
"Al principio la directiva era entrar 
en una casa con un vehículo blindado 

echar abajo la puerta y abrir fuego contra 
cualquier persona que avistáramos. 

Yo lo llamo asesinato. En un principio 
me preguntaba qué sentido podía tener 
aquello. Los superiores dicen que era 

permisible porque todos los que quedaban 
en la ciudad eran culpables puesto 

que no escaparon".

Líder de un escuadrón israelí

Sobre la invasión a Gaza

El mítico asesino serial Charles Manson
hoy, a sus 74 años de edad. Actualmente 

cumple una cadena perpetua en California.
Imagen: Milenio / AP

Viernes 20 de marzo / 18:00 Hrs.

Foro sobre la Iniciativa Mérida 
Contará con la presencia de John Saxe-

Fernández, Roberto Badillo y Enrique 
Pastor. Modera Celeste Saénz.

Patio central del Club de Periodistas
Filomeno Mata # 8, Centro, DF. 

Hoy audiencia de la CIDH sobre 
Justicia Militar y Derechos Humanos
• La audiencia fue solicitada por varios organismos civiles mexicanos.

• Sustentarán por qué el fuero militar contribuye a mantener la impunidad.
• Señalan que el estado mexicano no cumple con los estándares de DH en el tema. 
En el marco del 134º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos  (CIDH) el  día  de hoy  se  llevará  a  cabo  la  audiencia  sobre  justicia  militar
y derechos humanos, en la que un grupo de organismos civiles mexicanos expondrán 

los datos que han venido documentando, especialmente en el presente sexenio, y según 
los cuales el Estado mexicano está incumpliendo los estándares internacionales en la 
materia, al mantener el fuero militar, mismo que de la manera en que está planteado 
actualmente  fortalece  la  impunidad,  sobre  todo  en  casos  de  violaciones
a DH por parte de militares en funciones de seguridad pública contra civiles. 

El tema ya había sido abordado en el anterior periodo de sesiones de la CIDH, desde la 
perspectiva más amplia de las políticas de seguridad pública. En esta ocasión, y tras el 
reciente informe sobre abusos militares presentado por el Centro Prodh, el tema se a 
enfocado con más precisión a las implicaciones que tiene para la vigencia plena de los 
derechos humanos la prevalecencia del fuero militar que se ha utilizado en la mayor 
parte de los abusos militares que han sido denunciados.

En  concreto  las  organizaciones  solicitarán  a  la  CIDH que  exija  al  Estado  mexicano 
adecuar su legislación interna para evitar que el fuero militar sea utilizado para otorgar 
impunidad en casos de violaciones a los DH. Señalarán que al menos existen 11 casos 
presentados ante la CIDH relacionados con este tipo de situaciones. 

“Venimos a esta comisión para demostrar el daño colateral de implicar a las fuerzas armadas 
en lucha contra el narcotráfico”, señaló Juan Carlos Gutiérrez de la CMDPDH. Por su parte 
Luis Arriaga Valenzuela, del Centro Prodh afirmó: “Todos los días escuchamos alguna queja 
contra el Ejército nueva, muchas muy graves como violaciones sexuales e incluso ejecuciones 
extrajudiciales. Sin embargo, nunca hemos escuchado que alguien del Ejército haya sido 
sentenciado por alguna de estas quejas”. 

Disparan militares a joven en Tamaulipas
• Galván exige reformas legales que "garanticen" labor militar en SP.

• En Nuevo Laredo se denunció un nuevo caso de tortura por parte de militares.
El joven Sandro Aguilar Alvarado recibió al menos 3 impactos de bala por parte de 
militares, 2 de ellos en la espalda. Los hechos aparentemente ocurrieron durante la 
madrugada de este jueves en el crucero de la carretera al aeropuerto y 2 de abril. El 
joven no se habría detenido ante un retén. Aún no está aclarada la relación que con 
este caso tiene el de un soldado que cayó de una unidad en marcha.También se 
denunció otro caso de tortura en Nuevo Laredo. José Luis Pérez denunció que fue 
detenido en un retén y trasladado a una bodega en la Colonia Buenavista utilizada 
como "cuartel" por los militares. Ahí los militares lo torturaron para que se declarara 
culpable  de  delitos  federales.  Al  no  conseguirlo  fue  liberado.  Por  otra  parte  el 
miércoles  el  titular  de  la  Sedena  se  reunió  con  diputados.  Les  pidió trazar  con 
claridad la división entre seguridad interna y seguridad pública, entre otros temas.  
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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.
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque mientras un grupo de organismos 
civiles mexicanos documentan en Washington ante la CIDH la impunidad que genera 
el fuero militar de la manera en que está regulado en México y en México el General 

