
“Este programa mejorará la capacidad del 
Ejército y Armada de México, así como 

fuerzas especiales, para reducir los 
territorios ingobernados que podrían ser 
explotados por violentas organizaciones 

terroristas, además de proteger más 
efectivamente infraestructura crítica, 

encontrar y reparar objetivos, y establecer 
condiciones para incrementar la cooperación 

con Estados Unidos”

Paquete de capacidades contraterrorismo

Partida presupuestal de EU para ser 
transferida a las Fuerzas Armadas de México

Un grupo de indocumentados son detenidos  
en un camión clonado de correos de México.

Imagen: El Universal

Miércoles 25 de marzo de 2009

Cuernavaca, Morelos

Testimonio y Documental sobre
el caso de los Hermanos cerezo
Organizado por el Comité Cerezo,

el encuentro tendrá lugar en el Centro 
Cultural Universitario al lado de Catedral  

sobre la avenida Morelos.

18:00 hrs.

Partida contraterrorismo para México
en presupuesto de EU; llega hoy Clinton
• Trasciende partida en presupuesto de EU para contraterrorismo en México.

• Clinton se reunirá con Calderón y Espinosa hoy; si falla plan "haremos más": Obama.
• Por trabas burocráticas de EU México compra helicópteros franceses.

Después de que ayer fuera presentado en Washington un  plan en respuesta a las 
insistentes peticiones de los gobernadores de estados fronterizos con México para 
militarizar la frontera con México, hoy arribará a México alrededor de las 11:20 de la 
mañana la Secretaria de Estado Hillary Clinton. La visita de la jefa de la diplomacia de 
EU, se da después de una gira del Secretario de Gobernación Gómez Mont en los EU 
en la cual trascendió que estuvo fundamentalmente acompañado por militares para 
abordar  temas  relacionados  con  la  llamada  guerra  contra  el  crimen  organizado. 
Asimismo es la primera de tres visitas de alto nivel que tendrán lugar entre marzo y 
abril para abordar el tema de seguridad y que cerrarán con la presencia de Obama.

Durante la  presentación del citado plan en el país vecino, se anunció la creación de 
una oficina fronteriza del FBI para colaborar con la DEA que coordinaba las acciones 
en México, así como el reforzamiento con 300 o 400 agentes federales extras de la 
frontera con México. Janet Napolitano, Secretaría de Seguridad Interna, informó que el 
viaje de Clinton está relacionado con este plan y que la próxima semana vendrán a 
México ella misma y Eric Holder, Secretario de Justicia, previo a la visita de Obama. 

Por su parte  El Universal divulgó información del presupuesto del Departamento de 
Defensa que ya ha sido aprobado, en la que se ubica la sección 1206 que considera 
12 millones 945 mil 854 dólares para transferir a las fuerzas armadas mexicanas para 
"contraterrorismo".  Estos  fondos,  explicó  Maureen  Meyer  de  WOLA,  son 
independientes de la Iniciativa Mérida. El objetivo de esta partida, especificó "quedó 
definido en líneas generales: realizar operaciones antiterroristas o participar en tales 
operaciones junto con personal estadounidense". 

Esta  situación  resulta  preocupante  toda  vez  que  según  denuncias  recientes  de 
irrupciones y abusos militares en el Estado de Morelos han señalado la presencia de 
implementos  sofisticados.  En  un  correo  al  Centro  Independiente  de  Noticias,  una 
víctima  señaló sobre soldados que irrumpieron en su domicilio "Dos militares traen 
uniforme diferente, del nuevo diseño que parece electrónico". 

