
–¿Estamos en algún punto cercano a poner 
tropas de Estados Unidos en la frontera?

–Obviamente ha habido peticiones para 
aumentar las tropas de la Guardia Nacional.  

Eso es algo que estamos considerando.  
Pero queremos ver primero si algunas de las 
medidas que hemos tomado pueden ayudar  

a sofocar la violencia y queremos 
asegurarnos de consultar efectivamente con 

el gobierno mexicano al llevar esta  
estrategia hacia adelante.

Barack Obama, en entrevista con CBS

Calderón es recibido por Isabel II. Nótense los pendientes de  
margarita zavala a lo Carla Bruni / Imagen: El Universal

Fotografía
La peste de los 3 años 

Exposición fotográfica individual
de Isaac Torres sobre el periodo 

1984-1985 en la ciudad de México 
en el que por medio de instalaciones videos 

y otros elementos visuales se reflexiona 
sobre la construcción de la memoria.

Galeria 13, Orizaba 92, Col. Roma
Lun-Vie 10-15 y 16-18 hrs

Anticipa SCJN impunidad en Oaxaca; 
Violaciones a DH sin responsables

• La semana pasada fueron entregados al pleno resultados de indagatoria.
• Ministros acreditan violación de garantías pero omiten señalar responsables.

• El responsable de elaborar el proyecto definitivo será Mariano Azuela.
En una resolución que vuelve a poner en tela de juicio la manera en que la SCJN ha 
asumido el reciente incremento en solicitudes aceptadas para que el máximo tribunal del 
país realice investigaciones por posibles violaciones graves a las garantías individuales 
en el marco de la facultad que le conviene el artículo 97 de la Constitución, el jueves fue 

presentado ante el pleno el informe preliminar de la comisión encargada de integrar la 
investigación. La instancia integrada por los magistrados de circuito Manuel Baraibar 
Constantino y Roberto Lara Hernández determinó la existencia de "graves violaciones a 
las garantías individuales" durante la intensa movilización social que se dio en Oaxaca 
durante el 2006 para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. 

Sin embargo, en un hecho que recuerda la reciente insatisfacción por la resolución sobre 
el  caso  Atenco,  la  comisión  también  decidió  no  adjudicar  "responsabilidades,  sino 
únicamente se identifican a las personas que participaron en los hechos calificados como 
graves  violaciones  a  las  garantías  individuales”.  Esto  aunado  al  hecho  de  que  el 
responsable de elaborar la ponencia definitiva sobre la cual la Corte fijará su postura final 
sobre el caso será el ministro Mariano Azuela, quien  se ha opuesto a esta facultad 

especial de la SCJN para investigar violaciones graves de DH, prefigura un escenario en 
el que persistirá la impunidad. También existe preocupación por el hecho de que Azuela 

está por concluir su periodo como Ministro por lo que no se sabe si tendrá tiempo de 
agotar el asunto, ni tampoco qué sucedería en caso de que no lo hiciera. 

Para la elaboración de este informe preliminar, la Comisión recibió 151 informes de las 
autoridades de los tres niveles, realizó 426 entrevistas con prácticamente todos los 
actores involucrados para integrar un archivo total de 418 tomos y 217 mil 77 cuartillas. 
Ulises Ruiz, por su parte, ha  adelantado que esperará hasta la resolución definitiva 
para pronunciarse.

Funcionaria de Los Pinos 
involucrada en cateo

• Militares habrían decomisado cosas 
no identificadas en su domicilio.

En su número de esta semana Proceso 
señala que la titular del órgano de control 

interno de la Presidencia,  es propietaria 
de una casa en Coahuila que fue cateada 

por  militares y  de  la  cual  se  extrajeron 
bolsas  y  maletas  sospechosas.  Tras  la 
publicación  de  la  nota  la  funcionaria 
afirmó que tiene rentada la casa.   

