
"Nuestra meta es de dos sentidos, 
apoyar al Gobierno de Mexico 

y protegernos en Estados Unidos 
por las acciones que se toman
 en Mexico contra los cárteles"

Janet Napolitano

Secretaria de Seguridad Interna de EU,
al presentar plan para la frontera con México.

Habitantes de Ocotepec exigen la liberación  
de sus vecinos / Imagen: Sol Cuernavaca

La OACNUDH, la UIA, la CDHDF, 
y la Fundación Konrad Adenauer invitan al

Diplomado en DH para Periodistas
y Profesionales de la Comunicación

Inicio del Diplomado: 18 de abril de 2009
Lugar: Universidad Iberoamericana, DF

Duración: sábados de abril a noviembre de 2009
Horario: De 9:30 a 14:00 hrs.

Costo de todo el Diplomado:$1,500.00 M.N.
Informes: Tel: 5950-4054 / Fax 5950-4192

Correo electrónico:  
derechos.humanos@uia.mx 

Irrupciones arbitrarias del Ejército en 
Tlacotepec, Guerrero, y Ocotepec, Morelos
• En Tlacotepec irrumpieron sin orden en varios domicilios y levantan a 5 personas.

• En Ocotepec 40 militares rescataron a otros 2 detenidos por ebriedad.
El  domingo  22  de  marzo  elementos  del  ejército  cometieron  cateos  sin  orden  y 
detenciones arbitrarias, además de dañar la cárcel de Ocotepec. Estos hechos se dan 
después de que el viernes en Washington el representante de la Sedena afirmará ante la 
CIDH que están "comprometidos con la vigencia plena de los derechos humanos", ante 
los señalamientos de un grupo de organismos civiles sobre el  creciente número de 
violaciones a los derechos humanos de civiles en el contexto de la guerra contra el 
crimen organizado. 

La noche del domingo, el Victor Figueroa hizo llegar un mensaje de correo electrónico al 
Centro Independiente de Noticias (CIN) para denunciar que elementos militares del 50ª 
batallón de infanteria de Altamirano, Gro, irrumpieron de manera violenta y sin orden de 
cateo  en  su  domicilio  ubicado  en  Tlacotepec,  obligándolos  después  a  permanecer 
adentro. Al siguiente día, continuaron las irrupciones y se denunciaron varias detenciones 
arbitrarias. La Jornada, con la misma fuente, señaló que hay 5 desaparecidos de quienes 
se exige su inmediata presentación.

Por otra parte en el poblado de Ocotepec, Morelos, la Ronda (policía comunitaria) detuvo 
la misma noche del domingo a dos personas que caminaban en estado de ebriedad por 
una calle peligrosa. Los detenidos se comportaron prepotentemente y amenazaron a los 
lugareños. Horas más tarde arribaron a Ocotepec cerca de 40 militares en tanquetas, 
quienes rompieron los candados de la cárcel municipal, se llevaron a los detenidos y a 
dos miembros de la comunidad, quienes posteriormente fueron presentados ante la PGR 
y  finalmente  ante  la  PGJE.  La  Comisión  Independiente  de  Derechos  Humanos  de 
Morelos señaló que se trató de inculpar a los lugareños con bolsas de Marihuana. 

Habitantes de Ocotepec hicieron acto de presencia tanto en la PGR como en la PGJE para 
defender  a  sus  compañeros.  Las  autoridades  estatales  propusieron  una  conciliación 
consistente en el pago de una fianza que garantizara el supuesto robo que denunciaron los 
militares para liberar a los detenidos de Ocotepec. Los habitantes se negaban a ello. Se 
reportó la visita del jefe de la 24 zona militar al procurador en relación al caso. Algunas 
versiones señalan que uno de los militares detenidos inicialmente sería su familiar cercano. 
cerca de las 18:00 hrs de ayer, se pagó la fianza y fueron liberados los lugareños.  

Amenazan a director de diario de Jalisco
• Por su apoyo a movimiento contra presa El Zapotillo.