Por otra parte independientemente de que en el discurso tanto el gobierno de EU como 
el  mexicano hablan de cooperación y confianza, así como de mantener la Iniciativa 
Mérida, en los hechos existen signos que permiten ver un debilitamiento de la misma. 
Por una parte Milenio publica hoy información en el sentido de que tras el retraso en la 
entrega  de  helicópteros  en  el  marco  de  la  Iniciaiva  Mérida,  el  Ejército  buscó  la 
adquisición de 6 aeronaves en Francia. Ello porque además de postergar hasta 2011 la 
entrega  de  dichos  implementos  en  el  marco  de  la  IM,  tanto  la  adquisición  de 
refacciones como de nuevos equipos, es necesario realizar trámites complicados del 
Programa de Ventas Militares al Extranjero. Por su parte Obama fue parco y  señaló   

que  "si  lo  pasos  que  hemos  tomado  no  funcionan,  entonces  haremos  más”, 
refiriéndose al plan recién anunciado. 
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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  la  información  publicada  hoy  por  El 
Universal en relación a la asignación de presupuesto antiterrorista por parte de los EU 
al  Ejército  mexicano  resultan  graves,  especialmente  en  el  contexto  de  recientes 

denuncias donde militares que irrumpieron violentamente en una comunidad portaban uniformes que las víctimas describieron como 
"electrónicos". Es necesario garantizar que la transferencia de tecnología no servirá para cometer violaciones a los derechos humanos.

Movilización social
● Expresa   AI su preocupación 

por la seguridad personal y 
jurídica de los 5 miembros de 
la OPIM inculpados en Ayutla.

● Informan   sobre las actividades
de protesta de la jornada 
continental por la justicia de las 
víctimas de Sucumbíos, Ecuador.

Ambiental
● Por presiones de 

ambientalistas y autoridades 
mexicanas, EU aplaza 

fumigación en el Río Bravo.

Cultura
● En el marco del XI Encuentro 

feminista en DF, fue 
presentada "El laberinto de las 

mariposas", obra de teatro 
sobre historia de las mujeres.

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
Proxenetas rurales prostituyen
mujeres con discursos sobre amor

Desde Abajo / Hidalgo
Irregularidades y sospechas en torno a la  
muerte de 11 campesinos en Atotonilco de 
Tula, en pozos de la Conagua  

Cencos
Se intensifican agresiones contra defensores 
de derechos humanos en Guerrero  

Rebelión
Los impactos de la explotación petrolera en 
relación al derecho humano al agua  

Centro Independiente de Noticias
Denuncia publica: preso injustamente de 
Tapachula, Ananías La Parra     Martínez  

Revolucionemos Oaxaca 
Romper monopolio de editoriales comerciales:  
4ª Feria Nal. de Libros y Publicaciones Libertarias  

Oaxaca Libre
Manifiesto en defensa de nuestras 
tierras, el territorio y el agua      

Zapateando
Avanza Plan Contra Radios Comunitarias

El Universal
EU dio partida para “liberar territorios”  

La Jornada
Piden aclarar muerte de 2 activistas en Guerrero  

Reforma
México, asunto de seguridad nacional.-EU  

Proceso
Imposible crear una policía nacional, 

reconoce Alejandro Rubido

Milenio
Manu Chao dice en Guadalajara

que Atenco vive terrorismo

Crónica 
Venezuela critica a CIDH y la acusa: 
“Ustedes no son enviados de Dios”

El Diario / Cd. Juárez
Buscan dinero adicional para sostener a militares  

Noroeste / Sinaloa
Han aumentado 56% asesinatos en 2009

El Sur de Acapulco
Dan 38 años de cárcel al presunto 

asesino de Amado Ramírez sin testigos 
que lo señalaran ante el juez

El 25 de marzo es el 84º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   281 días   para finalizar el año.  

1807: El Parlamento británico declara
abolido el comercio de esclavos.

1835: Aparece el primer cuadernillo
de los Cuentos de Hans Christian Andersen.

1933: Suprimidos en Alemania los sindicatos libres.
1937: Se casa el poeta Miguel Hernández.

1968: Comienza la revuelta estudiantil del Mayo francés.

 Nacen
1881: Béla Bartók, compositor húngaro.
1926: Jaime Sabines, poeta mexicano.

1942: Aretha Franklin, cantante estadounidense.

Mueren
1918: Claude Debussy, compositor francés.

