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Martes 30 de marzo / 19:00 Hrs.
Festival Jazz en la Ciudad

Iraida Noriega y Agustín Bernal
Este Festival está llevando Jazz de alto 
nivel a distintos espacios y latitudes de 

la Ciudad de México. En esta ocasión una 
de las mejores cantantes contemporáneas 

con un gran contrabajista.

Centro Cultural Ollin Yoliztli
Sala Herminio Novelo

Periferico Sur 5141
Informes al 5606-0016 ext. 127 y 125

Preocupa a la CIDH uso de justicia militar 
para juzgar delitos comunes de militares
• Al concluir su 134º periodo de sesiones llama a acotar fuero militar en AL.

• El posicionamiento por la audiencia sobre justicia militar y derechos 
humanos impulsada por organizaciones civiles mexicanas.

El viernes pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 
comunicado oficial tras cumplirse en su totalidad el 134º periodo de sesiones en el que 
se abordaron diversos temas relevantes en materia de DH. El comunicado destaca el 
diálogo  que  la  CIDH  y  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CoIDH) 
sostuvieron con los Estados miembros el 20 de marzo, con vistas a ubicar los logros y 
desafios del Sistema Interamericano de DH. 

Se informó de la realización de 37 audiencias y 16 reuniones de trabajo, entre los que 
se destacaron 7 audiencias sobre el caso venezolano, en el cual se están recabando 
insimos con vistas a elaborar un informe general sobre la situación de los DH en aquel 
país.  Otra  audiencia  destacada  fue  sobre  las  condiciones  de  detención  para 
inmigrantes en los EU, misma que también es preparatoria para la realización de un 
informe sobre la situación de DH en centros de detención migratoria en los EU. 

Mención  especial  recibió  la  audiencia  sobre  justicia  militar  y  DH  solicitada  por 
organismos  civiles  de  México.  En  este  sentido  expresó  "La  CIDH  expresa  su 
preocupación porque en algunos países de la región se continúa empleando la justicia 
militar  para  investigar  y  juzgar  delitos  comunes  perpetrados por  miembros  de  las 
Fuerzas  Armadas  o  de  la  policía.  La  CIDH  reitera  que  la  jurisdicción  militar  es 
excepcional y debe ser utilizada solo para delitos de función, es decir, conductas de 
militares en servicio activo que atenten contra bienes jurídicos castrenses". También 
enfatizó la obligación estatal de otorgar a las víctimas recursos civiles para el acceso a 
la justicia, independientemente de si los violadores son militares o no.

Finalmente se recordó que este año se cumplen 50 años de la creación de la CIDH por 
lo  que se realizará  una ceremonia  conmemorativa  en Chile  -donde se acordó su 
creación-  la primera semana de septiembre.

Reunión de militares de México y EU en Sonora
• Paralelo a su anuncio Calderón descarta operativos conjuntos

En el marco de su visita de Estado al Reino Unido, Felipe Calderón declaró en Londres 
que la colaboración con los EU en materia de lucha contra el narcotráfico no implica en 
modo alguno la posibilidad de realizar operativos conjuntos. Sin embargo, en un nuevo 
episodio contradictorio -como lo ha sido en general la relación México-EU sobre el 
tema en tiempos recientes- la Sedena emitió un comunicado en el que informa de una 
reunión entre comandantes militares de ambos países que inició ayer y terminará el 2 
de abril para "fomentar la cooperación en materia de seguridad en la franja fronteriza 
común". Los temas que se abordarán en dicha reunión son el contexto del narcotráfico 
y  de  la  delincuencia  organizada,  así  como  las  estrategias  operativas  de  EU.  La 
Reunión será presidida por el general mexicano Sergio Magaña.  
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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.

http://impreso.milenio.com/node/8553470
http://www.sedena.gob.mx/pdf/comunicados/2009/592009.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166753.html
http://sididh.wordpress.com/files/2008/05/090327-cidh-culmina-su-134c2ba-periodo-de-sesiones.pdf


El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la política de comunicación social del Gobierno 
Federal en relación a la participación militar en labores de seguridad pública, así como en 
colaboración con organismos militares de otros países, está marcada por la contradicción, 

como ejemplifica el comunicado de hoy de Sedena y las declaraciones de Calderón en Londres. En el contexto de la clara postura de la CIDH sobre la 
obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia a víctimas, el manejo informativo oficial es claramente preocupante.