Galván se reune con diputados para pedirles que garanticen a la SEDENA su participación en seguridad interna, ayer y hoy en este 
espacio hemos documentado 3 nuevos casos de abusos militares en el contexto de los operativos contra el crimen organizado. Sin duda 
es menester definir con claridad el papel de las fuerzas armadas en el tema.

Movilización social
● Se concreta la liberación

 de 4 de los 5 miembros
de la OPIM acusados del 
homicidio de informante.

Libertad de expresión
● Denuncian   organismos

abuso de policías de Puebla 
contra reporteros. 

Salud
● Inconstitucional   exigir buena 

salud para ingresar al ISSSTE 
de Sonora: SCJN.

Internacional
● Israel admite asesinato 

deliberado de civiles y 
destrucción de propiedades 
en la invasión a Gaza. 

● En EU Nuevo México,
se decide abolir 
la pena de muerte.

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
Inmigrantes detenidas en EU, 
engrilletadas y sin atención médica

Desde Abajo / Hidalgo
Acción preventiva contra 
la militarización en las Huastecas

Rebelión
Cuba avanza en la migración al software libre  

Zapateando
Frenar violencia, exigen 25 mil triquis en Oaxaca  

Centro Independiente de Noticias
Ineficaz actuación de autoridades ante 
agresiones realizadas contra defensoras 
y defensores de los DDHH

ALAI
El BID debe invertir mejor: AL necesita 
menos energía y más política     

Oaxaca Libre
La crisis como esperanza

APIA Virtual
Nuevas acciones de la Campaña por
la libertad de los 12 presos de Atenco

El Universal
México no acepta ayuda de tropas de EU: Sedena  

La Jornada
Crece impunidad en el gobierno por el 
desprecio a recomendaciones: CNDH

Reforma
Analiza EU plan para frenar armas

Proceso
Se acusan PAN y PRI de narcotráfico

Milenio
Beltrones a Calderón: fájese los pantalones  

Crónica 
La ONU investiga violaciones

 a derechos humanos en Morelos

El Diario / Cd. Juárez
Otorga Nuevo México primer permiso

a productor de mariguana medicinal  

El Sur de Acapulco
Amparan a los ex dirigentes del ERPI, 
pero no salen libres porque ahora los 

acusan de asociación delictuosa 

El 20 de marzo es el 79º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   286 días   para finalizar el año.  

1856: En Costa Rica, bajo el mando del presidente 
Juan Mora se rechaza la invasión del 

estadounidense William Walker y sus filibusteros.
1916: Einstein publica su teoría general de la relatividad.

1969: Se casan John Lennon y Yoko Ono
2003: Comienza la invasión de los EU a Irak.

2001: LaCoIDH condena a Perú por una matanza de 
campesinos en 1991 conocida como caso "Barrios Altos". 

La primavera entró hoy a las 5:44
 de la mañana, hora de México.

 Nacen
1770: Friedrich Hölderlin, poeta alemán.

1911: Alfonso García Robles, diplomático 
mexicano, premio Nobel de la Paz en 1982 

Mueren
1851: Isaac Newton, matemático y físico inglés. 

