
“Decidimos venir a la bodega ubicada en 
Canales cuadra 74, donde hay referencia 

que personal militar ha traído a civiles para 
privarlos de su libertad y someterlos a 

tortura, estamos constatando que la arteria 
esta cerrada y presumiblemente sí se

 están cometiendo secuestros, privaciones
 e incluso hasta desapariciones forzosas”

Raymundo Ramos

Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo 

Bodega que según familiares de personas 
desaparecidas funciona como cárcel clandestina 

en Nuevo Laredo / Imagen: La Jornada

Jueves 26 de marzo / 18:00 hrs.

Jornada Mamá Corral
Francisco Barrios el Mastuerzo,

Juan Pablo Villa, Arturo Lopez Pío “cineamano”
Entrada 50 pesos

Se destinarán al comité de madres de 
desaparecidos políticos de Chihuahua

Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Auditorio Piña Chan
Periférico sur y Zapote, col. Isidro Fabela, Tlalpan

Denuncian cárcel militar clandestina en 
Tamaulipas; quejas vs federales en Juárez

• Habría dos desaparecidos en Nuevo Laredo; militares usarían auto de uno
de ellos, denuncia su esposa durante concentración de protesta.

• Módulo recién inaugurado en Juárez recabó 35 quejas en una semana.
Un grupo de familiares y amigos de Miguel Alejandro Gama Habib, de 25 años, e Israel 
Ayala Ramírez, de 20 años se  manifestaron el día de ayer en Nuevo Laredo a las 
afueras de las una bodega ubicada en la cuadra 74 o 75 de la calle Canales que fue 
asegurada hace más de un año y que según las denuncias funcionaría como centro de 

detención militar clandestino.  

Los hechos han sido denunciados ante la PGR por parte de Dulce María López Duarte, 
esposa de Miguel Alejandro Gama, así como por María del Carmen Ayála, hermana de 
Israel. Ambos viajaban juntos el martes 17 de marzo a bordo de un automovil Chrysler 
dorado por la colonia Palmares cuando fueron detenidos por militares sin conocerse el 
motivo. Afortunadamente Gama logró comunicarse vía celular con su esposa, razón 
por la cual se pudo hacer la denuncia.  que vive el país vecino, hacen ver como frágiles 
los compromisos asumidos en la reunión. Dulce María también señaló que la misma 
noche de la detención los militares irrumpieron en su domicilio por la noche, mientras 
ella no se encontraba. 

Por su parte Raymundo Ramos, del Comité de DH de Nuevo Laredo,  declaró que 
acudieron a este sitio porque tienen una denuncia de un hombre que fue retenido en 
este sitio durante 4 días de manera ilegal, durante los cuales sufrió torturas. " Tenemos 
constancia de agresiones y dijo que se le mantuvo colgado de los pies y pegándole 
con las culatas de las armas", afirmó. Está situación, recogida en el Sididh del viernes 

pasado,  Se  suma a  los  recientes  abusos  denunciados  en  distintos  estados de la 
República.  Tan  sólo  en  la  última  semana  en  Cd.  Juárez,  en  un  módulo  recién 
inaugurado, fueron recogidas 35 quejas de las cuales 22 eran contra agentes federales 
y 13 contra soldados. Por su parte Prodesc  denunció presencia militar en Ocotlán, 
Oaxaca en el marco del movimiento de resistencia contra la minera Cuzcatlán. 

Amenazas a defensores de DH en Guerrero
• Dirigentes de la OPIM han tenido que abandonar la región por amenazas.

• Camioneta persigue a miembros de Tlachinollan; disparos al aire.
• Ante la gravedad de los hechos Tachinollan cierra oficina en Ayutla. 