Movilización social
● JBG de la Garrucha denuncia 

hostigamiento por parte
de CFE y gobiernos.

Medios 
● Misión de observación 

internacional documenta 

obstáculos a la libertad
de prensa en México.

Medio Ambiente
● Ley de vida silvestre logra 

frenar destrucción de 
humedales: Greenpeace.

Internacional
● 35 mil personas se 

manifiestan en Londres 
contra la cumbre del G-20.

● Artículo de relator de la ONU 
para Palestina llama a que se 

investiguen crímenes de guerra 
en reciente ataque a gaza.  

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
Trabajadoras del hogar: 
5 por ciento tiene contrato y .01 IMSS

Rebelión
Tribunal español inicia investigación criminal  
a seis ex funcionarios del gobierno de Bush 
por justificar las torturas en Guantánamo  

Red Voltaire
El doble discurso de un FMI deslegitimado  

Centro Independiente de Noticias
Adherentes a la Sexta denuncian
la situación que se vive en la costa
chica y montaña de Guerrero

Revolucionemos Oaxaca 
Radio Plantón: contrainformación
radial en la Ciudad de Oaxaca

Oaxaca Libre
Dictaran sentencia judicial a david venegas 
reyes “alebrije”: Acción urgente VOCAL  

APIA Virtual
70 ONG programa en favor de la 
liberación de los presos de Atenco

El Universal
Narcoguerra sitia a la capital

La Jornada
Se aliaron   narcos   de México e Italia: Saviano      

Reforma
Buscan capacitación de Armada en EU

Proceso
Nicandra Castro encabezará la AFI 

Milenio
Analizan EU y México tácticas contra el narco  

Crónica 
Vigilarán la ciudad 10 mil 500

policías durante Semana Santa

El Diario / Cd. Juárez
Solicita Segob aval para

ejercicios militares con EU

Noroeste / Sinaloa
Saquean oficinas de la CEDH

El Sur de Acapulco
Lealtad a Calderón y sumarse al proyecto 
de La Parota, pide Carlos Millán a Añorve

El 31 de marzo es el 90º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   275 días   para finalizar el año.  

1492: Los Reyes Católicos firman en Granada el 
decreto de expulsión de los judíos.

1889: Se inaugura la torre Eiffel en París.
1911: Es botado el RMS Titanic.

1991: Disolución del Pacto de Varsovia.

 Nacen
1596: René Descartes, matemático francés.
1732: Joseph Haydn, compositor austríaco.

1914: Octavio Paz, escritor mexicano,
Premio Nobel de Literatura en 1990.

1927: César Chávez, activista laboral méxico-EU.

Mueren
1727: Isaac Newton, científico, físico, filósofo, 

alquimista y matemático inglés.
1993: Brandon Lee, actor estadounidense.
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1) Adherentes a la Sexta denuncian la situación que se vive en la costa chica y montaña de Guerrero  
Fragmento: Esta es nuestra palabra y nuestro camino frente a la situación que actualmente estamos viviendo en Xochistlahuaca,
Ndaatyuaa Suljaa’,  como lo  decimos nosotr@s l@s Nn’aancue Ñomndaa, frente a la situación que se vive en nuestro  estado de
Guerrero y nuestro país México.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/30/adherentes-a-la-sexta-denuncian-la-situacion-que-se-vive-en-la-costa-chica-y-montana-de-guerrero/ 
Notas relacionadas:
La JBG de La Garrucha denuncia el hostigamiento contra bases de apoyo del 
Municipio Autónomo Francisco Gómez, por parte de la CFE y los tres niveles 