1881: Muere el médico, filósofo, catedrático
y político mexicano Gabino Barreda
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1) Campaña nacional e internacional LIBERTAD y JUSTICIA para ATENCO.  
Fragmento: A nombre  de  las  26  personas  y  11  organizaciones  que  formamos  el  Comité  Libertad  y  Justicia  para  Atenco,  les
agradecemos que se hayan sumado a esta iniciativa que sólo busca coordinar esfuerzos y promover la participación de la sociedad civil
en torno de la demanda de los ahora 12 presos políticos de Atenco. A nombre de todo el comité les decimos BIENVENIDOS a esta
iniciativa. A continuación información relevante y propuestas para ustedes.
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/03/19/campana-nacional-e-internacional-libertad-y-justicia-para-atenco-2/ 
Notas relacionadas:
Jacobo, Gloria y la crueldad     institucional  
Catedrático de Guerrero rechaza vínculos con ls FARC

Ineficaz la actuación de autoridades de procuración de justicia ante las 
agresiones realizadas en contra de defensoras/es de los     DDHH  
Presos de Chiapas se cosen los labios para demandar libertad

2) Crece impunidad en el gobierno por el desprecio a recomendaciones: CNDH  
Fragmento: La PGR, colapsada; no hace su trabajo y estorba el nuestro, acusa.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/20/index.php?section=politica&article=012n2pol 
Notas relacionadas:
Demanda Sedena cambios legales que le den garantías para combatir el hampa

3) Balea Ejército a joven en Tamaulipas  
Fragmento: Por seguir de largo un retén del Ejército, mandos castrenses balearon a un civil en esta ciudad. Sandro Aguilar, de 19 años
de edad,  denunció  que los  militares tiraron tres  balas  contra  él  cuando  viajaba  a  bordo  de  su  vehículo  modelo  Dodge Caravan.
La víctima sufrió dos heridas dos en la espalda y una en la pierna, por lo que actualmente convalece en el Hospital General.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67261 
Notas relacionadas:
Militares presuntamente balean a civil en Tamaulipas Fuerte operativo del Ejército en San José de Félix

4) Regreso a la normalidad: 28 ejecutados este jueves  
Fragmento: La cifra de ejecutados nuevamente regresó a dos dígitos, al registrarse 28 muertos en un solo día.  Fueron escenario de
crímenes los estados de Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Puebla, Coahuila y Durango.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67257 
Notas relacionadas:
Frenar violencia, exigen 25 mil triquis en     Oaxaca  
Roban trailer con 11 toneladas de camarón en Sinaloa

Otorga Nuevo México primer permiso a productor de mariguana medicinal
Panistas proponen crear la Ley Antisecuestros

1) Inmigrantes detenidas en EU, engrilletadas y sin atención médica    
Fragmento: Mujeres inmigrantes que han sido detenidas describieron violaciones tales como engrilletar a detenidas embarazadas o no
dar  seguimiento  a  señales  de  cáncer  de  mama  o  de  cuello  uterino,  así  como  afrentas  a  su  dignidad,  reveló  Meghan  Rhoad,
investigadora de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09031906-Inmigrantes-detenid.37023.0.html 
Notas relacionadas:
Trata de mujeres y niñas, disparada por la pobreza: Teresa Ulloa Aseguran deudos de Pasta de Conchos que Grupo México perderá concesión 

de la mina

2) Economía podría contraerse 1.9% en 2009: Werner  
Fragmento: La economía de México podría contraerse hasta un 1.9% este año por la recesión en Estados Unidos, opinó el jueves el
subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/convencion-mercado-valores/2009/03/19/economia-podria-contraerse-19-2009-werner 
Notas relacionadas:
Se dispararon los asaltos bancarios en 2008: ABM
Estamos cerca de “tocar fondo”: Ortiz

Crisis afecta a 20 mil tortillerías
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3) El proyecto urbano del norte de Juárez sólo favorece a poderosos  
Fragmento: Vulnera el plan de desarrollo de Chihuahua, según urbanistas y ambientalistas. Fue retomado en 2006, a pesar de que se
ha demostrado su inviabilidad: activista. Los supuestos dueños no han demostrado ante la justicia ser propietarios de los predios. Los
terrenos  donde  se  pretende  construirlo  están  considerados  zona  de protección  y  conservación  ecológica;  sin  embargo,  la  familia
Zaragoza continúa hostigando a los colonos que aún resisten.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/20/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
Ordena Infonavit demoler 109 viviendas en Morelos

4) México no mejorará en la prueba Pisa; imposibles, "cambios radicales": expertos  
Fragmento: Se  impone  en el  país  un  modelo  criollo  en  que  el  indicador  sustituye  al  contenido.  Sufre  la  educación  pública  una
administración ineficaz y un sindicalismo tragicómico.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/20/index.php?section=sociedad&article=044n1soc 
Notas relacionadas:
Protestan maestros por falta de pago

