoras transmiten los 365 días del año, en promedio doce horas diarias y en 31 lenguas indígenas,
además del español. Están ubicadas en quince estados de la República y abarcan veinte regiones habitadas por diversos pueblos
indígenas. Además, todas ellas transmiten por internet por lo que se pueden escuchar en cualquier parte del mundo.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

op=modload&name=News&file=article&sid=11855&mode=thread&order=0&thold=0 
Notas relacionadas:
Mexico sin ampliar la democracia a la sociedad y los pueblos originarios La crisis golpea El País

2) Procesarán a agentes que detuvieron a Lydia Cacho  
Fragmento: El gobierno de Puebla iniciará procesos administrativos y penales contra los policías judiciales José Montaño Quiroz y
Jesús Pérez Vargas, quienes habrían realizado un arresto "altamente tortuoso" contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de
2005, informó el secretario estatal de Gobernación, Mario Alberto Montero Serrano.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/18/index.php?section=politica&article=017n2pol 
Notas relacionadas:
El PRD presenta recurso para evitar que se favorezca a las televisoras

1) Las FARC liberan al último rehén extranjero por su estado de salud  
Fragmento: El  sueco Eric  Ronald  Larsson,  fue puesto  en libertad este  martes en una zona rural  del  noroeste colombiano,  en el
departamento de Córdoba, a unos 700 kilómetros de Bogotá.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14642 
Notas relacionadas:
Estados Unidos muestra interés por el petróleo brasileño El FMLN sigue fiel a su proyecto

2) El orden constitucional italiano se pliega ante la OTAN  
Fragmento:  El orden de la Alianza Atlántica de la OTAN reina en Europa. Mientras que las tropas francesas reintegran el Comando
Conjunto militar de la OTAN, pasando de esta manera bajo el mando de un general estadounidense, a la Justicia italiana se le exige por
otro lado que se alinee rápidamente con la Alianza Atlántica.
Fuente: Red Voltaire / http://www.voltairenet.org/article159315.html 
Notas relacionadas:
Unión Europea, OTAN y EE.UU. la alianza del Siglo XXI para la dominación 
global

Rusia anuncia su rearme a gran escala por expansión de OTAN
Norcorea rechaza ayuda alimentaria de Estados Unidos

1) Edita Cuba a escritores exiliados  
Fragmento: La publicación en Cuba de autores nunca antes editados en la isla, como Guillermo Cabrera Infante o Reinaldo Arenas, no
puede verse como un reconocimiento pleno de la literatura del exilio porque, según el escritor Rafael Rojas, son obviadas sus ideas
políticas.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58784.html 
Notas relacionadas:
Los 70 años del gran poema de Gorostiza
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque la tendencia clara del gobierno estadounidense a militarizar a nivel continental la lucha contra el narcotráfico demuestra por un lado la gravedad del tema en términos de la amenaza que significan los grupos delincuenciales para la democracia en la región, y por el otro la incapacidad que los gobiernos han tenido para garantizar a sus ciudadanos el goce pleno de sus derechos y a partir de ello hacer menos atractiva la ilegalidad para nuestros poblaciones de países saqueados y violentados por la política exterior de EU.
	Movilización social
	El Universal
	El 18 de marzo es el 77º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 288 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: Pedro Reyes Flores, habitante de San Salvador Atenco detenido durante la incursión de la policía en mayo de 2006, recuperó su libertad el pasado fin de semana, gracias a que se comprobó su inocencia.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/17/atenco-pedro-reyes-flores-libre/ 
	Notas relacionadas:
	El Suplicio de los Cerezo
	RELATOS DE NUESTROS COMPAÑEROS PRESOS EN MOLINO DE FLORES
	Después de ser torturado, Coache Verano asegura: “el miedo no me va a durar ni a derrotar” 