1977: Rodolfo Walsh, periodista y escritor argentino.
2006: Rocío Dúrcal, cantante y actriz española.
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1) Denuncia Publica de Voces Inocentes sobre la liberación de Alberto Patishtan  
Fragmento: Una vez mas nos dirigimos hacia  ustedes con la  finalidad de dar  a conocer  nuestra  palabra y  postura  respecto  del
encarcelamiento que aun sufre nuestro compañero Alberto Patishtan Gómez. Por lo cual el mal gobierno se comprometió en liberar en
un lapso de 30 días, a nuestros compañeros de la “Voz del Amate” y la “Voz de los Llanos” liberando a 5 compañeros pero nuestro
compañero Alberto Patishtan Gómez NO fue liberado
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/24/denuncia-publica-de-voces-inocentes-sobre-la-liberacion-de-alberto-patishtan/ 
Notas relacionadas:
AMENAZA DE MUERTE HACIA ACTIVISTAS DE BRIGADA     CALLEJERA  
Continua el hostigamiento hacia Marcelino Coache Verano y su     familia  

Denuncia publica: preso injustamente de Tapachula, Ananías La Parra     Martínez  
El jueves en la Corte, reporte sobre abusos graves en Oaxaca

2) Estados Unidos ejecutó 37 personas en 2008  
Fragmento: Aunque la  mayor parte  del  mundo está  avanzando hacia  la  abolición de la  pena de muerte,  cientos de ejecuciones
continúan siendo aplicadas en todo el mundo. El alerta vino de un informe publicado hoy (24) por Amnistía Internacional. Según el
documento, de los 59 países que aplican la pena de muerte, en sólo 25 se registraron ejecuciones en 2008. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37887 
Notas relacionadas:
EU condicionó la libertad a un ex reo de Guantánamo; debía negar que 
fue     torturado  
Por amenaza del narco, EU blinda la frontera

Ven asesores de Obama en los cárteles de México ‘un potencial Afganistán o 
Irak’

3) Buscan dinero adicional para sostener a militares   
Fragmento: El Gobierno local buscará recursos adicionales, antes de recortar el dinero destinado a las inversiones municipales para
canalizarlo a las acciones del Operativo Conjunto, afirmó ayer el alcalde
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=0a0a9f03811e86eb01280bee855e5a3e 
Notas relacionadas:
Duplican ‘tránsitos militares’ arrestos de ebrios al volante
Federales catean sin órdenes viviendas

Solicitan la presencia militar por seis meses
Los agentes federales tienen hospedaje de lujo

4) Suman 10 mil 475 ejecuciones en esta administración: PGR  
Fragmento: Desde el inicio de la actual administración hasta el  13 de marzo, la Procuraduría General de la República (PGR) ha
registrado 10 mil 475 homicidios violentos relacionados con la delincuencia organizada, de los cuales 242 son decapitaciones y casi
10% del total (997) corresponde a servidores públicos de los tres niveles de gobierno.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166613.html 
Notas relacionadas:
Prometen dar clase y “no oír o ver nada”, en área de narcos
México avala estrategia de EU contra el crimen

Discuten la extinción de dominio

1) El INM, sin capacidad para detener a todos los indocumentados que entran al país  
Fragmento: El blindaje de Estados Unidos no afecta el trabajo del instituto: Cecilia Romero. En la frontera sur existen 43 "puntos de
internación informales" y sólo tres "formales".
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/25/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
¡Claro que me quiero regresar!  ; pero no a El Salvador, sino a Estados Unidos  

2) Llega desempleo a su registro más alto desde el 2000  
Fragmento: En el segundo mes del año, la tasa de desempleo se ubicó, a nivel nacional, en 5.30% de la Población Económicamente
Activa, y en conjunto de las 32 principales zonas urbanas del país, en 6.40% de la PEA, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI).
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67380 
Notas relacionadas:
472 mil se quedan sin empleo en sólo dos meses de 2009
Aprueban en San Lázaro dictamen para poner tope a los salarios de 

funcionarios
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3) La reforma laboral, proyecto autista que empobrecerá más a los obreros: Alcalde  
Fragmento: No es momento para cambiar la Ley del Trabajo, advierte la ANAD en foro de Casa Lamm. Es necesario revisar el artículo
123 de la Carta Magna, pero para mejorarlo, señala académica.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/25/index.php?section=sociedad&article=049n1soc 
Notas relacionadas:
Vergonzoso, que el derecho a la alimentación todavía no sea constitucional: Miguel Concha