1) Agua, un derecho fundamental pero no gratuito: Conagua  
Fragmento: México está  a  favor  de que  el  Foro  Mundial  del  Agua declare  el  acceso  a  este  recurso  como un derecho  humano
fundamental, siempre que quede claro que se trata de un servicio que hay que pagar.
Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/agua,_un_derecho_fundamental_pero_no_gratuito:_conagua/544968 
Notas relacionadas:
DF y Edomex prometen coordinarse para contrarrestar desabasto de agua La diplomacia del agua, una apuesta crucial, expresa el foro de Estambul

2) “La meta de ProÁrbol, un engaño a Calderón”: Flores Cervantes  
Fragmento: El ex oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Hugo Éric Flores Cervantes,
afirmó que el anuncio de sembrar 250 millones de árboles en la actual administración “era una locura, una meta absurda, un programa
absolutamente irrealizable, que quedó en un engaño al presidente Felipe Calderón, ya que no había plantas para ser sembradas”. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166536.html 
Notas relacionadas:
Avanza consenso para prohibir en el país las bolsas de plástico

1) Ante conflictos armados, feminismo aporta denuncia y acción  
Fragmento: La lógica de la seguridad en América Latina y el Caribe va en el sentido de la militarización, tendencia que lleva implícito el
control físico y social sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, declaró Ana Milena González, de la organización colombiana Ruta
Pacifica de Mujeres.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09031909-Ante-conflictos-arm.37026.0.html 
Notas relacionadas:
No sólo las letradas pueden ser feministas, dicen indígena No queremos un feminismo carente de contenido crítico

2) Iglesia católica y homosexualidad, libro enjuiciado por el Vaticano  
Fragmento: Por la publicación del libro Iglesia Católica y homosexualidad, el sacerdote yucateco Raúl Lugo Rodríguez enfrenta un juicio
doctrinal ante las autoridades eclesiásticas. El texto publicado en 2006 por la editorial Nueva Utopía, sostiene que "no encontramos
ningún texto evangélico y ninguna referencia en la praxis de Jesús que lo muestre condenando la homosexualidad".
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2735 
Notas relacionadas:
Apoya Obama declaración de la ONU para despenalizar homosexualidad

3) Aprueban diputados libertad de pacientes para rechazar la atención médica ofrecida  
Fragmento: Avalan reforma a la Ley General de Salud que instaura el consentimiento informado. Los médicos estarán obligados a
alentar una toma de decisión del derechohabiente, y respetarla.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/20/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
Notas relacionadas:
Critican a laboratorios que no quieren renovar los registros de fármacos
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1) Policías golpean y amenazan de muerte a reporteros Federico Vite López, Álvaro Solís Castillo y Miguel  
Ángel Andrade Torres
Fragmento: Federico Vite  López, Álvaro  Solís Castillo  y Miguel  Ángel  Andrade Torres,  reporteros de los diarios “Intolerancia”,  “El
Columnista” y “Cambio”, respectivamente, fueron atacados por policías al identificarse como periodistas, en el estado de Puebla, al
centro de México.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/19/policias-golpean-y-amenazan-de-muerte-a-reporteros-federico-vite-lopez-alvaro-solis-castillo-y-

miguel-angel-andrade-torres/ 
Notas relacionadas:
Injusticia laboral contra periodista en Sinaloa Mi única arma es la palabra

1) Millones protestan contra crisis en Francia  
Fragmento: Millones de franceses se unieron ayer a cerca de 220 manifestaciones convocadas por los sindicatos en la mayor jornada
de protesta vivida en el país desde la elección del presidente Nicolas Sarkozy. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/60839.html 
Notas relacionadas:
Relaciones “informales” con Cuba, pide Shanon Temen en Bolivia ataque contra Evo