	Fragmento: Visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se entrevistan con el ex vocero y actual concejal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) Marcelino Coache Verano, quien la semana pasada fue secuestrado por diez horas. Coache Verano, que el pasado miércoles 04 de marzo fue levantado y torturado por presuntos paramilitares  al servicio del gobierno de Ulises Ruiz.
	Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2237:la-cndh-se-entrevista-con-marcelino-coache 
	Notas relacionadas:
	Se afina el aparato represivo en Oaxaca
	A unas horas de la decisión del juez, demanda AI libertad de 5 me’phaas
	Denuncian detención arbitraria y tortura a dos hombres en Oaxaca



	Fragmento: Con dos denuncias por escrito inició operaciones ayer el módulo que recibirá quejas de ciudadanos en contra de los elementos que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=fc7e6da87683390a2ee23d64e47b0c7f 
	Notas relacionadas:
	El Ejército y PF, más ´acusados´ en CEDH
	Se suman militares a Tránsito y Aduana
	Autoridades indígenas demandan retén militar
	Soldados incapacitados contra crimen
	A la CIDH, abusos de militares



	Fragmento: El Departamento de Defensa de Estados Unidos comparó a los cárteles del narcotráfico de México con grupos insurgentes, por lo que propuso utilizar equipo militar de vigilancia en la frontera, como una medida preventiva.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67172 
	Notas relacionadas:
	Las comunicaciones del narcotráfico
	Reforzarán federales la vigilancia fronteriza
	Impone México barrera aérea contra narcóticos provenientes del sur
	EU se tornó riesgoso para viajeros mexicanos



	Fragmento: Mujeres embarazadas a las que les colocan grilletes y personas con apendicitis que no pueden hablar debido al dolor, y cuyas súplicas por ser atendidas son ignoradas por los médicos, son algunos de los casos mencionados por grupos humanitarios para documentar cómo las autoridades niegan y demoran la atención médica a extranjeros detenidos en Estados Unidos. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/60825.html 
	Notas relacionadas:
	No hablar inglés, factor de represalia



	Fragmento: Isaías González Cuevas, dirigente nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), afirmó tener indicadores de que la crisis económica y de desempleo ya tocaron fondo en el país y en adelante ya no habrá más pérdida de empleo, al menos en los niveles que se tuvieron en meses pasados, la expectativa es que el desempleo no rebase el 4.5 del Producto Interno Bruto. 
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/203418.crisis-y-desempleo-tocan-fondo.html 
	Notas relacionadas:
	Pega la crisis a salarios de ejecutivos en La Laguna
	Temen perder empleo



	Fragmento: En razón de que los egresados de bachillerato tienen una tasa de desocupación de 8.5 por ciento –la más alta por nivel de instrucción–, la Subsecretaría de Educación Media Superior puso en marcha el Programa Nacional de Becas de Pasantía, con un fondo de 35 millones de pesos, con el que ofrecerá 7 mil 500 apoyos económicos.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/18/index.php?section=sociedad&article=041n2soc 
	Notas relacionadas:
	Error de dedo, haber becado a personas de entre 21 y 77 años, asegura Székely
	Abrirá el IPN 7 mil lugares más para prepa y licenciatura en 2009-2010



	Fragmento: Los ciudadanos de la comunidad de San Miguel Tiltepec, a través de nuestra Autoridad Municipal y Comisariado de Bienes Comunales hacemos saber a la opinión pública, nuestra posición en relación a la investigación llamada México Indígena, iniciada en el año 2006 y finalizada en julio del año 2008, que realizó un mapa que contiene toponimias y otras informaciones culturales y geográficas que fueron proporcionadas por personas de nuestra comunidad.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/03/boletin-de-prensa-titiltepec.html 
	Notas relacionadas:
	La dignidad de la tierra: vivienda de tierra apisonada
	Por ley, impiden a comercios dar productos en bolsas de plástico
	ProÁrbol será sometido a “revisión escrupulosa”



	Fragmento: Desde 1993, la Organización de las Naciones Unidas celebran el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Esta fecha es el momento en que la sociedad civil y el gobierno reflexionan acerca del uso del agua. Un informe del Instituto Socioambiental (ISA) revela que Brasil registra un desperdicio diario de 2,5 millones de agua potable, desde que sale de los manantiales hasta su llegada a los grifos (canillas). La Agencia Nacional de Aguas (ANA) también alerta sobre el desperdicio: el 40% del agua que se retira en el país no es utilizada. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37788 
	Notas relacionadas:
	Alternativas para vivir: Foro Nacional de Tecnologías Apropiadas



