
"Habemos muchos defensores
de derechos humanos y en el caso

particular con todo respeto se confunden
las actividades promotoras de 

los derechos humanos con 
actividades de otras naturaleza"

Zeferino Torreblanca

Gobernador de Guerrero, ante la liberación 
de 4 de los 5 miembros de la OPIM

Esta niña fue encontrada en Matamoros  
Tamaulipas el pasado 25 enero 2009.  
Tiene aproximadamente entre 8 y 10 
meses de edad. Su situación es muy 

extraña, ya que no tiene perfil maltrato
 o abandono, se cree fue robada. 

Si te parece conocida llama a las 
oficinas del DIF en Tamaulipas al 

(01 868) 816-2437, 816-3604, 812-2062.

Denuncian ante la CNDH tortura y robo 
por parte de militares en Oaxaca

• Según la denuncia los militares irrumpieron en el domicilio de la víctima
 y ahí mismo perpetraron la tortura y el robo en contra del comerciante.

• Los militares argumentaron que el comerciante había llegado a un acuerdo 
con agentes de la AFI en un cateo previo para no ser detenido.

• Soberanes hace llamado a Calderón para definir retiro de militares .
Según el testimonio de Guillermo Marín Campos, el pasado 28 de febrero, alrededor de 
las 23:00 horas,  un grupo de militares se presentó en su domicilio y alegando que 
anteriormente agentes de la AFI habían realizado un cateo en ese domicilio pero que no 
habían detenido al comerciante porque habían llegado a un acuerdo. Guillermo negó las 
imputaciones, ante lo cual los militares lo golpearon y obligaron a desnudarse. Quitaron el 
colchón de una cama y le vendaron los ojos. Él mismo continúa la tétrica historia:

"El personal militar me amarró a la cama, me echaron agua encima, me amarraron un 
alambre a mi dedo gordo del  pie izquierdo,  y el  que venía a cargo le dijo  a otra 
persona: conecta el aparato a una clavija". El oficial a cargo volvió a preguntar "Por 
última vez, gordito, dime dónde están las drogas y las armas". Ante la negativa de 
Marín Campos "me empezaron a dar descargas eléctricas y en ese momento empecé 
a gritar y uno de ellos intentó introducirme un trapo en la boca con el cañón de un 
arma. Después de varios intentos lograron meterme el trapo para acallar mis gritos".

Tras extender el interrogatorio a los familiares del comerciante y no extraer ningún 
indicio de la tortura, fue obligado a firmar un papel en el que se asentaba que "habían 
cateado mi domicilio por mi propio consentimiento y en mi presencia y que no sustraían 
nada,  y  me  hicieron  estampar  mi  huella  del  dedo  pulgar,  al  tiempo  que  me 
fotografiaron".  Posteriormente a ello  se percató del  robo de joyería y  electrónicos. 
Según la  nota  de Proceso que da cuenta de los hechos asentados en una queja 
presentada  ante  la  CNDH,  ha  habido  cateos  militares  recientes  en  las  colonias 
Petrolera, Deportiva, El Pitayal, Hidalgo Poniente y Fraccionamiento La Noria. No ha 
habido denuncias  por  temor  a represalias  Ayer  mismo la  CNDH urgió al  gobierno 

federal a poner fecha para el retiro de militares de labores de seguridad pública.

Amparan a 4 miembros 
de la OPIM en Atoyac

• También obtienen amparo exdirigentes 
del ERPI, pero permanecen presos.

El  día  de  ayer  fue  confirmado el  amparo 
contra  4  de  los  5  miembros  de  la  OPIM 
presos desde el 17 de abril de 2008.  Medios 
locales acusaron burocracia para  liberarlos. 
Por  otra parte  también  obtuvieron amparo   

Gloria  Arenas  y  Jacobo  Silva.  Hoy  habrá 
conferencia de prensa sobre su caso.   

Política, intervención
y DH: México en EU
• Presencia oficial y de ONG ante 

audiencias de CIDH y Senado 
Intensa actividad en EU relacionada con 
México. Por una parte será presentado el 
Diagnóstico de DH del DF. Por la otra hay 
visitas oficiales de Gómez Mont y Ebrard. 
Finalmente  hubo  una  nueva 

comparecencia ante  el  Senado  del  jefe 
del Comando Norte.  