La presa el Zapotillo es un proyecto impulsado por la CONAGUA para abastecer de 
agua a León, Los Altos de Jalisco y Guadalajara. Desde hace algún tiempo existe un 
movimiento de resistencia. Sin embargo, la semana anterior un medio impreso local 
sufrió el hackeo de su correo electrónico y desde ahí le enviaron a su director una 
amenaza”. A raíz de esta situación el IMDEC y el Colectivo COA, que colaboran con 
la comunidad, emitieron un boletín de prensa al respecto.   
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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 roja porque después de descalificar ante la CIDH la 
preocupación  de  la  sociedad  civil  mexicana  por  el  creciente  número  de  abusos 
militares, el Ejército mexicano vuelve a demostrar su interés en conservar privilegios 

inaceptables en una sociedad democrática, avalados por un gobierno acorralado por la crisis económica y por su propia incapacidad 
para cumplir con su compromiso de garantizar plenamente sus derechos a la población mexicana en su conjunto. ¡No más abusos!

Movilización social
● Aumento   en violaciones

a DH por parte del ejército, 
denunciaron organismos 
civiles ante la CIDH.

● Nuevo comunicado 
del PDPR-EPR para 
exigir la liberación 
de sus compañeros.

Seguridad pública
● García Luna llama

a modificar modelos 
policiales locales.

● Emite   la PGR programa
de recompensas para 
capturar a narcos.

Organismos DH
● En encuentro de 

profesionales contra
la tortura acusan que gobierno 
niega atención a presos de 
Atenco torturados.

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
No sé que más quiere el gobierno,
solo pedimos justicia

Desde Abajo / Hidalgo
Foro “La planta tratadora de aguas 
residuales en Atotonilco de Tula”

Rebelión
La controversia del “Agente Naranja” 
en la frontera entre México y EE.UU.  

Red Voltaire
Los escuadrones de la muerte del 
vicepresidente US Dick Cheney

Centro Independiente de Noticias
El cerco gubernamental contra los 
defensores de derechos humanos

ALAI
Argentina: Los derechos humanos ayer y hoy  

Oaxaca Libre
Gran interés de la sociedad hacia 
alternativas presentadas en el Foro 
nacional de tecnologías apropiadas      

APIA Virtual
Colombia, México y la teoría
de los Estados fallidos.

El Universal
PGR ofrece recompensas

millonarias por “capos”

La Jornada
NYT: se esparce en Estados Unidos la 

violencia de los cárteles mexicanos

Reforma
Anuncia EU plan antinarco para México

Proceso
Incumple gobierno mexicano 

recomendación de CIDH: ONG

Milenio
La PGR buscó a Reyes Amaya

 antes de que desapareciera: EPR

Crónica 
CNDH: irreales los derechos de más de 

11 millones de indígenas en México

Zeta / Tijuana
Las operaciones de los Zambada en BC

Noroeste / Sinaloa
Muere Raúl "Ratón" Macías

Cambio de Michoacán
Liberan a policías detenidos en Uruapan

El 24 de marzo es el 83º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   282 días   para finalizar el año.  

1854: En Venezuela es abolida la esclavitud.
1882: Robert Koch anuncia el descubrimiento
 de la bacteria responsable de la tuberculosis,

la Mycobacterium tuberculosis.
1976: Golpe militar en Argentina, la presidente 
constitucional María Estela Martínez de Perón,
es depuesta dando inicio a la dictadura militar.

Un día como hoy en 1980 Monseñor Oscar 
Romero fue asesinado durante una misa.

 Nacen
1874: Harry Houdini, ilusionista.

1886: Edward Weston, fotógrafo de EU.
1919: Lawrence Ferlinghetti, autor y editor beat.

Mueren
1905: Julio Verne, escritor francés.

1996: Lola Beltrán, actriz y cantante mexicana. 
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1) DENUNCIA URGENTE - militares “levantan” a dos menores, allanan casa y amenazan a habitantes en  
Tlacotepec , Guerrero
Fragmento: “Acaban de allanar mi morada un convoy de militares encapuchados, acá en Tlacotepec, Gro, en el corazón de la sierra
guerrerense. Con lujo de gritos, serrojeando armas entraron violentamente a la casa alegando que había secuestrados, armas, drogas,
delincuentes. Les exigí orden de cateo. Ni me respondieron. Se pusieron a revisar la casa.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/23/denuncia-urgente-militares-levantan-a-dos-menores-allanan-casa-y-amenazan-a-habitantes-en-

tlacotepec-guerrero/ 
Notas relacionadas:
MILITARES TOMAN OCOTEPEC, MORELOS Y DETIENEN A COMANDANTES 
DE     RONDA  
Pelotón libera a soldados presos