El día de ayer en conferencia de prensa un grupo de más de cien organismos civiles de 
defensa  y  protección  de  los  derechos  humanos  denunciaron  el  grave  clima  de 

hostigamiento y persecución contra defensores     de DH en el Estado de Guerrero  . Los 
hechos más graves al  respecto son el  proceso contra los 5 miembros de la OPIM 
acusados de asesinar a un informante de las fuerzas federales y la desaparición, tortura y 
asesinato de Raúl Lucas y Manuel Ponce. Sin embargo la situación se grava y Obdulia 
Eugenio, presidneta de la OPIM, ha recibido amenazas de muerte que la han obligado a 
dejar la región. Igualmente miembros del Centro de DH Tlachinollan fueron perseguidos y 
amenazados por lo que cerraron su oficina en Ayutla.  
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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 denuncia de la existencia de una cárcel 
militar clandestina en Tamaulipas,  junto con las graves amenazas que han sufrido 
reconocidos defensores  de los  derechos  humanos en Guerrero,  mismos que han 

obligado al exilio de algunos de ellos y al cierre de la oficina de Ayutla del prestigiado centro de DH Tlachinollan prenden los focos de 
alerta en un momento en que la atención mediática está concentrada en la relación bilateral con EU.

Movilización social
● Hoy en la Corte será 

presentado el informe 

preliminar de la investigación 
sobre conflicto oaxaqueño.

● Hoy habrá diversas actividades 

en el DF del movimiento 
contra parques eólicos en 
Oaxaca. Aquí comunicado.

● Convocan   a Asamblea de 
solidaridad con Atenco para 
definir plan de acción de 
corto y mediano plazo.

● Informan   que Gobernación 
investiga a Manu Chao por 
comentarios vertidos en 
Guadalajara sobre Atenco.

● Exigen liberación   de profesor y 
dirigente tzotzil, último 
integrante de La voz del 
Amate que permanece preso. 

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
Crece violencia contra las y los 
defensores de DH en Guerrero 

Rebelión
La clase política y sus vínculos con el narcotráfico
Gobernador y candidatos vinculados al narco  

Red Voltaire
El caso Freeman: el Lobby israelí se tambalea  

Centro Independiente de Noticias
Despliegue militar en Ocotlán, Oaxaca; 
riesgo de represión al movimiento de 
resistencia contra Minera Cuzcatlán

ALAI
El G-7 ya no es el mundo.
¿Hacia la década pérdida?     

Cencos
Alerta-LE: Amenazas e intimidación
a periodista en Jalisco  

Oaxaca Libre
Denucian intento de levantón a Agustin Ríos.  

Zapateando
Manu Chao reafirma su compromiso
con los presos de Atenco

El Universal
EU propone a cubano como embajador  

La Jornada
Emplaza IFAI a Sedena a difundir estudio

Reforma
Unen cárteles fuerza en Nuevo León

Proceso
Demandarán al gobierno federal por concesionar 

56 mil hectáreas a minera canadiense     

Milenio
Revela SIEDO pacto secreto

de Zetas y los Beltrán Leyva 

Crónica 
EU blindará su frontera con México

“si narcoviolencia genera éxodo”

El Diario / Cd. Juárez
Acumulan federales 63% de

las quejas en módulo del Municipio  

AM / León
Entra el Ejército   a León  

El Sur de Acapulco
Marchan en Ayutla por la paz;
cierra su oficina Tlachinollan 

El 26 de marzo es el 85º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   280 días   para finalizar el año.  

1956: Las últimas tropas francesas
en Vietnam abandonan Saigón.

1979: Israel y Egipto firman un tratado que pone fin 
al estado de guerra oficial entre los dos países.

1991: Se firma el Tratado de Asunción que 
constituye el Mercado Común del Sur o Mercosur.
2003: Interpol emite una orden formal de detención 

contra Alberto Fujimori, refugiado en Japón.

 Nacen
1904: Emilio Fernández, personaje del cine mexicano.

1911: Tennesse Williams, dramaturgo de EU.
1930: Gregory Corso, poeta de la generación beat.

Mueren
1892: Walt Whitman, padre de la poesía de EU.