	Fragmento: Del 16 al 20 de marzo, el Centro Histórico de la Ciudad de México será sede del XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Con el tema "Los fundamentalismos en la región", el evento pretende reunir alrededor de 1.500 mujeres para analizar el impacto de la imposición de modelos sobre las mujeres, así como reflexionar sobre el lugar alcanzado por las propuestas de los movimientos feministas a nivel regional.  
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37782 
	Notas relacionadas:
	Fundamentalistas avanzan en congresos y gobiernos de la región



	Fragmento: México llegará a la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) de Naciones Unidas, conocida como Cairo+15, en medio de un debate sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, desatado porque la Secretaría de Salud alteró la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046) y por la aprobación en varias entidades del país de cambios jurídicos que impiden cualquier interrupción legal del embarazo (ILE), aún en casos de violación.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09031708-En-Cairo-15-Mexico.36997.0.html 
	Notas relacionadas:
	Obreras Insumisas de Puebla rechaza criminalización de ILE



	Fragmento: El ISSSTE dio a conocer que la empresa farmacéutica Nadro, a través de un diputado priísta, intentó adjudicarse de manera irregular la licitación en la que resultó ganadora la compañía Fármacos Especializados.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32656.html 
	Notas relacionadas:
	Córdova: Ssa ya cerró el trato con laboratorios
	Avalan aumentar castigos contra fármacos “pirata”



	Fragmento: En México existen veinte radiodifusoras agrupadas en lo que se ha denominado Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI). Estas emisoras transmiten los 365 días del año, en promedio doce horas diarias y en 31 lenguas indígenas, además del español. Están ubicadas en quince estados de la República y abarcan veinte regiones habitadas por diversos pueblos indígenas. Además, todas ellas transmiten por internet por lo que se pueden escuchar en cualquier parte del mundo.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11855&mode=thread&order=0&thold=0 
	Notas relacionadas:
	Mexico sin ampliar la democracia a la sociedad y los pueblos originarios
	La crisis golpea El País



	Fragmento: El gobierno de Puebla iniciará procesos administrativos y penales contra los policías judiciales José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes habrían realizado un arresto "altamente tortuoso" contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005, informó el secretario estatal de Gobernación, Mario Alberto Montero Serrano.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/18/index.php?section=politica&article=017n2pol 
	Notas relacionadas:
	El PRD presenta recurso para evitar que se favorezca a las televisoras



	Fragmento: El sueco Eric Ronald Larsson, fue puesto en libertad este martes en una zona rural del noroeste colombiano, en el departamento de Córdoba, a unos 700 kilómetros de Bogotá.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14642 
	Notas relacionadas:
	Estados Unidos muestra interés por el petróleo brasileño
El FMLN sigue fiel a su proyecto



	Fragmento:  El orden de la Alianza Atlántica de la OTAN reina en Europa. Mientras que las tropas francesas reintegran el Comando Conjunto militar de la OTAN, pasando de esta manera bajo el mando de un general estadounidense, a la Justicia italiana se le exige por otro lado que se alinee rápidamente con la Alianza Atlántica.
	Fuente: Red Voltaire / http://www.voltairenet.org/article159315.html 
	Notas relacionadas:
	Unión Europea, OTAN y EE.UU. la alianza del Siglo XXI para la dominación global
	Rusia anuncia su rearme a gran escala por expansión de OTAN
	Norcorea rechaza ayuda alimentaria de Estados Unidos



	Fragmento: La publicación en Cuba de autores nunca antes editados en la isla, como Guillermo Cabrera Infante o Reinaldo Arenas, no puede verse como un reconocimiento pleno de la literatura del exilio porque, según el escritor Rafael Rojas, son obviadas sus ideas políticas.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58784.html 
	Notas relacionadas:
	Los 70 años del gran poema de Gorostiza
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