El discurso de Soberanes no corresponde con su actuación en la CNDH, 
dicen     ONG  
Más de mil 200 quejas contra militares durante 2008 en México

2) No sé que más quiere el gobierno, solo pedimos justicia    
Fragmento: A mí me violaron militares, el año pasado me mataron a mi hermano Lorenzo, integrante de la Organización de Pueblos
indígenas Me´phaa (OPIM) y quién me apoyó en todo momento para hacer mi denuncia.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/s09032403-ENTREVISTA-No-se-q.37064.0.html 
Notas relacionadas:
Drástico incremento de violaciones a DH por parte de militares
Marchan indígenas chiapanecos por liberación de 35 presos

Cancela el Municipio obras para cubrir gasto de militares
La PGR buscó a Reyes Amaya antes de que desapareciera: EPR

3) La controversia del “Agente Naranja” en la frontera entre México y EE.UU.  
Fragmento: Ignorando preocupaciones sanitarias la Patrulla de Frontera de EE.UU. fumigará 1,8 kilómetros de tierras con herbicida
químico
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=82780&titular=la-controversia-del-%E2%80%9Cagente-naranja%E2%80%9D-en-la-frontera-entre-

m%C3%A9xico-y-ee.uu.- 
Notas relacionadas:
Refuerza EU frontera con México

4) Concentran 28 penales a 50% de reos del país  
Fragmento: Al menos 110 mil personas se encuentran recluidas en penales del Distrito Federal, el Estado de México, Baja California,
Jalisco, Michoacán y Chihuahua, particularmente en esta frontera
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=8d4681ec4ca8590cbe575b283cfff3ee 
Notas relacionadas:
Exhorta la Federación a modificar modelos policiales La tortura persiste, señalan en jornada internacional

1) GRAN INTERÉS DE LA SOCIEDAD HACIA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN EL FORO NACIONAL DE  
TECNOLOGÍAS APROPIADAS 
Fragmento: Con gran éxito concluyó ayer, el Foro Nacional de Tecnologías Apropiadas, donde participaron más de 20 organizaciones
civiles que presentaron al público, diversas tecnologías que contribuyen a mejorar la vida y el bolsillo de la sociedad. Durante el último
día del Foro, se expuso cómo es el funcionamiento de varias tecnologías apropiadas en lugares como Zipolite, San Baltazar Guelavía, la
periferia de la Cuidad de Oaxaca y Chiapas. 
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2250:gran-interes-de-la-sociedad-hacia-

alternativas-presentadas-en-el-foro-nacional-de-tecnologias-apropiadas 
Notas relacionadas:
Descartan retorno masivo de migrantes Detienen en Chiapas a 16 indocumentados

2) Pedirán Senadores reducir precio a combustibles  
Fragmento: Alianza de Transporte Multimodal ocupó con 2 mil  unidades las calles de la ciudad de México y varios estados de la
República para exigir que se reduzca el precio del diesel.
Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=295833 
Notas relacionadas:
Paran 300 transportistas en Querétaro; demandan apoyos emergentes 
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3) Se apodera el pesimismo en países de AL  
Fragmento: La mayoría de mexicanos, colombianos, peruanos y chilenos creen que el mundo está peor que hace 10 años, y que
empeorará en la próxima década, según un sondeo en esos cuatro países presentado este lunes en Washington.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/internacional/2009/03/23/se-apodera-pesimismo-paises 
Notas relacionadas:
Sesión de ajustes en la BMV
“Fobaproa” de EU alegra bolsas

Obreros de Nissan en Morelos exigen apoyo

1) Toman cañeros bodegas de 22 ingenios veracruzanos  
Fragmento: Cañeros de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR)
tomaron hoy las bodegas de 22 ingenios azucareros que operan en esta entidad, en demanda de la derogación del cobro por traslado
del producto y del incremento en el precio del endulzante.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67317 
Notas relacionadas:
Cañeros de Morelos se apoderan de bodegas