1923: Sarah Bernhardt, actriz francesa.
1980: Roland Barthes, escritor francés.
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1) Cuernavaca, reprueba intromisión castrense en el poblado  
Fragmento: El presidente de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDH), José Martínez Cruz, reprobó la intromisión
de militares al poblado de Ocotepec que se rige por usos y costumbres. El defensor social mantuvo contacto con los pobladores y el
ayudante municipal, Miguel Ángel Rosas, para documentar las posibles violaciones a los derechos de los dos detenidos que cumplieron
con lo establecido en su ordenamiento.
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/03/25/cuernavaca-reprueba-intromision-castrense-en-el-poblado/ 
Notas relacionadas:
Crece violencia contra las y los defensores de DH en Guerrero     
Guerra sucia contra indígenas

ONG: en Guerrero, nula seguridad para los defensores de garantías 
individuales

2) AU: Despliegue militar en Ocotlán, Oaxaca; riesgo de represión al movimiento de resistencia contra  
Minera Cuzcatlán
Fragmento: Riesgo inminente de represión al movimiento de resistencia contra Empresa Minera Cuzcatlán: Se establecen militares en
el Municipio de San José del Progreso, en Ocotlán Oaxaca México
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/25/au-despliegue-militar-en-ocotlan-oaxaca-riesgo-de-represion-al-movimiento-de-resistencia-contra-

minera-cuzcatlan/ 
Notas relacionadas:
Libertad y justicia para Atenco - 1era Asamblea de Solidaridad con     Atenco  COBERTURA MEDIATICA DE JALISCO SOBRE LA CONFERENCIA CON MANU

3) Combate al narco, no debe ser argumento para violar garantías individuales: ONU  
Fragmento: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alberto Brunori, señaló este martes
que la violencia desatada en el país por el combate al crimen organizado ha complicado la agenda de derechos humanos.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/03/combate-al-narco-no-debe-ser-argumento.html 
Notas relacionadas:
El Alto Comisionado de la ONU realiza una gira de trabajo por ;la entidad evalúa derechos humanos en Veracruz

4) Acusan al Ejército de operar cárcel ilegal en Nuevo Laredo  
Fragmento: Crimen organizado,  pretexto  para abusos de policías y  militares en Morelos:  ombudsman.  La esposa de uno de los
detenidos asegura que soldados usan el automóvil de su marido.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/26/index.php?section=estados&article=034n1est 
Notas relacionadas:
Ejército debe tomar control de penales: Verde Ecologista

5) Hampa impone su ley en pueblos de Durango  
Fragmento: En esta entidad, que ocupa el segundo lugar en ejecuciones después de Chihuahua, hay regiones prácticamente “tomadas”
por la delincuencia organizada, como el municipio de Guadalupe Victoria, donde el miedo se respira en el aire y termina por contagiar al
visitante. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71253.html 
Notas relacionadas:
Llega Tello Peón al Sistema Nacional de Seguridad Pública
Rescata comando a narcotraficante
Injusto, culpar a México por narcotráfico: Clinton

Arriban 400 soldados a Chetumal y Cancún 
En Sinaloa prefieren la noche para matar
Avanza en el Senado dictamen de ley de extinción de dominio

1) Las huelgas en Chapingo y el Colegio de Postgraduados  
Fragmento: 37 días de huelga del sindicato de académicos del CP, 33 días del sindicato de administrativos de Chapingo y 22 días del
sindicato de administrativos del CP. El sindicato de profesores de Chapingo levantó el 14 de marzo, tras 23 días en huelga, con logros
entre regulares y buenos y brinda un activo apoyo a las huelgas que continúan.
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/03/25/las-huelgas-en-chapingo-y-el-colegio-de-postgraduados/ 
Notas relacionadas:
Inicia paro en la UM, SPUM deja sin clases a más de 55 mil estudiantes Mantiene Steuabjo paro; Peticiones, sin solución      
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2) Sin resultados palpables del plan anticrisis  
Fragmento: A 58 días de que se presentó el plan anticrisis estatal, el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Juan Carlos Contreras García, señaló que aún...
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=98022 
Notas relacionadas:
Crean espacios para búsqueda de empleo
No se crearán empleos durante 2009: Canacintra      

"Legítima", propuesta de nueva moneda global: FMI
Usarán fondo petrolero para aliviar la crisis en los estados