de     gobierno  

2) Dictaran sentencia judicial a david venegas reyes “alebrije”  
Fragmento: El 6 de abril de este año 2009, después de permanecer once meses en prisión y mas de un año de libertad condicionada a
firmar cada quince días, por fin será dictada sentencia final al compañero David Venegas Reyes por el ultimo de los dos procesos
penales con que el mal gobierno del asesino Ulises Ruiz Ortiz lo acuso para meterlo preso y separarlo del movimiento de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca. Este  6 de abril será dictada sentencia al compañero David por el delito de Posesión con hipótesis
de venta de cocaína y heroína, una de los dos delitos fabricados que el mal gobierno de Ulises Ruiz hizo contra el compañero para
meterlo preso el  13 de abril del año 2007.
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2257:accion-urgente-vocal-dictaran-sentencia-

judicial-a-david-venegas-reyes-alebrije&catid=13 
Notas relacionadas:
Exigen hallar a campesino presuntamente desaparecido por policías en Veracruz

3) Cónclave militar México-EU contra el narco  
Fragmento: Con el propósito de incrementar el intercambio entre el Pentágono y el Ejército mexicano para combatir al narcotráfico en
nuestro país, militares de los dos países iniciaron hoy en Hermosillo, Sonora, una reunión de cuatro días en los que discutirán sobre el
papel de las fuerzas de tareas especiales en lucha contra la delincuencia organizada.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67546 
Notas relacionadas:
Solicita Segob aval para ejercicios militares con EU

4) Sin control, deportan criminales   
Fragmento: Autoridades de la Unión Americana no entregan una lista de ex convictos que son repatriados. El Instituto Nacional de
Migración desconoce la cifra de ex presos que han sido deportados a México, mientras los enlaces entre las autoridades de Baja
California y de California, declaran que la identidad y el estatus legal de los deportados sólo se proporcionan cuando hay un interés
común, un acuerdo verbal, o un acto de buena fe. Coinciden entrevistados: Es necesario legislar para controlar el acceso de ex reos
peligrosos a territorio mexicano
Fuente: ZETA / http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Reportajez-2-Deportados.htm 
Notas relacionadas:
Urge SSP a   limpiar   sistema carcelario  
Aprehenden a 324   narcos   en primer trimestre de 2009  

Se frena escalada de violencia en marzo

1) Hallan 48 indocumentados en cisterna de camión en Texas  
Fragmento: La Patrulla Fronteriza encontró a los migrantes en un compartimento secreto en la cisterna de un camión de transporte de
combustible luego que el conductor embistió la valla de una finca
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=2bb988da6f37604faad0a7172923e55f 
Notas relacionadas:
La pobreza crónica daña cerebro infantil
Indagan explotación de jornaleros en Sonora

Baja retorno de migrantes a Mexico: SG

2) Trabajadoras del hogar: 5 por ciento tiene contrato y .01 IMSS  
Fragmento: Las trabajadoras del hogar, quienes representan 96.6 por ciento de más de un millón 716 mil 934 personas dedicadas a
esta labor, ejercen su oficio sin ninguna garantía social, en un ambiente de discriminación, maltrato y acoso sexual donde quien define
las condiciones de trabajo es el patrón.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09033005-Trabajadoras-del-ho.37153.0.html 