2)  Tzotziles reclaman subsidios al maíz   
Fragmento: Tzotziles integrantes de la Alianza San Bartolomé de los Llanos de Venustiano Carranza, buscaron la intervención del
diputado Rodrigo Trinidad Rosales Franco, para que interceda por ellos.
Fuente: Cuarto Poder / http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?NjE1NjY%3D 
Notas relacionadas:
Unidades de limpia siguen retenidas 

1) Prostitución, obstáculo para una vida libre de violencia  
Fragmento: La  prostitución  es  un  obstáculo  para  que  las  mujeres  puedan  construir  una  vida  libre  de  violencia  y  una  sociedad
democrática, sobre todo porque representa un retroceso en el camino a la igualdad real entre las mujeres y los hombres.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09032307-Prostitucion-obsta.37071.0.html 
Notas relacionadas:
Teresa Ulloa, contra el comercio de cuerpos femeninos

2) Censida reacciona ante declaraciones del Papa sobre el uso del condón  
Fragmento: El gobierno federal a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida), mantendrá el uso
del condón como principal  herramienta  para evitar  la  transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana, informó José Antonio
Izazola, director del organismo.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2748 
Notas relacionadas:
Buscan investigadores del CIENI aportar más en la respuesta al VIH/sida

1) Décimo aniversario de Regeneración Radio Convocatoria Gráfica “Entrelazando la imagen y la palabra  
anticapitalista”
Fragmento: Con motivo del décimo aniversario de Regeneración Radio que se realizará del 20 al 25 de Abril del 2009 en nuestra
comunidad del CCH Vallejo realizaremos una serie de actividades  para festejar nuestros diez años de lucha y resistencia dentro de la
comunicación libre, comunitaria y anticapitalista. Diez años que para quienes estamos actualmente dentro del proyecto representan
nuestra historia y lucha, es también la lucha de otros y otras que se aventaron a hacer una radio en el CCH Vallejo entre marzo y abril de
1999.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/03/23/decimo-aniversario-de-regeneracion-radio-convocatoria-grafica-

%e2%80%9centrelazando-la-imagen-y-la-palabra-anticapitalista%e2%80%9d/ 
Notas relacionadas:
Inicia Seminario Internacional de Comunicación en Ecuador Obliga crisis al cierre de 120 periódicos en EU!
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1) Caravana de las Aguas protesta contra construcción de puerto  
Fragmento: Con el objetivo de convertir el Encuentro de las Aguas de los Ríos Negro y Solimões, ubicado en la Amazonia brasilera, en
un Patrimonio de la Humanidad, la Comunidad de Colonia Antônio Aleixo, situada en la zona este de Manaus, junto con académicos y
organizaciones sociales, se están realizando una serie de actividades para impedir que una terminal portuaria sea construida en el lugar.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37863 
Notas relacionadas:
Entidades protestan contra capital transnacional Los escuadrones de la muerte del vicepresidente US Dick Cheney

2) Golpe militar cumple 33 años  
Fragmento: Organizaciones sociales esparcidas por la Argentina toda van a celebrar  mañana (24) los 33 años del golpe que dio
comienzo a la dictadura militar implementada en el país desde 1976 a 1983. El "golpe genocida", como lo llaman las organizaciones,
ocurrido el 24 de marzo de 1976, es conocido como uno de los episodios más brutales y sanguinarios de la historia argentina. Al final del
período, miles de personas estaban desaparecidas. Muchos de los hijos de padres considerados subversivos por el régimen todavía
permanecen adoptados por militares. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37865 
Notas relacionadas:
En entrevista para ADITAL, Robert Rabin, del Comité Pro-Rescate y Desarrollo 
de Vieques, habla del rechazo al retorno militar en la isla

AntiOTAN: Centenares de detenidos en Bruselas en una marcha contra las 
políticas de la     OTAN  

1) ‘Bienal Marginal’ será retomada como espacio de expresión artística del pueblo  
Fragmento: Representantes de organizaciones sociales, sindicales, políticas, artistas e intelectuales dominicanos, de Estados Unidos,
Cuba, Bolivia y Venezuela, que participaron en el 11º Encuentro Internacional "Arte y Revolución", en República Dominicana, acordaron
este  domingo (22)  retomar la  convocatoria en el  país de la  Bienal  Marginal,  como un espacio  y práctica  del  movimiento artístico
revolucionario. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37854 
Notas relacionadas:
Reportan fallecimiento de luchador Abismo Negro
Al alza, los medios alternativos literarios