Mínima posibilidad de 
juzgar a Echeverría

• Magistrado Unitario podría corregir 
"errores" y dictar nueva orden 

Después de la indignación que generó en 
diversos ámbitos la  virtual exhoneración 

de Luis Echeverría por parte del Quinto 
Tribunal  Colegiado,  Hoy  La  Jornada 

publica que existe una mínima posibilidad 
de que el juez que inició el procedimiento 
decida "corregir"  errores para  pedir  una 
nueva orden por el delito de genocidio.

Número 187
Nueva época

Lun 30/mar/09

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque la manera en que se está planteando 
la investigación de SCJN sobre el caso Oaxaca va tomando preocupantes similitudes 
con lo ocurrido en el caso Atenco en donde la opinión generalizada es que se ha 

consolidado la impunidad que la misma investigación corroboró al no fincarse responsabilidades a ninguna de las máximas autoridades 
que decidieron el operativo. Sobre el caso de Luis Ecceverría y el 68 es mejor ni hablar...

Movilización social
● Movilizaciones   estudiantiles 

por posible reforma a 
bachillerato en UNAM.

● Entrevista   al padre 
Wilfrido Mayén Peláez , 
fundador del CDH Barca 
sobre SCJN y Oaxaca.

Libertad de expresión
● Emite   Manu Chao comunicado 

relacionado con rumores 
sobre su expulsión por 
expresarse sobre Atenco. 
Segob niega posibilidad.

● Peter Gabriel opina 
sobre feminicidios 
en Juárez y afirma: 
Somos ciudadanos globales. 

Migración
● Iglesia Católica pide

en EU reforma migratoria 
"amplia, justa y piadosa.

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
Chihuahua: sobreviviente 
de feminicidio logró anular juicio oral

ALAI
La reunión de los progresistas en Viña 
del Mar y la herencia de Keynes 

Rebelión
Los peligros de la biometría y el chip rfid
Todos fichados

Red Voltaire
Entrevista con disidente francés en el exilio
Thierry Meyssan: «Si yo me hubiera 
plegado, no habría tenido que irme» 

Centro Independiente de Noticias
Determinan 70 ONG programa en favor 
de la liberación de los presos de Atenco

Centro de Medios Libres
Gloria Arenas y Jacobo Silva
preparan otra apelación

Oaxaca Libre
Oaxaca será el centro de la 
contaminación ambiental, de las 
industrias mineras multinacionales  

El Universal
CNDH pide abandonar Convenio de Estrasburgo  

La Jornada
Investigará fiscalía especializada de Chiapas 

agresiones contra el CDH Frayba en 2006  

Reforma
Pide CNDH información sobre caso Casitas  

Proceso
Por fuga de capo, renuncia titular de 

Seguridad Pública de Chihuahua

Milenio
Graves pifias en lista de

Los más buscados del DF

Crónica 
México, el que más aporta de AL

para misiones de paz

Noroeste / Sinaloa 
Niegan policías de Salinas cometer secuestro  

El Sur de Acapulco
En Guerrero no hay garantías para el trabajo 
de los luchadores sociales: Radio Ñomndaa     

El 30 de marzo es el 89º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   276 días   para finalizar el año.  

1544: El padre dominico Bartolomé de las Casas 
es consagrado en Sevilla obispo de Chiapas.
1867: Los Estados Unidos compran Alaska

a Rusia por siete millones doscientos mil dólares.
1980: En El Salvador fuerzas del Gobierno, matan a 40 
civiles desarmados en los funerales de Óscar Romero.
1981: Intento de asesinato contra Ronald Reagan.

 Nacen
1844: Paul Verlaine, poeta francés.

1853: Vincent Van Gogh, pintor holandés.

Mueren
1950: Léon Blum, político francés.