3) Protestan por cobros de CFE en más de 66 ayuntamientos   
Fragmento: Agremiados a la organización "Dos Valles Valientes", así como representantes de 66 municip... 
Fuente: Cuarto Poder / http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?NjE4Mjk%3D 
Notas relacionadas:
Lanzará Calderón programa de sustitución de electrodomésticos

1) Cautivos y hacinados mil 700 jornaleros inscritos en programa federal  
Fragmento: El gobierno estatal envió por los cerca de 300 guanajuatenses que, a través del programa Jornalero Agrícola del gobierno
federal, fueron reclutados para trabajar en la pizca de la uva en un rancho de Hermosillo, Sonora, luego de la denuncia de encierro y
vejaciones hecha por un grupo que logró escapar del lugar.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67423 
Notas relacionadas:
Exigen campesinos no ser usados durante elecciones
Demandan a edil de Xoxo Suministro de agua; toman oficinas      

Por las deficientes estructuras de riego se pierde 40% del agua usada en la 
agricultura

2) México consume maíz transgénico desde hace 13 años: agricultores  
Fragmento: Agricultores  de  Durango,  Tamaulipas  y  Chihuahua  aseguraron  que  buscan  sembrar  transgénicos  porque  los  maíces
híbridos nos les han funcionado, y para acabar con la dependencia alimentaria, además de que actualmente esos productos ya se
consumen todos los días. Esta semana las empresas Dow y Monsanto presentarán solicitudes para el cultivo experimental del maíz,
explicaron.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/26/index.php?section=sociedad&article=045n3soc 
Notas relacionadas:
Resguardará SAGARPA maíz criollo en Oaxaca Censo agrícola revela el estado de crisis en que se encuentra el campo 

mexicano

3) Durango encabeza la lista ardiente  
Fragmento: Pese al objetivo de sacar a Durango del top ten de los incendios forestales en el país, hasta el momento el fuego no ha
dado
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/204184.durango-encabeza-la-lista-ardiente.html 
Notas relacionadas:
Incendio en La Primavera Piden productores forestales impulsar una revisión del TLC en materia 

agropecuaria

1) Urge detener avance de trata de mujeres y niñas en AL: CATWLAC  
Fragmento: Ante  el  avance  de las redes  prostitucionales en  Latinoamérica,  que se  apoyan en  los  medios de comunicación,  los
proveedores de Internet y otros actores, quienes no son llamados a rendir cuentas, hoy diversas organizaciones aliadas a la Coalición
Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en la Región Latinoamericana (CATWLAC, por sus siglas en inglés) se manifestaron en
contra de “cualquier Forma de Violencia contra las Mujeres, entre ellas, la Trata y el Tráfico de Mujeres y Niñas”.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09032510-Urge-detener-avance.37106.0.html 
Notas relacionadas:
Trata de mujeres y niñas debe verse como violencia de género Crearán en México observatorio de trata y tráfico de mujeres y niñas
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2) La crisis amenaza el abasto de medicinas en clínicas y hospitales  
Fragmento: Los laboratorios farmacéuticos buscan negociar con el gobierno para no ser penalizados y sancionados por no poder
cumplir los contratos que tienen para surtir de medicinas a las clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de Salud,
debido a que la crisis económica que se vive a nivel mundial elevó los precios de los insumos de sus productos y, por lo mismo, no
podrán elaborar los fármacos pactados. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166634.html 
Notas relacionadas:
Prevén hasta 15 años de cárcel por vender muestras médicas

3) Necesario incluir concepto de laicismo en la Constitución mexicana: especialistas  
Fragmento: Es necesario incluir el concepto de laicismo en la Constitución mexicana, señalaron especialistas y legisladores federales
durante el foro Por la defensa y consolidación del legado de Juárez: el Estado laico, realizado en la Cámara de Diputados.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2758 
Notas relacionadas:
Colectivo Ovejas Negras promueve campaña contra la discriminación sexual