Es hora de que AL recupere su independencia
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque después de descalificar ante la CIDH la preocupación de la sociedad civil mexicana por el creciente número de abusos militares, el Ejército mexicano vuelve a demostrar su interés en conservar privilegios inaceptables en una sociedad democrática, avalados por un gobierno acorralado por la crisis económica y por su propia incapacidad para cumplir con su compromiso de garantizar plenamente sus derechos a la población mexicana en su conjunto. ¡No más abusos!
	Movilización social
	El Universal
	El 24 de marzo es el 83º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 282 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090324_SididhParte2.pdf
	Fragmento: “Acaban de allanar mi morada un convoy de militares encapuchados, acá en Tlacotepec, Gro, en el corazón de la sierra guerrerense. Con lujo de gritos, serrojeando armas entraron violentamente a la casa alegando que había secuestrados, armas, drogas, delincuentes. Les exigí orden de cateo. Ni me respondieron. Se pusieron a revisar la casa.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/23/denuncia-urgente-militares-levantan-a-dos-menores-allanan-casa-y-amenazan-a-habitantes-en-tlacotepec-guerrero/ 
	Notas relacionadas:
	MILITARES TOMAN OCOTEPEC, MORELOS Y DETIENEN A COMANDANTES DE RONDA
	Pelotón libera a soldados presos
	El discurso de Soberanes no corresponde con su actuación en la CNDH, dicen ONG
	Más de mil 200 quejas contra militares durante 2008 en México



	Fragmento: A mí me violaron militares, el año pasado me mataron a mi hermano Lorenzo, integrante de la Organización de Pueblos indígenas Me´phaa (OPIM) y quién me apoyó en todo momento para hacer mi denuncia.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/s09032403-ENTREVISTA-No-se-q.37064.0.html 
	Notas relacionadas:
	Drástico incremento de violaciones a DH por parte de militares
	Marchan indígenas chiapanecos por liberación de 35 presos
	Cancela el Municipio obras para cubrir gasto de militares
	La PGR buscó a Reyes Amaya antes de que desapareciera: EPR



	Fragmento: Ignorando preocupaciones sanitarias la Patrulla de Frontera de EE.UU. fumigará 1,8 kilómetros de tierras con herbicida químico
	Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=82780&titular=la-controversia-del-%E2%80%9Cagente-naranja%E2%80%9D-en-la-frontera-entre-m%C3%A9xico-y-ee.uu.- 
	Notas relacionadas:
	Refuerza EU frontera con México



	Fragmento: Al menos 110 mil personas se encuentran recluidas en penales del Distrito Federal, el Estado de México, Baja California, Jalisco, Michoacán y Chihuahua, particularmente en esta frontera
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=8d4681ec4ca8590cbe575b283cfff3ee 
	Notas relacionadas:
	Exhorta la Federación a modificar modelos policiales
	La tortura persiste, señalan en jornada internacional



	Fragmento: Con gran éxito concluyó ayer, el Foro Nacional de Tecnologías Apropiadas, donde participaron más de 20 organizaciones civiles que presentaron al público, diversas tecnologías que contribuyen a mejorar la vida y el bolsillo de la sociedad. Durante el último día del Foro, se expuso cómo es el funcionamiento de varias tecnologías apropiadas en lugares como Zipolite, San Baltazar Guelavía, la periferia de la Cuidad de Oaxaca y Chiapas. 
	Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2250:gran-interes-de-la-sociedad-hacia-alternativas-presentadas-en-el-foro-nacional-de-tecnologias-apropiadas 
	Notas relacionadas:
	Descartan retorno masivo de migrantes
	Detienen en Chiapas a 16 indocumentados



	Fragmento: Alianza de Transporte Multimodal ocupó con 2 mil unidades las calles de la ciudad de México y varios estados de la República para exigir que se reduzca el precio del diesel.
	Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=295833 
	Notas relacionadas:
	Paran 300 transportistas en Querétaro; demandan apoyos emergentes 