1980: Jesse Owens, atleta estadounidense.
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1) Determinan 70 ONG programa en favor de la liberación de los presos de Atenco  
Fragmento: Con la participación de representantes de 70 organizaciones civiles de 10 estados de la República se realizó ayer la
primera asamblea de la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco, en la cual se definieron las siguientes
acciones para exigir la liberación de las 12 personas que continúan presas por los hechos de 2006.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/29/determinan-70-ong-programa-en-favor-de-la-liberacion-de-los-presos-de-atenco/ 
Notas relacionadas:
Ratifican sentencia de 37.5 años de prisión a líder de la OCEZ de     Chiapas  Investigará fiscalía especializada de Chiapas agresiones contra el CDH Frayba 

en 2006

2) ONG: omiso, el tribunal que exoneró a Luis Echeverría  
Fragmento: La resolución del tribunal colegiado que exoneró al ex presidente Luis Echeverría Álvarez de su responsabilidad por el
genocidio del 2 de octubre de 1968 omitió los preceptos del derecho penal internacional, según el cual los altos mandos deben tener
control sobre sus subordinados antes, durante y después de cualquier acontecimiento.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/29/ong-omiso-el-tribunal-que-exonero-a-luis-echeverria/ 
Notas relacionadas:
Ejemplo de impunidad: Ibarra, AI y Comité del     68  Mantiene UNAM exigencia de que se aclaren muertes del 68

3) Chihuahua: sobreviviente de feminicidio logró anular juicio oral  
Fragmento: Por primera vez desde el 6 de septiembre del 2007 cuando sufrió el intento de feminicidio, María Dolores Tarín Valdez
sonrió hoy triunfante cuando el Tribunal de Casación anuló el juicio oral que el año pasado terminó con una sentencia de diez años para
su victimario Leonardo Alfonso Luna Ochoa, y ordenó instaurar otro juicio, con el argumento que a la señora le violaron sus derechos
como víctima.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09032708-Chihuahua-sobreviv.37138.0.html 
Notas relacionadas:
Sin el cuerpo, madre de Cecilia no puede denunciar feminicidio Feminicidios: Ecatepec, la nueva Ciudad Juárez 

4) Guerra sucia contra indígenas  
Fragmento: La historia reciente de Guerrero está cargada de violencia contra sus comunidades indígenas a manos de los sucesivos
gobiernos locales y, señaladamente, del Ejército. El arribo del perredista Zeferino Torreblanca a la gubernatura en 2005 no acabó con las
agresiones, sino que las empeoró. En este contexto, el asesinato de los activistas sociales Raúl Lucas y Manuel Ponce provocó la
exigencia de organismos internacionales para que el Estado mexicano ponga fin a su escalada represiva.
Fuente: Expresión libre / http://www.expresionlibre.org/site2/nacional/noti_1619.php 
Notas relacionadas:
Piden parar represión en Xochistlahuaca Acusan a presunto grupo paramilitar de hostigar a una comunidad de Putla

5) Refuerzan vigilancia en Chihuahua tras asesinatos  
Fragmento: A partir de este domingo se amplió y reforzó, con nuevas estrategias y se anunció que en los próximos días arribarán a esta
capital más efectivos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal Preventiva
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=67f16ab7aeeb6225ec9f4db5d5e099f3 
Notas relacionadas:
Lucha Ejército con equipo caduco Tránsitos militares saturan corralones

1) Indemnizaciones a migrantes atraen atención respecto a abusos  
Fragmento: Derechohumanistas de El  Paso coincidieron en declarar  que las indemnizaciones monetarias por  los abusos que se
comenten contra los inmigrantes no compensan los daños sufridos por estos
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=7e3b54a6de199467da6c119af7749e18 
Notas relacionadas:
Desmienten esclavitud, acusan sólo fraude Aseguran a 25 indocumentados en Lerdo

2) Caerá PIB 4.3% en países miembros de OCDE   
Fragmento: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé para 2009 una contracción del 4.3 por
ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en sus países miembros, indicador económico que permanecerá plano en 2010.
Fuente: El Financiero / http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?
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docId=180712&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 
Notas relacionadas:
Miope, que Estados Unidos no destine más recursos a AL: Arias Miope, que Estados Unidos no destine más recursos a AL: Arias 

3) La UNAM aumentó 6.3% el número de lugares, pero la demanda creció 9.2%  
Fragmento: Sólo tres alumnos de 114 mil 462 alcanzaron el puntaje máximo, revela la universidad. Los jóvenes con mejor desempeño
en el examen estudiarán actuaría, medicina e ingeniería.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/30/index.php?section=sociedad&article=044n1soc 
Notas relacionadas:
OCDE: La violencia amenaza la enseñanza