1) MANIFIESTO EN DEFENSA DE NUESTRAS TIERRAS, EL TERRITORIO Y EL AGUA   
Fragmento: Los pueblos y comunidades amenazados con la destrucción y el despojo por los proyectos de construcción de las presas
La Parota sobre el Río Papagayo en Guerrero, Paso de la Reina sobre el Río Verde en la costa de Oaxaca y El Zapotillo sobre el Río
Verde en los Altos de Jalisco, le manifestamos nuestro rechazo a ser desplazados de nuestras tierras y denunciamos que, desde que
esos proyectos llegaron a nuestras comunidades, se violan sistemáticamente nuestros derechos por parte de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) en los casos de los proyectos La Parota y Paso de la Reina y por la Comisión Nacional del Agua (CNA) en el proyecto
El Zapotillo.
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2251:manifiesto-en-defensa-de-nuestras-tierras-

el-territorio-y-el-agua-&catid=14 
Notas relacionadas:
Sin maíz no hay país, foro en el     CUC  
Menos siembras pero más cosechas: Sagarpa

Anacrónica, la propiedad social de la tierra: Imco

2) Irregularidades y sospechas en torno a la muerte de 11 campesinos en Atotonilco de Tula, en pozos de  
la Conagua
Fragmento: Y es que, a decir de las y los campesinos, la mencionada “autorización” no sólo es un argumento tergiversado para que la
Conagua se deslinde de su responsabilidad por la muerte de las 11 personas, sino que la dependencia federal los obligaba a hacer
labores de limpieza en los pozos bajo amenaza de que no les proporcionarían el derecho ni el líquido para irrigar sus terrenos.
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1649 
Notas relacionadas:
Garantizan abasto de agua en frontera

1) Organizaciones reaccionan ante declaraciones del Papa Benedicto XVI  
Fragmento: Las declaraciones del Papa Benedicto XVI que niegan la importancia del preservativo en el combate del Sida en África
generaron reacciones de organismos que lidian con la causa. Para el Vaticano, la abstinencia sexual es el medio eficaz para luchar
contra la enfermedad.  Además, Benedicto XVI afirmó que el uso del preservativo agrava los problemas. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37890 
Notas relacionadas:
Mujeres realizan encuentro rumbo a la I Cumbre Continental de Indígenas del 
Abya Yala

Patito, mayoría de las clínicas de reproducción asistida en el país

2) Proxenetas rurales prostituyen mujeres con discursos sobre amor  
Fragmento: “Una psicología ligada al amor es el método que utilizan los proxenetas rurales para reclutar a las mujeres con el fin de
adentrarlas al comercio sexual”, afirma Oscar Montiel, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09032406-Proxenetas-rurales.37085.0.html 
Notas relacionadas:
La trata y explotación de personas representa 17 por ciento del PIB en América Latina
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1) México, entre los países más impunes en violencia contra periodistas   
Fragmento: En todo el mundo, los ataques contra los medios y la libertad de expresión tienen como sus mayores víctimas a reporteras
y reporteros locales que cubren temas sensibles, como crímenes, corrupción y seguridad nacional en sus países, asegura el reporte
"Getting Away With Murder 2009" ("Impunidad en homicidios 2009") que preparó el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ), con
sede en esta ciudad.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09032407-Mexico-entre-los-p.37086.0.html 
Notas relacionadas:
Correa critica a la SIP y habla de prensa corrupta Violaciones a la libertad de expresión en países árabes