1) El consejo técnico de la ENAH rechaza de manera tajante el show en Teotihuacán  
Fragmento: Alerta  sobre  "la  potencial  pérdida  irreversible"  del  patrimonio  arqueológico  en  el  país.  Ese  órgano  se  suma  a  los
señalamientos expresados por expertos independientes y del INAH. Investigadores y docentes insisten en la destitución del director
general del instituto.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/20/index.php?section=cultura&article=a05n1cul 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque mientras un grupo de organismos civiles mexicanos documentan en Washington ante la CIDH la impunidad que genera el fuero militar de la manera en que está regulado en México y en México el General Galván se reune con diputados para pedirles que garanticen a la SEDENA su participación en seguridad interna, ayer y hoy en este espacio hemos documentado 3 nuevos casos de abusos militares en el contexto de los operativos contra el crimen organizado. Sin duda es menester definir con claridad el papel de las fuerzas armadas en el tema.
	Movilización social
	El Universal
	El 20 de marzo es el 79º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 286 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090320_SididhParte2.pdf
	Fragmento: A nombre de las 26 personas y 11 organizaciones que formamos el Comité Libertad y Justicia para Atenco, les agradecemos que se hayan sumado a esta iniciativa que sólo busca coordinar esfuerzos y promover la participación de la sociedad civil en torno de la demanda de los ahora 12 presos políticos de Atenco. A nombre de todo el comité les decimos BIENVENIDOS a esta iniciativa. A continuación información relevante y propuestas para ustedes.
	Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/03/19/campana-nacional-e-internacional-libertad-y-justicia-para-atenco-2/ 
	Notas relacionadas:
	Jacobo, Gloria y la crueldad institucional
	Catedrático de Guerrero rechaza vínculos con ls FARC
	Ineficaz la actuación de autoridades de procuración de justicia ante las agresiones realizadas en contra de defensoras/es de los DDHH
	Presos de Chiapas se cosen los labios para demandar libertad



	Fragmento: La PGR, colapsada; no hace su trabajo y estorba el nuestro, acusa.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/20/index.php?section=politica&article=012n2pol 
	Notas relacionadas:
	Demanda Sedena cambios legales que le den garantías para combatir el hampa



	Fragmento: Por seguir de largo un retén del Ejército, mandos castrenses balearon a un civil en esta ciudad. Sandro Aguilar, de 19 años de edad, denunció que los militares tiraron tres balas contra él cuando viajaba a bordo de su vehículo modelo Dodge Caravan.
La víctima sufrió dos heridas dos en la espalda y una en la pierna, por lo que actualmente convalece en el Hospital General.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67261 
	Notas relacionadas:
	Militares presuntamente balean a civil en Tamaulipas
	Fuerte operativo del Ejército en San José de Félix



	Fragmento: La cifra de ejecutados nuevamente regresó a dos dígitos, al registrarse 28 muertos en un solo día.  Fueron escenario de crímenes los estados de Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Puebla, Coahuila y Durango.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67257 
	Notas relacionadas:
	Frenar violencia, exigen 25 mil triquis en Oaxaca
	Roban trailer con 11 toneladas de camarón en Sinaloa
	Otorga Nuevo México primer permiso a productor de mariguana medicinal
	Panistas proponen crear la Ley Antisecuestros



	Fragmento: Mujeres inmigrantes que han sido detenidas describieron violaciones tales como engrilletar a detenidas embarazadas o no dar seguimiento a señales de cáncer de mama o de cuello uterino, así como afrentas a su dignidad, reveló Meghan Rhoad, investigadora de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09031906-Inmigrantes-detenid.37023.0.html 
	Notas relacionadas:
	Trata de mujeres y niñas, disparada por la pobreza: Teresa Ulloa
	Aseguran deudos de Pasta de Conchos que Grupo México perderá concesión de la mina



	Fragmento: La economía de México podría contraerse hasta un 1.9% este año por la recesión en Estados Unidos, opinó el jueves el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/convencion-mercado-valores/2009/03/19/economia-podria-contraerse-19-2009-werner 
	Notas relacionadas:
	Se dispararon los asaltos bancarios en 2008: ABM
	Estamos cerca de “tocar fondo”: Ortiz
	Crisis afecta a 20 mil tortillerías