4) Alertan sobre los graves abusos que enfrentan las trabajadoras domésticas  
Fragmento: En México, el sector de las trabajadoras domésticas es uno de los "más desprotegidos laboralmente", pues la mayor parte
de quienes ejercen esa profesión son mujeres que no reciben prestaciones, tienen bajos salarios y enfrentan numerosas y graves
violaciones a sus derechos básicos.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/30/index.php?section=politica&article=016n2pol 
Notas relacionadas:
El sector obrero enfrenta empobrecimiento acelerado por el fracaso del 
gobierno: juristas

La OIT exige mejorar la seguridad en minas: STPS

1) El  Factor  Demarest:  La  ética  del  Financiamiento  para  Investigaciones  Académicas  en  México  del  
Departamento de Defensa de los Estados Unidos
Fragmento: El 23 de octubre de 2006 el Lawrence Journal World o LJ World publicó un artículo que silenciosamente descubrió un
escándalo en la Universidad de Kansas en Lawrence, Kansas. En 2005, el departamento de geografía de la universidad recibió por lo
menos $500,000 dólares de fondos del Departamento de Defensa para mapear tierras comunales indígenas en los estados de San Luis
Potosí y Oaxaca, México.
Fuente: El enemigo común / http://elenemigocomun.net/2255/x/es 
Notas relacionadas:
Oaxaca será el centro de la contaminación ambiental de las industrias mineras 
multinacionales

La SRA quitará apoyo a organizaciones que no comprueben el uso de recursos

2) Acusan ambientalistas a la Semarnat de no proteger 4 especies de mangle  
Fragmento: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha ignorado los acuerdos del grupo de trabajo de
modificación de la norma 059, que enlista las especies que están bajo protección especial, amenazadas y en riesgo de extinción, y
omitió colocar las cuatro especies de mangle registradas en el país en la categoría de amenazadas, señalaron el Centro Mexicano de
Derecho Ambiental, Teyeliz y Defenders of Wildlife.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/30/index.php?section=sociedad&article=043n2soc 
Notas relacionadas:
Destruye el fuego zona de reserva en Chiapas Racionan el agua indefinidamente en Aguascalientes

1) Jalisco: OSC impugnarán cambios constitucionales contra la ILE  
Fragmento: Organizaciones de la Sociedad Civil de Jalisco anunciaron que impugnarán el dictamen que el Congreso local aprobó para
reformar los artículos 4 y 15 de la Constitución Política de Jalisco, con el fin de “proteger la vida desde el momento de la concepción”,
con lo cual quedará anulada cualquier forma de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), aun en caso de menores de edad víctimas de
violación, de mujeres cuya vida esté en riesgo por la gestación o de malformación congénita del producto.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09032710-Jalisco-OSC-impugn.37141.0.html 
Notas relacionadas:
SS nuevamente incumple publicación de su NOM-046 México incumplirá objetivos mundiales en materia de salud

2) Usos y costumbres impiden participación  política de mujeres    
Fragmento: Reconoce el Programa de Gobernabilidad Democrática de las Naciones Unidas en México (PNUD) que en Latinoamérica
persiste la discriminación contra indígenas al violarse sus derechos en participación política. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09032702-Usos-y-costumbres-i.37131.0.html 
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Notas relacionadas:
Discriminación institucional en la educación rural en México

3) Mexicanos homosexuales encabezan listas de solicitudes de refugio en Canadá  
Fragmento: En Canadá, el diario La Presse, ayer dio a conocer que un número considerable de personas que solicitan asilo al gobierno
canadiense provienen de México y Nigeria, la mayoría son homosexuales en espera de obtener el estatus de refugiados.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2768 
Notas relacionadas:
El condón es necesario, dice obispo portugués