1) Alerta-LE: Amenazas e intimidación a periodista en Jalisco  
Fragmento: Miguel Ángel Casillas Baéza, director editorial del Diario de los Altos en Jalisco, ha sido amenazado en tres ocasiones
durante  este  mes por  presuntas autoridades locales,  derivado de su labor  periodística  y  su apoyo a los defensores de derechos
humanos de la entidad. El 17 de marzo recibió un correo electrónico que decía: “cuidado!!! Hoy el secuestro fue del korreo elektrónico
del medio kuidado kon lo ke publican no queremos lastimar a nadie."
Fuente: Cencos / http://www.cencos.org/es/node/20531/ 
Notas relacionadas:
"Blandito" sistema judicial estimula crímenes contra periodistas

2) Revoca tribunal electoral multas del IFE contra Televimex SA y Televisión Azteca  
Fragmento: Magistrados detectan yerros en la definición de las razones sociales que debía sancionar. Fija plazo de 72 horas para que
el Consejo General del instituto emita una nueva resolución.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/26/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Acatará el Senado observaciones del Ejecutivo sobre la ley de radio y tv

1) Se realiza primera reunión regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres  
Fragmento: La trata y explotación de personas en Latinoamérica representa 17 por ciento del Producto Interno Bruto de los países de la
región, dijo Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.
En el marco de la Primera Reunión Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, que se
lleva a cabo en México, Ulloa señaló que la explotación sexual es un problema multifactorial y multicausal que afecta directamente a
cinco millones de mujeres y niños.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37907 
Notas relacionadas:
Reflexiones de Fidel Castro: La mentira al servicio del imperio Gobierno del FMLN seguirá obra de Monseñor Romero

2) Emigrar es un derecho, no un delito: Zelaya  
Fragmento: El panorama de América Central ante la crisis global “es sombrío”, pero la región “está más unida que nunca, a pesar de
que no vamos a la misma parroquia”, dijo ayer el presidente de El Salvador, Tony Saca, en la reunión del Sistema de Integración
Centroamericana (Sica) realizada en esta capital. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/60907.html 
Notas relacionadas:
Chávez decreta austeridad oficial Líder de la UE critica estrategia de Washington
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1) Estrenan viejitos su universidad  
Fragmento: Comienza operaciones el plantel financiado por la delegación Benito Juárez, donde los ancianos podrán tomar cursos de
lenguas extranjeras, psicología, tecnología, administración, entre otros.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8550975 
Notas relacionadas:
Investiga Gobernación a Manu Chao El narco prospera donde hay   gobiernos de derecha  , señala Eduardo Galeano  
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque la denuncia de la existencia de una cárcel militar clandestina en Tamaulipas, junto con las graves amenazas que han sufrido reconocidos defensores de los derechos humanos en Guerrero, mismos que han obligado al exilio de algunos de ellos y al cierre de la oficina de Ayutla del prestigiado centro de DH Tlachinollan prenden los focos de alerta en un momento en que la atención mediática está concentrada en la relación bilateral con EU.
	Movilización social
	El Universal
	El 26 de marzo es el 85º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 280 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090326_SididhParte2.pdf
	Fragmento: El presidente de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDH), José Martínez Cruz, reprobó la intromisión de militares al poblado de Ocotepec que se rige por usos y costumbres. El defensor social mantuvo contacto con los pobladores y el ayudante municipal, Miguel Ángel Rosas, para documentar las posibles violaciones a los derechos de los dos detenidos que cumplieron con lo establecido en su ordenamiento.
	Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/03/25/cuernavaca-reprueba-intromision-castrense-en-el-poblado/ 
	Notas relacionadas:
	Crece violencia contra las y los defensores de DH en Guerrero 
	Guerra sucia contra indígenas
	ONG: en Guerrero, nula seguridad para los defensores de garantías individuales



	Fragmento: Riesgo inminente de represión al movimiento de resistencia contra Empresa Minera Cuzcatlán: Se establecen militares en el Municipio de San José del Progreso, en Ocotlán Oaxaca México
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/25/au-despliegue-militar-en-ocotlan-oaxaca-riesgo-de-represion-al-movimiento-de-resistencia-contra-minera-cuzcatlan/ 
	Notas relacionadas:
	Libertad y justicia para Atenco - 1era Asamblea de Solidaridad con Atenco
	COBERTURA MEDIATICA DE JALISCO SOBRE LA CONFERENCIA CON MANU