2) Agresiones a reporteros en Baja California  
Fragmento: Hace  un  par  de  semanas  se  denunciaron  en  Baja  California  Sur  agresiones  a  varios  reporteros  de  medios  de
comunicación,  que  han  ocurrido  a  lo  largo  del  presente  año.  Estos  ataques  fueron  como  sigue:
ATAQUE NÚMERO UNO: Fue perpetrado por elementos de la Policía Ministerial el sábado 24 de enero contra la reportera del periódico
"La Voz de Los Cabos" Pamela Gutiérrez Bazán. Ella cubría una nota relacionada con la muerte de la canadiense Tania Lee y cuando
tomaba gráficas de familiares de la víctima en las instalaciones de la Procuraduría en San Lucas, gorilas salvajes de la Policía Ministerial
se le fueron encima y le arrebataron su cámara para borrarle las fotos.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

op=modload&name=News&file=article&sid=11926&mode=thread&order=0&thold=0&POSTNUKESID=5525674d948df8073cbef1e6c20ae636 
Notas relacionadas:
Avanza Plan Ofensivo Contra Radios     Comunitarias  

1) Docentes reclaman en las rutas de la Patagonia Argentina  
Fragmento: Trabajadores de la educación de la provincia argentina de Río Negro llevan un mes de movilizaciones por condiciones
dignas de trabajo y en defensa de la educación pública.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14696 
Notas relacionadas:
Organizaciones piden tratar Nueva Ley de Minería en Guatemala Preparan cumbre de pueblos y nacionalidades indígenas

2) ONU: aumentan las peticiones de asilo  
Fragmento: Las luchas en Afganistán, Sri Lanka y otras naciones han contribuido a aumentar el número de pedidos de asilo en las
naciones industrializadas, informó ayer la agencia de las Naciones Unidas para refugiados.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/60905.html 
Notas relacionadas:
Cuba destituye a dos líderes históricos Familias se turnan para comer en Congo

1) Romper  el  monopolio  de  las  editoriales  comerciales:  4ª  Feria  Nacional  de  Libros  y  Publicaciones  
Libertarias
Fragmento: Conferencias,  publicaciones  alternativas,  libros  editados  independientemente,  revistas  y  documentales,  serán  los
elementos que mostrará la 4ª  Feria Nacional de Libros y Publicaciones Libertarias, la cual se realizará en la Ciudad de Oaxaca con el
objetivo de difundir  publicaciones anarquistas y de movimientos sociales y  “romper el monopolio que han impuesto las editoriales
comerciales” aseguró Roberto Ramírez, integrante del Centro Social Libertario, colectivo que organiza el evento.
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/nota/romper-el-monopolio-de-las-editoriales-comerciales-4-feria-nacional-de-

libros-y-publicaciones-libertarias.html 
Notas relacionadas:
Con una poesía social, comprometida, Sabines fue una antena de su pueblo
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque la información publicada hoy por El Universal en relación a la asignación de presupuesto antiterrorista por parte de los EU al Ejército mexicano resultan graves, especialmente en el contexto de recientes denuncias donde militares que irrumpieron violentamente en una comunidad portaban uniformes que las víctimas describieron como "electrónicos". Es necesario garantizar que la transferencia de tecnología no servirá para cometer violaciones a los derechos humanos.
	Movilización social
	El Universal
	El 25 de marzo es el 84º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 281 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090325_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Una vez mas nos dirigimos hacia ustedes con la finalidad de dar a conocer nuestra palabra y postura respecto del encarcelamiento que aun sufre nuestro compañero Alberto Patishtan Gómez. Por lo cual el mal gobierno se comprometió en liberar en un lapso de 30 días, a nuestros compañeros de la “Voz del Amate” y la “Voz de los Llanos” liberando a 5 compañeros pero nuestro compañero Alberto Patishtan Gómez NO fue liberado
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/24/denuncia-publica-de-voces-inocentes-sobre-la-liberacion-de-alberto-patishtan/ 
	Notas relacionadas:
	AMENAZA DE MUERTE HACIA ACTIVISTAS DE BRIGADA CALLEJERA
	Continua el hostigamiento hacia Marcelino Coache Verano y su familia
	Denuncia publica: preso injustamente de Tapachula, Ananías La Parra Martínez
	El jueves en la Corte, reporte sobre abusos graves en Oaxaca