Número 181
Nueva época

Jue 19/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 amarilla porque en vísperas de la audiencia de la CIDH en 
relación a la relación que existe entre las normas vigentes de justicia militar y las crecientes 
violaciones a derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas en funciones 

de seguridad pública, se revela un nuevo caso de tortura por parte de militares en contra de un comerciante en Oaxaca. Cabe preguntarse cuántos  
meses (¿o años?) tardará la CNDH en desahogar esta queja presentada formalmente por el abogado de la víctima ante dicha instancia.

Movilización social
● Leonardo Boff afirma que la 

teología de la liberación pervive 
pese a veto del vaticano.

Organismos DH
● Emite Comisión de DH de 

Yucatán recomendación por 
omisión y abuso policiaco.

● Presentan queja   ante Comisión 
de DH de Michoacán por 
agresión policiaca 
contra periodista.

Género
● Mensajes "amarillistas" 

y anuncios de servicios 
sexuales, aporte de medios al 
fenómeno de trata de personas.

● Romper   inercias del patriarcado, 
necesidad del feminismo de la 
región, señalan en encuentro.

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
En México hay un proceso de 
“feminización” de la pobreza 

Desde Abajo / Hidalgo
Machismo y homofobia, culpables de 
embarazos prematuros e infecciones

Rebelión
Organizaciones campesinas, listas para dar la 
batalla contra el maíz transgénico  

Democracy Now!
Obama revierte postura de Bush y apoya 
la declaración de la ONU sobre los 
derechos de los homosexuales

Centro Independiente de Noticias
Carta de los presos políticos     loxichas  

Zapateando 
Señalan complicidad de magistrado del  
Tribunal Agrario de     Toluca      

Prensa Latina
FMLN: Entramos en la construcción 
del nuevo El Salvador     

APIA Virtual
Preocupa seguridad de miembros del 
Centro de D.H. de la Montaña

El Universal
Secretario de Justicia anuncia visita a México  

La Jornada
Desde que los militares están en la calle, 

la PGR no funciona: Soberanes

Reforma
Capturan a hijo de 'El Mayo' Zambada

Proceso
Aplicará EU herbicida en el Río Bravo

Milenio
Van 10 mil ejecutados con Calderón

Crónica 
Gómez Mont viajó a EU para fortalecer 

mecanismos de coordinación antinarco

Cambio de Michoacán
Vuelven a la carga policías
 de Uruapan, retoman paro

Noroeste / Sinaloa
Sin erradicar, la tortura en el país: Soberanes  

El Sur de Acapulco
Los detenidos por el Ejército en un taller 
de la capital no sabían que sus patrones 

cometían delitos, se quejan 

El 19 de marzo es el 78º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   287 días   para finalizar el año.  

1882: Colocación de la primera piedra del 
templo de la Sagrada Familia, en Barcelona, 

obra cumbre del arquitecto Gaudí.
1895: Los hermanos Lumiére filman sus primeras 

imágenes con el cinematógrafo afuera de una fábrica.
2008: El vocalista del grupo R.E.M, Michael Stipe, 
acepta de forma abierta su homosexualidad a fin 

de "ayudar a cualquier joven".

 Nacen

1738: Túpac Amaru II, líder indígena dePerú.
1936: Ursula Andress, actriz suiza.

1943: Mario J. Molina, científico mexicano, 
premio Nobel de Química en 1995.

Mueren
1999: Jaime Sabines, poeta mexicano.

2008: Arthur C. Clarke, escritor de ciencia 
ficción ceilandés de origen británico.
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1) Tribunal federal confirma amparo otorgado a indígenas me´phaa presos en Ayutla  
Fragmento: El magistrado Ponente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito con sede en
Acapulco, Jesús Rafael Aragón, confirmó la sentencia de amparo que dictó una juez federal a favor de cuatro de los cinco integrantes de
la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que están presos en la cárcel de Ayutla desde el pasado 17 de abril del 2008.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/18/tribunal-federal-confirma-amparo-otorgado-a-indigenas-me%c2%b4phaa-presos-en-ayutla/ 
Notas relacionadas:
Vinculan a catedrático guerrerense con las FARC
Liberar a seis reos sin sentencia, exigen a Sabines     