	Fragmento: Vulnera el plan de desarrollo de Chihuahua, según urbanistas y ambientalistas. Fue retomado en 2006, a pesar de que se ha demostrado su inviabilidad: activista. Los supuestos dueños no han demostrado ante la justicia ser propietarios de los predios. Los terrenos donde se pretende construirlo están considerados zona de protección y conservación ecológica; sin embargo, la familia Zaragoza continúa hostigando a los colonos que aún resisten.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/20/index.php?section=politica&article=010n1pol 
	Notas relacionadas:
	Ordena Infonavit demoler 109 viviendas en Morelos



	Fragmento: Se impone en el país un modelo criollo en que el indicador sustituye al contenido. Sufre la educación pública una administración ineficaz y un sindicalismo tragicómico.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/20/index.php?section=sociedad&article=044n1soc 
	Notas relacionadas:
	Protestan maestros por falta de pago



	Fragmento: México está a favor de que el Foro Mundial del Agua declare el acceso a este recurso como un derecho humano fundamental, siempre que quede claro que se trata de un servicio que hay que pagar.
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/agua,_un_derecho_fundamental_pero_no_gratuito:_conagua/544968 
	Notas relacionadas:
	DF y Edomex prometen coordinarse para contrarrestar desabasto de agua
	La diplomacia del agua, una apuesta crucial, expresa el foro de Estambul



	Fragmento: El ex oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Hugo Éric Flores Cervantes, afirmó que el anuncio de sembrar 250 millones de árboles en la actual administración “era una locura, una meta absurda, un programa absolutamente irrealizable, que quedó en un engaño al presidente Felipe Calderón, ya que no había plantas para ser sembradas”. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166536.html 
	Notas relacionadas:
	Avanza consenso para prohibir en el país las bolsas de plástico



	Fragmento: La lógica de la seguridad en América Latina y el Caribe va en el sentido de la militarización, tendencia que lleva implícito el control físico y social sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, declaró Ana Milena González, de la organización colombiana Ruta Pacifica de Mujeres.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09031909-Ante-conflictos-arm.37026.0.html 
	Notas relacionadas:
	No sólo las letradas pueden ser feministas, dicen indígena
	No queremos un feminismo carente de contenido crítico



	Fragmento: Por la publicación del libro Iglesia Católica y homosexualidad, el sacerdote yucateco Raúl Lugo Rodríguez enfrenta un juicio doctrinal ante las autoridades eclesiásticas. El texto publicado en 2006 por la editorial Nueva Utopía, sostiene que "no encontramos ningún texto evangélico y ninguna referencia en la praxis de Jesús que lo muestre condenando la homosexualidad".
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2735 
	Notas relacionadas:
	Apoya Obama declaración de la ONU para despenalizar homosexualidad



	Fragmento: Avalan reforma a la Ley General de Salud que instaura el consentimiento informado. Los médicos estarán obligados a alentar una toma de decisión del derechohabiente, y respetarla.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/20/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
	Notas relacionadas:
	Critican a laboratorios que no quieren renovar los registros de fármacos



	Fragmento: Federico Vite López, Álvaro Solís Castillo y Miguel Ángel Andrade Torres, reporteros de los diarios “Intolerancia”, “El Columnista” y “Cambio”, respectivamente, fueron atacados por policías al identificarse como periodistas, en el estado de Puebla, al centro de México.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/19/policias-golpean-y-amenazan-de-muerte-a-reporteros-federico-vite-lopez-alvaro-solis-castillo-y-miguel-angel-andrade-torres/ 
	Notas relacionadas:
	Injusticia laboral contra periodista en Sinaloa
	Mi única arma es la palabra



	Fragmento: Millones de franceses se unieron ayer a cerca de 220 manifestaciones convocadas por los sindicatos en la mayor jornada de protesta vivida en el país desde la elección del presidente Nicolas Sarkozy. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/60839.html 
	Notas relacionadas:
	Relaciones “informales” con Cuba, pide Shanon
	Temen en Bolivia ataque contra Evo



	Fragmento: Alerta sobre "la potencial pérdida irreversible" del patrimonio arqueológico en el país. Ese órgano se suma a los señalamientos expresados por expertos independientes y del INAH. Investigadores y docentes insisten en la destitución del director general del instituto.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/20/index.php?section=cultura&article=a05n1cul 
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