1) Periodista puede o no tener "calidad específica" o remuneración  
Fragmento: La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados validó el dictamen por el que se adiciona un Título Vigésimo Séptimo al
Código Penal Federal, para tipificar las “conductas delictivas que impidan, interfieran, limiten o atenten contra la actividad periodística y
vulneren la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación”.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

op=modload&name=News&file=article&sid=11984&mode=thread&order=0&thold=0 
Notas relacionadas:
Despenalizan delitos de difamación y calumnias Recibirá Miguel Angel Granados Chapa grado Honoris Causa de la UAM

1) Brasil: El primer paso de un proceso de luchas   
Fragmento: Las centrales sindicales y los movimientos sociales involucradas en la construcción de la manifestación en defensa de la
clase trabajadora y contra la crisis económica, que tiene lugar el lunes (30/3), demostraron la intención de mantener la unidad contra el
desempleo, por la manutención de los derechos, por la reforma agraria y por el cambio en la política económica.
Fuente: Minga informativa / http://www.movimientos.org/noalca/albasi/show_text.php3?key=14005 
Notas relacionadas:
OEA analizará asesinato de sindicalista en estado brasileño de Pará

2) Fidel Castro: "lamentos plañideros" de Joe Biden  
Fragmento: El  líder  cubano  Fidel  Castro  calificó  este  domingo  de  "lamentos  plañideros  que  dan  lástima"  las  declaraciones  del
vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien afirmó en Chile que no se levantará el bloqueo a Cuba.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/30/index.php?section=mundo&article=031n3mun 
Notas relacionadas:
Obama envía más mercenarios a Afganistán Versión de otro ataque israelí en Sudán

1) Santa Muerte iniciará la guerra el domingo   
Fragmento: Realizarán movilizaciones al Zócalo y la basílica de Guadalupe. Además enviarán una carta a la Presidencia y a Derechos
Humanos para que se “frene la destrucción y satanización” de ese culto.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8552866 
Notas relacionadas:
La Primavera de Koudelka, en México El público no importa

Selección editorial
Sergio Sarmiento / Arraigo de oídas / El siglo de Torreón
José Luis Soberanes Fernández / Justicia para adolescentes, ¿proyecto postergado? / El Universal
Editorial / Violencia: admitir los problemas / La Jornada
Emir Sader / ¿El fin de los prostíbulos fiscales? / Rebelión

http://www.jornada.unam.mx/2009/03/30/index.php?section=mundo&article=032n5mun
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/30/index.php?section=mundo&article=031n3mun
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/77530.html
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/43480.html
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/60954.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/30/index.php?section=opinion&article=002a1edi
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=180679&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
http://impreso.milenio.com/node/8552785
http://impreso.milenio.com/node/8552866
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/424083.arraigo-de-oidas.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83076
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83061
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14716
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2768
http://www.movimientos.org/noalca/albasi/show_text.php3?key=14005
http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11983&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11984&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11984&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.cimacnoticias.com/site/09032705-Discriminacion-inst.37135.0.html

	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque la manera en que se está planteando la investigación de SCJN sobre el caso Oaxaca va tomando preocupantes similitudes con lo ocurrido en el caso Atenco en donde la opinión generalizada es que se ha consolidado la impunidad que la misma investigación corroboró al no fincarse responsabilidades a ninguna de las máximas autoridades que decidieron el operativo. Sobre el caso de Luis Ecceverría y el 68 es mejor ni hablar...
	Movilización social
	El Universal
	El 30 de marzo es el 89º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 276 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090330_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Con la participación de representantes de 70 organizaciones civiles de 10 estados de la República se realizó ayer la primera asamblea de la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco, en la cual se definieron las siguientes acciones para exigir la liberación de las 12 personas que continúan presas por los hechos de 2006.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/29/determinan-70-ong-programa-en-favor-de-la-liberacion-de-los-presos-de-atenco/ 
	Notas relacionadas:
	Ratifican sentencia de 37.5 años de prisión a líder de la OCEZ de Chiapas
	Investigará fiscalía especializada de Chiapas agresiones contra el CDH Frayba en 2006