Pese al amparo, líderes del ERPI siguen presos 

2) Carta de los presos políticos loxichas  
Fragmento: “Del 18 de marzo de 1938 hasta hoy han transcurrido 71 años de la expropiación de las compañías petroleras por el único
gobierno  federal  progresista,  el  del  Gral.  Lázaro  Cárdenas”.  Desde  la  penitenciaria  central  del  estado,  los  Presos  Políticos  y  de
Conciencia de la Región Loxicha les enviamos un fraternal y combativo saludo a todos los participantes de esta marcha por la Unidad
Consecuente desde Abajo y a la Izquierda.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/18/carta-de-los-presos-politicos-loxichas/ 
Notas relacionadas:
Fueron encontrados con huellas de tortura los dos mecánicos     desaparecidos  Quieren expulsarlos por cambiarse de religión 

3) Torturan militares a comerciante en Oaxaca  
Fragmento: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió una nueva queja contra militares, ahora por el presunto
delito de tortura.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67213 
Notas relacionadas:
Avalan la presencia militar aquí ciudadanos y organismos
Sin erradicar, la tortura en el país: Soberanes

Preocupa a CEDH quejas de tortura y lesiones
Ejército da respiro a Juárez; van 60 horas sin asesinatos

4) Vuelven a la carga policías de Uruapan, retoman paro   
Fragmento: Nuevamente y por tercera ocasión Policías Municipales de Uruapan retomaron el  plantón en el  Centro de Protección
Ciudadana, sede de la Subprocuraduría Regional de Justicia, mientras que otro contingente mantiene bloqueada la carretera Uruapan –
San Juan Nuevo, además de que amagan con bloquear las dos oficinas de Rentas del gobierno del estado, esto en demanda de que
sean liberados los tres policías detenidos el pasado fin de semana.
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=97533 
Notas relacionadas:
MP y PF, los más denunciados ante CEDH
Gómez Mont va a EU, tras ola de roces por narco

Crece robo a bancos en zonas con narcoguerra
Para el Comando Norte México no es Estado fallido

5) Van 10 mil ejecutados con Calderón   
Fragmento: En la administración de Fox se contabilizaron 8 mil 780 casos
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8547515 
Notas relacionadas:
Petatlán entrega la plaza al   narco  

1) “Dicen que arrojarán veneno al río Bravo”  
Fragmento: Walter Hernández, un hondureño de 26 años, recién llegó a la ciudad y hoy está a pocos metros de lo que considera el
último obstáculo para internarse a Estados Unidos y buscar el trabajo que tanto anhela. Debe hacerlo antes de que la Patrulla Fronteriza
acabe con la maleza que crece en sus riberas y que le servirá de escondite temporal.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71173.html 
Notas relacionadas:
Obama respalda una reforma migratoria Ejército rescata a migrantes plagiados

2) En México hay un proceso de “feminización” de la pobreza  
Fragmento: La pobreza en México está en un proceso de “feminización”, revela el estudio realizado por el Centro Internacional de
Pobreza, del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09031808-En-Mexico-hay-un-pr.37010.0.html 
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Notas relacionadas:
Documentan explotación, racismo y violencia en perjuicio   de campesinas   indígenas y pobres

3) Prevé FMI un crecimiento muy bajo en términos históricos  
Fragmento: El PIB mundial se reducirá este año entre 0.5 y uno por ciento, debido al empeoramiento de las condiciones económicas,
advierte el Fondo Monetario Internacional .
Fuente: La Crónica de Hoy / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=421331 
Notas relacionadas:
El 2009, un año complicado para la banca mexicana Actividad industrial baja 11.1%; tiene su peor caída desde julio de 1995

4) Limitadas, áreas de acción laboral si no hay mejoría en prueba Pisa: SEP  
Fragmento: La meta en el examen que se aplicará el martes es rebasar los niveles más bajos de conocimiento. En 2006, 50 por ciento
de estudiantes del país se ubicaron en los estratos cero y uno de rendimiento. Este año harán la evaluación de la OCDE 52 mil alumnos
de prepa y secundaria.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/19/index.php?section=sociedad&article=042n1soc 
Notas relacionadas:
Analfabetas 32.9% de orizabeños Anuncia Székely plan de becas para emprendedores; beneficiará a 5 mil