	Fragmento: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alberto Brunori, señaló este martes que la violencia desatada en el país por el combate al crimen organizado ha complicado la agenda de derechos humanos.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/03/combate-al-narco-no-debe-ser-argumento.html 
	Notas relacionadas:
	El Alto Comisionado de la ONU realiza una gira de trabajo por ;la entidad evalúa derechos humanos en Veracruz



	Fragmento: Crimen organizado, pretexto para abusos de policías y militares en Morelos: ombudsman. La esposa de uno de los detenidos asegura que soldados usan el automóvil de su marido.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/26/index.php?section=estados&article=034n1est 
	Notas relacionadas:
	Ejército debe tomar control de penales: Verde Ecologista



	Fragmento: En esta entidad, que ocupa el segundo lugar en ejecuciones después de Chihuahua, hay regiones prácticamente “tomadas” por la delincuencia organizada, como el municipio de Guadalupe Victoria, donde el miedo se respira en el aire y termina por contagiar al visitante. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71253.html 
	Notas relacionadas:
	Llega Tello Peón al Sistema Nacional de Seguridad Pública
	Rescata comando a narcotraficante
	Injusto, culpar a México por narcotráfico: Clinton
	Arriban 400 soldados a Chetumal y Cancún 
	En Sinaloa prefieren la noche para matar
	Avanza en el Senado dictamen de ley de extinción de dominio



	Fragmento: 37 días de huelga del sindicato de académicos del CP, 33 días del sindicato de administrativos de Chapingo y 22 días del sindicato de administrativos del CP. El sindicato de profesores de Chapingo levantó el 14 de marzo, tras 23 días en huelga, con logros entre regulares y buenos y brinda un activo apoyo a las huelgas que continúan.
	Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/03/25/las-huelgas-en-chapingo-y-el-colegio-de-postgraduados/ 
	Notas relacionadas:
	Inicia paro en la UM, SPUM deja sin clases a más de 55 mil estudiantes
	Mantiene Steuabjo paro; Peticiones, sin solución  



	Fragmento: A 58 días de que se presentó el plan anticrisis estatal, el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Carlos Contreras García, señaló que aún...
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=98022 
	Notas relacionadas:
	Crean espacios para búsqueda de empleo
	No se crearán empleos durante 2009: Canacintra  
	"Legítima", propuesta de nueva moneda global: FMI
	Usarán fondo petrolero para aliviar la crisis en los estados



	Fragmento: Agremiados a la organización "Dos Valles Valientes", así como representantes de 66 municip... 
	Fuente: Cuarto Poder / http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?NjE4Mjk%3D 
	Notas relacionadas:
	Lanzará Calderón programa de sustitución de electrodomésticos



	Fragmento: El gobierno estatal envió por los cerca de 300 guanajuatenses que, a través del programa Jornalero Agrícola del gobierno federal, fueron reclutados para trabajar en la pizca de la uva en un rancho de Hermosillo, Sonora, luego de la denuncia de encierro y vejaciones hecha por un grupo que logró escapar del lugar.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67423 
	Notas relacionadas:
	Exigen campesinos no ser usados durante elecciones
	Demandan a edil de Xoxo Suministro de agua; toman oficinas  
	Por las deficientes estructuras de riego se pierde 40% del agua usada en la agricultura



	Fragmento: Agricultores de Durango, Tamaulipas y Chihuahua aseguraron que buscan sembrar transgénicos porque los maíces híbridos nos les han funcionado, y para acabar con la dependencia alimentaria, además de que actualmente esos productos ya se consumen todos los días. Esta semana las empresas Dow y Monsanto presentarán solicitudes para el cultivo experimental del maíz, explicaron.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/26/index.php?section=sociedad&article=045n3soc 
	Notas relacionadas:
	Resguardará SAGARPA maíz criollo en Oaxaca
	Censo agrícola revela el estado de crisis en que se encuentra el campo mexicano