	Fragmento: La mayoría de mexicanos, colombianos, peruanos y chilenos creen que el mundo está peor que hace 10 años, y que empeorará en la próxima década, según un sondeo en esos cuatro países presentado este lunes en Washington.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/internacional/2009/03/23/se-apodera-pesimismo-paises 
	Notas relacionadas:
	Sesión de ajustes en la BMV
	“Fobaproa” de EU alegra bolsas
	Obreros de Nissan en Morelos exigen apoyo



	Fragmento: Cañeros de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) tomaron hoy las bodegas de 22 ingenios azucareros que operan en esta entidad, en demanda de la derogación del cobro por traslado del producto y del incremento en el precio del endulzante.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67317 
	Notas relacionadas:
	Cañeros de Morelos se apoderan de bodegas



	Fragmento: Tzotziles integrantes de la Alianza San Bartolomé de los Llanos de Venustiano Carranza, buscaron la intervención del diputado Rodrigo Trinidad Rosales Franco, para que interceda por ellos.
	Fuente: Cuarto Poder / http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?NjE1NjY%3D 
	Notas relacionadas:
	Unidades de limpia siguen retenidas 



	Fragmento: La prostitución es un obstáculo para que las mujeres puedan construir una vida libre de violencia y una sociedad democrática, sobre todo porque representa un retroceso en el camino a la igualdad real entre las mujeres y los hombres.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09032307-Prostitucion-obsta.37071.0.html 
	Notas relacionadas:
	Teresa Ulloa, contra el comercio de cuerpos femeninos



	Fragmento: El gobierno federal a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida), mantendrá el uso del condón como principal herramienta para evitar la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana, informó José Antonio Izazola, director del organismo.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2748 
	Notas relacionadas:
	Buscan investigadores del CIENI aportar más en la respuesta al VIH/sida



	Fragmento: Con motivo del décimo aniversario de Regeneración Radio que se realizará del 20 al 25 de Abril del 2009 en nuestra comunidad del CCH Vallejo realizaremos una serie de actividades  para festejar nuestros diez años de lucha y resistencia dentro de la comunicación libre, comunitaria y anticapitalista. Diez años que para quienes estamos actualmente dentro del proyecto representan nuestra historia y lucha, es también la lucha de otros y otras que se aventaron a hacer una radio en el CCH Vallejo entre marzo y abril de 1999.
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/03/23/decimo-aniversario-de-regeneracion-radio-convocatoria-grafica-%e2%80%9centrelazando-la-imagen-y-la-palabra-anticapitalista%e2%80%9d/ 
	Notas relacionadas:
	Inicia Seminario Internacional de Comunicación en Ecuador
	Obliga crisis al cierre de 120 periódicos en EU!



	Fragmento: Con el objetivo de convertir el Encuentro de las Aguas de los Ríos Negro y Solimões, ubicado en la Amazonia brasilera, en un Patrimonio de la Humanidad, la Comunidad de Colonia Antônio Aleixo, situada en la zona este de Manaus, junto con académicos y organizaciones sociales, se están realizando una serie de actividades para impedir que una terminal portuaria sea construida en el lugar. Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37863 
	Notas relacionadas:
	Entidades protestan contra capital transnacional 
	Los escuadrones de la muerte del vicepresidente US Dick Cheney


	Fragmento: Organizaciones sociales esparcidas por la Argentina toda van a celebrar mañana (24) los 33 años del golpe que dio comienzo a la dictadura militar implementada en el país desde 1976 a 1983. El "golpe genocida", como lo llaman las organizaciones, ocurrido el 24 de marzo de 1976, es conocido como uno de los episodios más brutales y sanguinarios de la historia argentina. Al final del período, miles de personas estaban desaparecidas. Muchos de los hijos de padres considerados subversivos por el régimen todavía permanecen adoptados por militares. 
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	Fragmento: Representantes de organizaciones sociales, sindicales, políticas, artistas e intelectuales dominicanos, de Estados Unidos, Cuba, Bolivia y Venezuela, que participaron en el 11º Encuentro Internacional "Arte y Revolución", en República Dominicana, acordaron este domingo (22) retomar la convocatoria en el país de la Bienal Marginal, como un espacio y práctica del movimiento artístico revolucionario. 
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