1) Cancelación del Proyecto Lerma-Tres Marías  
Fragmento: Los académicos e investigadores que suscribimos el presente escrito manifestamos nuestra profunda preocupación por la
posible construcción de la Autopista Lerma-Tres Marías.
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/03/18/cancelacion-del-proyecto-lerma-tres-marias/ 
Notas relacionadas:
Señalan complicidad de magistrado del Tribunal Agrario de     Toluca  

2)  Cañeros declaran huelga permanente   
Fragmento: Desde las primeras horas de ayer  miércoles unas 8 mil  600 toneladas de caña de azúcar  dejaron de ingresar  a  la
Compañía Azucarera  La Fe en el  municipio  de "Venustiano Carranza".  Los Cañeros Unidos de la  Región de Pujiltic  (Curpac)  se
declararon en huelga permanente e impiden la entrada de vehículos al Ingenio.
Fuente: Cuarto Poder / http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?NjA5ODQ%3D 
Notas relacionadas:
Pese a deficiencias legales el gobierno prepara la siembra de maíz transgénico Lomas del Poleo: lucha entre pobreza y avaricia

3) Advierten alta contaminación  
Fragmento: La Comarca Lagunera es considerada la cuarta zona metropolitana con la peor calidad del aire en México. 
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/421723.advierten-alta-contaminacion.html 
Notas relacionadas:
Retrasan suministro de agua tras corte Desconfianza de los consumidores impide reciclar las aguas negras, dicen 

expertos

1) Boletin de Prensa/CONAMI  
Fragmento: La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas que agrupa a organizaciones de mujeres de los Pueblos Indígenas de
México,  realiza un taller de capacitación de balance de la implementación del programa de acción Durban; mujeres de 08 Estados de la
Republica, como Chiapas, Querétaro, Morelos, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Distrito Federal, Estado de México, a pesar de la indiferencia
de las instituciones como CONAPRED, CDI, UNIFEM, quienes fueron invitadas y no asistieron.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/18/boletin-de-prensaconami/ 
Notas relacionadas:
Feministas deben recapitular el camino y no olvidar sus metas
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2) Convocan a festejar segundo aniversario de las Sociedades de Convivencia  
Fragmento: Con el objetivo de conmemorar el segundo aniversario de la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Sociedades de
Convivencia, diputados locales, activistas, promotores e impulsores de esa legislación se reunirán el próximo sábado a partir de las
22:00 horas en la calle de Londres número 104 (CabaréTito VIP), en la Zona Rosa de esta ciudad.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2731 

1) Medios de comunicación, cómplices de la trata de personas   
Fragmento: Los medios de comunicación son cómplices del delito de trata de personas porque lo promueven a través de la difusión de
notas informativas “amarillistas” y de la publicación de anuncios clasificados en donde se ofrecen diversos servicios sexuales. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09031801-Medios-de-comunicac.37002.0.html 
Notas relacionadas:
Tecnologías de la Información, imperativas para el ejercicio de la 
Transparencia

Apoya Obama declaración sobre homosexuales; Bush la rechazó

1) Movimientos sociales de toda América preparan asamblea alterna al BID  
Fragmento: A los cerca de 5.000 visitantes que espera recibir la ciudad de Medellín durante la realización de la 50º Asamblea Anual de
Gobernadores  del  Banco Interamericano de Desarrollo  (BID),  que se  llevará a  cabo entre  el  27  y  30 de marzo,  se sumarán los
representantes de movimientos sociales de toda América y el Caribe, quienes también realizarán en esta ciudad el evento denominado
"Asamblea de los Pueblos: alternativas de desarrollo". 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37819 
Notas relacionadas:
Inscripciones para IV Cumbre de los Pueblos están abiertas hasta 31 de marzo
Acepta Cuba restablecer relaciones con Costa Rica

STF retoma juicio sobre demarcación de la reserva indígena     Raposa Serra do   
Sol