	Fragmento: Pese al objetivo de sacar a Durango del top ten de los incendios forestales en el país, hasta el momento el fuego no ha dado
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/204184.durango-encabeza-la-lista-ardiente.html 
	Notas relacionadas:
	Incendio en La Primavera
	Piden productores forestales impulsar una revisión del TLC en materia agropecuaria



	Fragmento: Ante el avance de las redes prostitucionales en Latinoamérica, que se apoyan en los medios de comunicación, los proveedores de Internet y otros actores, quienes no son llamados a rendir cuentas, hoy diversas organizaciones aliadas a la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en la Región Latinoamericana (CATWLAC, por sus siglas en inglés) se manifestaron en contra de “cualquier Forma de Violencia contra las Mujeres, entre ellas, la Trata y el Tráfico de Mujeres y Niñas”.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09032510-Urge-detener-avance.37106.0.html 
	Notas relacionadas:
	Trata de mujeres y niñas debe verse como violencia de género
	Crearán en México observatorio de trata y tráfico de mujeres y niñas



	Fragmento: Los laboratorios farmacéuticos buscan negociar con el gobierno para no ser penalizados y sancionados por no poder cumplir los contratos que tienen para surtir de medicinas a las clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de Salud, debido a que la crisis económica que se vive a nivel mundial elevó los precios de los insumos de sus productos y, por lo mismo, no podrán elaborar los fármacos pactados. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166634.html 
	Notas relacionadas:
	Prevén hasta 15 años de cárcel por vender muestras médicas



	Fragmento: Es necesario incluir el concepto de laicismo en la Constitución mexicana, señalaron especialistas y legisladores federales durante el foro Por la defensa y consolidación del legado de Juárez: el Estado laico, realizado en la Cámara de Diputados.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2758 
	Notas relacionadas:
	Colectivo Ovejas Negras promueve campaña contra la discriminación sexual



	Fragmento: Miguel Ángel Casillas Baéza, director editorial del Diario de los Altos en Jalisco, ha sido amenazado en tres ocasiones durante este mes por presuntas autoridades locales, derivado de su labor periodística y su apoyo a los defensores de derechos humanos de la entidad. El 17 de marzo recibió un correo electrónico que decía: “cuidado!!! Hoy el secuestro fue del korreo elektrónico del medio kuidado kon lo ke publican no queremos lastimar a nadie."
	Fuente: Cencos / http://www.cencos.org/es/node/20531/ 
	Notas relacionadas:
	"Blandito" sistema judicial estimula crímenes contra periodistas



	Fragmento: Magistrados detectan yerros en la definición de las razones sociales que debía sancionar. Fija plazo de 72 horas para que el Consejo General del instituto emita una nueva resolución.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/26/index.php?section=politica&article=012n1pol 
	Notas relacionadas:
	Acatará el Senado observaciones del Ejecutivo sobre la ley de radio y tv



	Fragmento: La trata y explotación de personas en Latinoamérica representa 17 por ciento del Producto Interno Bruto de los países de la región, dijo Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. En el marco de la Primera Reunión Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, que se lleva a cabo en México, Ulloa señaló que la explotación sexual es un problema multifactorial y multicausal que afecta directamente a cinco millones de mujeres y niños.
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37907 
	Notas relacionadas:
	Reflexiones de Fidel Castro: La mentira al servicio del imperio
	Gobierno del FMLN seguirá obra de Monseñor Romero



	Fragmento: El panorama de América Central ante la crisis global “es sombrío”, pero la región “está más unida que nunca, a pesar de que no vamos a la misma parroquia”, dijo ayer el presidente de El Salvador, Tony Saca, en la reunión del Sistema de Integración Centroamericana (Sica) realizada en esta capital. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/60907.html 
	Notas relacionadas:
	Chávez decreta austeridad oficial
	Líder de la UE critica estrategia de Washington



	Fragmento: Comienza operaciones el plantel financiado por la delegación Benito Juárez, donde los ancianos podrán tomar cursos de lenguas extranjeras, psicología, tecnología, administración, entre otros.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8550975 
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