	Fragmento: Aunque la mayor parte del mundo está avanzando hacia la abolición de la pena de muerte, cientos de ejecuciones continúan siendo aplicadas en todo el mundo. El alerta vino de un informe publicado hoy (24) por Amnistía Internacional. Según el documento, de los 59 países que aplican la pena de muerte, en sólo 25 se registraron ejecuciones en 2008. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37887 
	Notas relacionadas:
	EU condicionó la libertad a un ex reo de Guantánamo; debía negar que fue torturado
	Por amenaza del narco, EU blinda la frontera
	Ven asesores de Obama en los cárteles de México ‘un potencial Afganistán o Irak’



	Fragmento: El Gobierno local buscará recursos adicionales, antes de recortar el dinero destinado a las inversiones municipales para canalizarlo a las acciones del Operativo Conjunto, afirmó ayer el alcalde
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=0a0a9f03811e86eb01280bee855e5a3e 
	Notas relacionadas:
	Duplican ‘tránsitos militares’ arrestos de ebrios al volante
	Federales catean sin órdenes viviendas
	Solicitan la presencia militar por seis meses
	Los agentes federales tienen hospedaje de lujo



	Fragmento: Desde el inicio de la actual administración hasta el 13 de marzo, la Procuraduría General de la República (PGR) ha registrado 10 mil 475 homicidios violentos relacionados con la delincuencia organizada, de los cuales 242 son decapitaciones y casi 10% del total (997) corresponde a servidores públicos de los tres niveles de gobierno.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166613.html 
	Notas relacionadas:
	Prometen dar clase y “no oír o ver nada”, en área de narcos
	México avala estrategia de EU contra el crimen
	Discuten la extinción de dominio



	Fragmento: El blindaje de Estados Unidos no afecta el trabajo del instituto: Cecilia Romero. En la frontera sur existen 43 "puntos de internación informales" y sólo tres "formales".
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/25/index.php?section=politica&article=008n1pol 
	Notas relacionadas:
	¡Claro que me quiero regresar!; pero no a El Salvador, sino a Estados Unidos



	Fragmento: En el segundo mes del año, la tasa de desempleo se ubicó, a nivel nacional, en 5.30% de la Población Económicamente Activa, y en conjunto de las 32 principales zonas urbanas del país, en 6.40% de la PEA, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67380 
	Notas relacionadas:
	472 mil se quedan sin empleo en sólo dos meses de 2009
	Aprueban en San Lázaro dictamen para poner tope a los salarios de funcionarios



	Fragmento: No es momento para cambiar la Ley del Trabajo, advierte la ANAD en foro de Casa Lamm. Es necesario revisar el artículo 123 de la Carta Magna, pero para mejorarlo, señala académica.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/25/index.php?section=sociedad&article=049n1soc 
	Notas relacionadas:
	Vergonzoso, que el derecho a la alimentación todavía no sea constitucional: Miguel Concha



	Fragmento: Los pueblos y comunidades amenazados con la destrucción y el despojo por los proyectos de construcción de las presas La Parota sobre el Río Papagayo en Guerrero, Paso de la Reina sobre el Río Verde en la costa de Oaxaca y El Zapotillo sobre el Río Verde en los Altos de Jalisco, le manifestamos nuestro rechazo a ser desplazados de nuestras tierras y denunciamos que, desde que esos proyectos llegaron a nuestras comunidades, se violan sistemáticamente nuestros derechos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los casos de los proyectos La Parota y Paso de la Reina y por la Comisión Nacional del Agua (CNA) en el proyecto El Zapotillo.
	Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2251:manifiesto-en-defensa-de-nuestras-tierras-el-territorio-y-el-agua-&catid=14 
	Notas relacionadas:
	Sin maíz no hay país, foro en el CUC
	Menos siembras pero más cosechas: Sagarpa
	Anacrónica, la propiedad social de la tierra: Imco



	Fragmento: Y es que, a decir de las y los campesinos, la mencionada “autorización” no sólo es un argumento tergiversado para que la Conagua se deslinde de su responsabilidad por la muerte de las 11 personas, sino que la dependencia federal los obligaba a hacer labores de limpieza en los pozos bajo amenaza de que no les proporcionarían el derecho ni el líquido para irrigar sus terrenos.
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1649 
	Notas relacionadas:
	Garantizan abasto de agua en frontera