	Fragmento: La resolución del tribunal colegiado que exoneró al ex presidente Luis Echeverría Álvarez de su responsabilidad por el genocidio del 2 de octubre de 1968 omitió los preceptos del derecho penal internacional, según el cual los altos mandos deben tener control sobre sus subordinados antes, durante y después de cualquier acontecimiento.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/29/ong-omiso-el-tribunal-que-exonero-a-luis-echeverria/ 
	Notas relacionadas:
	Ejemplo de impunidad: Ibarra, AI y Comité del 68
	Mantiene UNAM exigencia de que se aclaren muertes del 68



	Fragmento: Por primera vez desde el 6 de septiembre del 2007 cuando sufrió el intento de feminicidio, María Dolores Tarín Valdez sonrió hoy triunfante cuando el Tribunal de Casación anuló el juicio oral que el año pasado terminó con una sentencia de diez años para su victimario Leonardo Alfonso Luna Ochoa, y ordenó instaurar otro juicio, con el argumento que a la señora le violaron sus derechos como víctima.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09032708-Chihuahua-sobreviv.37138.0.html 
	Notas relacionadas:
	Sin el cuerpo, madre de Cecilia no puede denunciar feminicidio
	Feminicidios: Ecatepec, la nueva Ciudad Juárez 



	Fragmento: La historia reciente de Guerrero está cargada de violencia contra sus comunidades indígenas a manos de los sucesivos gobiernos locales y, señaladamente, del Ejército. El arribo del perredista Zeferino Torreblanca a la gubernatura en 2005 no acabó con las agresiones, sino que las empeoró. En este contexto, el asesinato de los activistas sociales Raúl Lucas y Manuel Ponce provocó la exigencia de organismos internacionales para que el Estado mexicano ponga fin a su escalada represiva.
	Fuente: Expresión libre / http://www.expresionlibre.org/site2/nacional/noti_1619.php 
	Notas relacionadas:
	Piden parar represión en Xochistlahuaca
	Acusan a presunto grupo paramilitar de hostigar a una comunidad de Putla



	Fragmento: A partir de este domingo se amplió y reforzó, con nuevas estrategias y se anunció que en los próximos días arribarán a esta capital más efectivos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal Preventiva
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=67f16ab7aeeb6225ec9f4db5d5e099f3 
	Notas relacionadas:
	Lucha Ejército con equipo caduco
	Tránsitos militares saturan corralones



	Fragmento: Derechohumanistas de El Paso coincidieron en declarar que las indemnizaciones monetarias por los abusos que se comenten contra los inmigrantes no compensan los daños sufridos por estos
	Fuente: 	El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=7e3b54a6de199467da6c119af7749e18 
	Notas relacionadas:
	Desmienten esclavitud, acusan sólo fraude 
	Aseguran a 25 indocumentados en Lerdo



	Fragmento: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé para 2009 una contracción del 4.3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en sus países miembros, indicador económico que permanecerá plano en 2010.
	Fuente: El Financiero / http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=180712&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 
	Notas relacionadas:
	Miope, que Estados Unidos no destine más recursos a AL: Arias 
	Miope, que Estados Unidos no destine más recursos a AL: Arias 



	Fragmento: Sólo tres alumnos de 114 mil 462 alcanzaron el puntaje máximo, revela la universidad. Los jóvenes con mejor desempeño en el examen estudiarán actuaría, medicina e ingeniería.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/30/index.php?section=sociedad&article=044n1soc 
	Notas relacionadas:
	OCDE: La violencia amenaza la enseñanza



	Fragmento: En México, el sector de las trabajadoras domésticas es uno de los "más desprotegidos laboralmente", pues la mayor parte de quienes ejercen esa profesión son mujeres que no reciben prestaciones, tienen bajos salarios y enfrentan numerosas y graves violaciones a sus derechos básicos.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/30/index.php?section=politica&article=016n2pol 
	Notas relacionadas:
	El sector obrero enfrenta empobrecimiento acelerado por el fracaso del gobierno: juristas
	La OIT exige mejorar la seguridad en minas: STPS