1) Sabines, el poeta  
Fragmento: Han pasado 10 años de la partida del poeta Jaime Sabines. Han sido 3 mil 650 días sin esa voz que le escribió a los
amorosos, a las pasiones, a la tierra. 
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=459184&id_seccion= 
Notas relacionadas:
La cafeína favorece a la concentración
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Paul Krugman / The New York Times / Europa a la deriva / El Universal
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque en vísperas de la audiencia de la CIDH en relación a la relación que existe entre las normas vigentes de justicia militar y las crecientes violaciones a derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, se revela un nuevo caso de tortura por parte de militares en contra de un comerciante en Oaxaca. Cabe preguntarse cuántos meses (¿o años?) tardará la CNDH en desahogar esta queja presentada formalmente por el abogado de la víctima ante dicha instancia.
	Movilización social
	El Universal
	El 19 de marzo es el 78º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 287 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090319_SididhPrte2.pdf
	Fragmento: El magistrado Ponente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito con sede en Acapulco, Jesús Rafael Aragón, confirmó la sentencia de amparo que dictó una juez federal a favor de cuatro de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que están presos en la cárcel de Ayutla desde el pasado 17 de abril del 2008.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/18/tribunal-federal-confirma-amparo-otorgado-a-indigenas-me%c2%b4phaa-presos-en-ayutla/ 
	Notas relacionadas:
	Vinculan a catedrático guerrerense con las FARC
	Liberar a seis reos sin sentencia, exigen a Sabines 
	Pese al amparo, líderes del ERPI siguen presos 



	Fragmento: “Del 18 de marzo de 1938 hasta hoy han transcurrido 71 años de la expropiación de las compañías petroleras por el único gobierno federal progresista, el del Gral. Lázaro Cárdenas”. Desde la penitenciaria central del estado, los Presos Políticos y de Conciencia de la Región Loxicha les enviamos un fraternal y combativo saludo a todos los participantes de esta marcha por la Unidad Consecuente desde Abajo y a la Izquierda.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/18/carta-de-los-presos-politicos-loxichas/ 
	Notas relacionadas:
	Fueron encontrados con huellas de tortura los dos mecánicos desaparecidos
	Quieren expulsarlos por cambiarse de religión 



	Fragmento: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió una nueva queja contra militares, ahora por el presunto delito de tortura.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67213 
	Notas relacionadas:
	Avalan la presencia militar aquí ciudadanos y organismos
	Sin erradicar, la tortura en el país: Soberanes
	Preocupa a CEDH quejas de tortura y lesiones
	Ejército da respiro a Juárez; van 60 horas sin asesinatos



	Fragmento: Nuevamente y por tercera ocasión Policías Municipales de Uruapan retomaron el plantón en el Centro de Protección Ciudadana, sede de la Subprocuraduría Regional de Justicia, mientras que otro contingente mantiene bloqueada la carretera Uruapan – San Juan Nuevo, además de que amagan con bloquear las dos oficinas de Rentas del gobierno del estado, esto en demanda de que sean liberados los tres policías detenidos el pasado fin de semana.
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=97533 
	Notas relacionadas:
	MP y PF, los más denunciados ante CEDH
	Gómez Mont va a EU, tras ola de roces por narco
	Crece robo a bancos en zonas con narcoguerra
	Para el Comando Norte México no es Estado fallido



	Fragmento: En la administración de Fox se contabilizaron 8 mil 780 casos
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8547515 
	Notas relacionadas:
	Petatlán entrega la plaza al narco



	Fragmento: Walter Hernández, un hondureño de 26 años, recién llegó a la ciudad y hoy está a pocos metros de lo que considera el último obstáculo para internarse a Estados Unidos y buscar el trabajo que tanto anhela. Debe hacerlo antes de que la Patrulla Fronteriza acabe con la maleza que crece en sus riberas y que le servirá de escondite temporal.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71173.html 
	Notas relacionadas:
	Obama respalda una reforma migratoria
	Ejército rescata a migrantes plagiados



	Fragmento: La pobreza en México está en un proceso de “feminización”, revela el estudio realizado por el Centro Internacional de Pobreza, del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09031808-En-Mexico-hay-un-pr.37010.0.html 
	Notas relacionadas:
	Documentan explotación, racismo y violencia en perjuicio de campesinas indígenas y pobres



	Fragmento: El PIB mundial se reducirá este año entre 0.5 y uno por ciento, debido al empeoramiento de las condiciones económicas, advierte el Fondo Monetario Internacional .
	Fuente: La Crónica de Hoy / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=421331 
	Notas relacionadas:
	El 2009, un año complicado para la banca mexicana 
	Actividad industrial baja 11.1%; tiene su peor caída desde julio de 1995