	Fragmento: Las declaraciones del Papa Benedicto XVI que niegan la importancia del preservativo en el combate del Sida en África generaron reacciones de organismos que lidian con la causa. Para el Vaticano, la abstinencia sexual es el medio eficaz para luchar contra la enfermedad.  Además, Benedicto XVI afirmó que el uso del preservativo agrava los problemas. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37890 
	Notas relacionadas:
	Mujeres realizan encuentro rumbo a la I Cumbre Continental de Indígenas del Abya Yala
	Patito, mayoría de las clínicas de reproducción asistida en el país



	Fragmento: “Una psicología ligada al amor es el método que utilizan los proxenetas rurales para reclutar a las mujeres con el fin de adentrarlas al comercio sexual”, afirma Oscar Montiel, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09032406-Proxenetas-rurales.37085.0.html 
	Notas relacionadas:
	La trata y explotación de personas representa 17 por ciento del PIB en América Latina



	Fragmento: En todo el mundo, los ataques contra los medios y la libertad de expresión tienen como sus mayores víctimas a reporteras y reporteros locales que cubren temas sensibles, como crímenes, corrupción y seguridad nacional en sus países, asegura el reporte "Getting Away With Murder 2009" ("Impunidad en homicidios 2009") que preparó el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ), con sede en esta ciudad.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09032407-Mexico-entre-los-p.37086.0.html 
	Notas relacionadas:
	Correa critica a la SIP y habla de prensa corrupta
	Violaciones a la libertad de expresión en países árabes



	Fragmento: Hace un par de semanas se denunciaron en Baja California Sur agresiones a varios reporteros de medios de comunicación, que han ocurrido a lo largo del presente año. Estos ataques fueron como sigue:
ATAQUE NÚMERO UNO: Fue perpetrado por elementos de la Policía Ministerial el sábado 24 de enero contra la reportera del periódico "La Voz de Los Cabos" Pamela Gutiérrez Bazán. Ella cubría una nota relacionada con la muerte de la canadiense Tania Lee y cuando tomaba gráficas de familiares de la víctima en las instalaciones de la Procuraduría en San Lucas, gorilas salvajes de la Policía Ministerial se le fueron encima y le arrebataron su cámara para borrarle las fotos.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11926&mode=thread&order=0&thold=0&POSTNUKESID=5525674d948df8073cbef1e6c20ae636 
	Notas relacionadas:
	Avanza Plan Ofensivo Contra Radios Comunitarias



	Fragmento: Trabajadores de la educación de la provincia argentina de Río Negro llevan un mes de movilizaciones por condiciones dignas de trabajo y en defensa de la educación pública.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14696 
	Notas relacionadas:
	Organizaciones piden tratar Nueva Ley de Minería en Guatemala
Preparan cumbre de pueblos y nacionalidades indígenas



	Fragmento: Las luchas en Afganistán, Sri Lanka y otras naciones han contribuido a aumentar el número de pedidos de asilo en las naciones industrializadas, informó ayer la agencia de las Naciones Unidas para refugiados.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/60905.html 
	Notas relacionadas:
	Cuba destituye a dos líderes históricos
	Familias se turnan para comer en Congo



	Fragmento: Conferencias, publicaciones alternativas, libros editados independientemente, revistas y documentales, serán los elementos que mostrará la 4ª  Feria Nacional de Libros y Publicaciones Libertarias, la cual se realizará en la Ciudad de Oaxaca con el objetivo de difundir publicaciones anarquistas y de movimientos sociales y  “romper el monopolio que han impuesto las editoriales comerciales” aseguró Roberto Ramírez, integrante del Centro Social Libertario, colectivo que organiza el evento.
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/nota/romper-el-monopolio-de-las-editoriales-comerciales-4-feria-nacional-de-libros-y-publicaciones-libertarias.html 
	Notas relacionadas:
	Con una poesía social, comprometida, Sabines fue una antena de su pueblo
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