	Fragmento: El 23 de octubre de 2006 el Lawrence Journal World o LJ World publicó un artículo que silenciosamente descubrió un escándalo en la Universidad de Kansas en Lawrence, Kansas. En 2005, el departamento de geografía de la universidad recibió por lo menos $500,000 dólares de fondos del Departamento de Defensa para mapear tierras comunales indígenas en los estados de San Luis Potosí y Oaxaca, México.
	Fuente: El enemigo común / http://elenemigocomun.net/2255/x/es 
	Notas relacionadas:
	Oaxaca será el centro de la contaminación ambiental de las industrias mineras multinacionales
	La SRA quitará apoyo a organizaciones que no comprueben el uso de recursos



	Fragmento: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha ignorado los acuerdos del grupo de trabajo de modificación de la norma 059, que enlista las especies que están bajo protección especial, amenazadas y en riesgo de extinción, y omitió colocar las cuatro especies de mangle registradas en el país en la categoría de amenazadas, señalaron el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Teyeliz y Defenders of Wildlife.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/30/index.php?section=sociedad&article=043n2soc 
	Notas relacionadas:
	Destruye el fuego zona de reserva en Chiapas
	Racionan el agua indefinidamente en Aguascalientes



	Fragmento: Organizaciones de la Sociedad Civil de Jalisco anunciaron que impugnarán el dictamen que el Congreso local aprobó para reformar los artículos 4 y 15 de la Constitución Política de Jalisco, con el fin de “proteger la vida desde el momento de la concepción”, con lo cual quedará anulada cualquier forma de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), aun en caso de menores de edad víctimas de violación, de mujeres cuya vida esté en riesgo por la gestación o de malformación congénita del producto.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09032710-Jalisco-OSC-impugn.37141.0.html 
	Notas relacionadas:
	SS nuevamente incumple publicación de su NOM-046
	México incumplirá objetivos mundiales en materia de salud



	Fragmento: Reconoce el Programa de Gobernabilidad Democrática de las Naciones Unidas en México (PNUD) que en Latinoamérica persiste la discriminación contra indígenas al violarse sus derechos en participación política. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09032702-Usos-y-costumbres-i.37131.0.html 
	Notas relacionadas:
	Discriminación institucional en la educación rural en México



	Fragmento: En Canadá, el diario La Presse, ayer dio a conocer que un número considerable de personas que solicitan asilo al gobierno canadiense provienen de México y Nigeria, la mayoría son homosexuales en espera de obtener el estatus de refugiados.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2768 
	Notas relacionadas:
	El condón es necesario, dice obispo portugués



	Fragmento: La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados validó el dictamen por el que se adiciona un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, para tipificar las “conductas delictivas que impidan, interfieran, limiten o atenten contra la actividad periodística y vulneren la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación”.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11984&mode=thread&order=0&thold=0 
	Notas relacionadas:
	Despenalizan delitos de difamación y calumnias
	Recibirá Miguel Angel Granados Chapa grado Honoris Causa de la UAM



	Fragmento: Las centrales sindicales y los movimientos sociales involucradas en la construcción de la manifestación en defensa de la clase trabajadora y contra la crisis económica, que tiene lugar el lunes (30/3), demostraron la intención de mantener la unidad contra el desempleo, por la manutención de los derechos, por la reforma agraria y por el cambio en la política económica.
	Fuente: Minga informativa / http://www.movimientos.org/noalca/albasi/show_text.php3?key=14005 
	Notas relacionadas:
	OEA analizará asesinato de sindicalista en estado brasileño de Pará



	Fragmento: El líder cubano Fidel Castro calificó este domingo de "lamentos plañideros que dan lástima" las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien afirmó en Chile que no se levantará el bloqueo a Cuba.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/30/index.php?section=mundo&article=031n3mun 
	Notas relacionadas:
	Obama envía más mercenarios a Afganistán
	Versión de otro ataque israelí en Sudán



	Fragmento: Realizarán movilizaciones al Zócalo y la basílica de Guadalupe. Además enviarán una carta a la Presidencia y a Derechos Humanos para que se “frene la destrucción y satanización” de ese culto.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8552866 
	Notas relacionadas:
	La Primavera de Koudelka, en México 
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