	Fragmento: La meta en el examen que se aplicará el martes es rebasar los niveles más bajos de conocimiento. En 2006, 50 por ciento de estudiantes del país se ubicaron en los estratos cero y uno de rendimiento. Este año harán la evaluación de la OCDE 52 mil alumnos de prepa y secundaria.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/19/index.php?section=sociedad&article=042n1soc 
	Notas relacionadas:
	Analfabetas 32.9% de orizabeños 
	Anuncia Székely plan de becas para emprendedores; beneficiará a 5 mil



	Fragmento: Los académicos e investigadores que suscribimos el presente escrito manifestamos nuestra profunda preocupación por la posible construcción de la Autopista Lerma-Tres Marías.
	Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/03/18/cancelacion-del-proyecto-lerma-tres-marias/ 
	Notas relacionadas:
	Señalan complicidad de magistrado del Tribunal Agrario de Toluca



	Fragmento: Desde las primeras horas de ayer miércoles unas 8 mil 600 toneladas de caña de azúcar dejaron de ingresar a la Compañía Azucarera La Fe en el municipio de "Venustiano Carranza". Los Cañeros Unidos de la Región de Pujiltic (Curpac) se declararon en huelga permanente e impiden la entrada de vehículos al Ingenio.
	Fuente: Cuarto Poder / http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?NjA5ODQ%3D 
	Notas relacionadas:
	Pese a deficiencias legales el gobierno prepara la siembra de maíz transgénico
	Lomas del Poleo: lucha entre pobreza y avaricia



	Fragmento: La Comarca Lagunera es considerada la cuarta zona metropolitana con la peor calidad del aire en México. 
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/421723.advierten-alta-contaminacion.html 
	Notas relacionadas:
	Retrasan suministro de agua tras corte 
	Desconfianza de los consumidores impide reciclar las aguas negras, dicen expertos



	Fragmento: La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas que agrupa a organizaciones de mujeres de los Pueblos Indígenas de México,  realiza un taller de capacitación de balance de la implementación del programa de acción Durban; mujeres de 08 Estados de la Republica, como Chiapas, Querétaro, Morelos, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Distrito Federal, Estado de México, a pesar de la indiferencia de las instituciones como CONAPRED, CDI, UNIFEM, quienes fueron invitadas y no asistieron.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/18/boletin-de-prensaconami/ 
	Notas relacionadas:
	Feministas deben recapitular el camino y no olvidar sus metas



	Fragmento: Con el objetivo de conmemorar el segundo aniversario de la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Convivencia, diputados locales, activistas, promotores e impulsores de esa legislación se reunirán el próximo sábado a partir de las 22:00 horas en la calle de Londres número 104 (CabaréTito VIP), en la Zona Rosa de esta ciudad.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2731 

	Fragmento: Los medios de comunicación son cómplices del delito de trata de personas porque lo promueven a través de la difusión de notas informativas “amarillistas” y de la publicación de anuncios clasificados en donde se ofrecen diversos servicios sexuales. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09031801-Medios-de-comunicac.37002.0.html 
	Notas relacionadas:
	Tecnologías de la Información, imperativas para el ejercicio de la Transparencia
	Apoya Obama declaración sobre homosexuales; Bush la rechazó



	Fragmento: A los cerca de 5.000 visitantes que espera recibir la ciudad de Medellín durante la realización de la 50º Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se llevará a cabo entre el 27 y 30 de marzo, se sumarán los representantes de movimientos sociales de toda América y el Caribe, quienes también realizarán en esta ciudad el evento denominado "Asamblea de los Pueblos: alternativas de desarrollo". 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37819 
	Notas relacionadas:
	Inscripciones para IV Cumbre de los Pueblos están abiertas hasta 31 de marzo
	Acepta Cuba restablecer relaciones con Costa Rica
	STF retoma juicio sobre demarcación de la reserva indígena Raposa Serra do Sol



	Fragmento: Han pasado 10 años de la partida del poeta Jaime Sabines. Han sido 3 mil 650 días sin esa voz que le escribió a los amorosos, a las pasiones, a la tierra. 
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