http://www.jornada.unam.mx/2009/03/31/index.php?section=sociedad&article=038n1soc
http://www.eluniversal.com.mx/estados/71302.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/31/index.php?section=estados&article=028n2est
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/31/index.php?section=estados&article=028n2est
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166763.html
http://impreso.milenio.com/node/8553306
http://impreso.milenio.com/node/8553600
http://impreso.milenio.com/node/8553551
http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Reportajez-2-Deportados.htm
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=2bb988da6f37604faad0a7172923e55f
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=b8fd37d275adb56ccc8c3f356f95940f
http://zapateando.wordpress.com/2009/03/30/la-jbg-de-la-garrucha-denuncia-el-hostigamiento-contra-bases-de-apoyo-del-municipio-autonomo-francisco-gomez-por-parte-de-la-cfe-y-los-tres-niveles-de-gobierno/
http://zapateando.wordpress.com/2009/03/30/la-jbg-de-la-garrucha-denuncia-el-hostigamiento-contra-bases-de-apoyo-del-municipio-autonomo-francisco-gomez-por-parte-de-la-cfe-y-los-tres-niveles-de-gobierno/
http://zapateando.wordpress.com/2009/03/30/la-jbg-de-la-garrucha-denuncia-el-hostigamiento-contra-bases-de-apoyo-del-municipio-autonomo-francisco-gomez-por-parte-de-la-cfe-y-los-tres-niveles-de-gobierno/
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67546
http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2257:accion-urgente-vocal-dictaran-sentencia-judicial-a-david-venegas-reyes-alebrije&catid=13
http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2257:accion-urgente-vocal-dictaran-sentencia-judicial-a-david-venegas-reyes-alebrije&catid=13
http://www.cimacnoticias.com/site/09033005-Trabajadoras-del-ho.37153.0.html
http://cinoticias.com/2009/03/30/adherentes-a-la-sexta-denuncian-la-situacion-que-se-vive-en-la-costa-chica-y-montana-de-guerrero/


Notas relacionadas:
DF: 2 millones de trabajadoras del hogar proceden de zonas rurales Profesionistas sufren estragos económicos

3) Movimientos sociales se oponen a capitalización del BID  
Fragmento: Diversos movimientos sociales se oponen a la capitalización del BID tal como lo ha venido proponiendo el presidente de
ese organismo financiero multilateral, Luís Alberto Moreno, en la 50º Asamblea Anual de Gobernadores que sesionará hasta este 31 de
marzo en Medellín, Colombia.
Fuente: ALAI / http://alainet.org/active/29673 
Notas relacionadas:
La reunión de los progresistas en Viña del Mar y la herencia de Keynes 
Crisis, los ricos y la merma de su fortuna

El doble discurso de un FMI deslegitimado

1) Desde mayo recibirá la ciudad (Juárez) agua de Conejos-Médanos concesionada a Slim  
Fragmento: El próximo mes de mayo, la ciudad comenzará a recibir agua del Bolsón de La Mesilla gracias al acueducto Conejos-
Médanos, pero este preciado recurso natural alumbrará concesionado a una empresa propiedad de Carlos Slim Helú, el hombre más
rico de México, quien venderá el abasto a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y ésta a los ciudadanos.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=42d8aad2ae4cec82c0acf23f65a64af9 
Notas relacionadas:
Ignora Conagua denuncias por contaminación Limitará OOAPAS ocho días suministro de agua en cinco colonias

2) Mata sequía a 4 mil reses: sufren ganaderos de Jonuta  
Fragmento: La mortandad va en aumento; los ‘jagüeyes’ están secos y se ha rebasado la cifra de muertes del 2007.
Fuente: Tabasco HOY / http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=172441 
Notas relacionadas:
Resienten en La Chontalpa inundación, plagas y sequía
Se secan 31 Km. del Río Usumacinta 

Cambio climático: la amenaza se torna veloz

1) ONU presenta campaña contra la violencia en el noviazgo  
Fragmento: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ,en
conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), presenta la Estrategia de Prevención de la Violencia en las Relaciones de
Noviazgo, un fenómeno alarmante del que dan cuenta las estadísticas del Instituto Nacional  de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09033004-ONU-presenta-campan.37152.0.html 
Notas relacionadas:
Derechos sexuales y reproductivos, mínimo avance, gran retroceso

2) Invariable, la política sobre el uso del condón: Secretaría de Salud  
Fragmento: La ONU recomienda acelerar la promoción; en 2007 se infectaron de sida 2.7 millones. Obispo de Acapulco rechaza la
propuesta "tramposa" de ayudar a repartir preservativos.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/31/index.php?section=sociedad&article=035n1soc 
Notas relacionadas:
Festeja Salud de Jalisco la ley antiaborto

1) Detienen a dos camarógrafos y los interrogan por 15 horas por filmar una presunta propiedad del  
secretario de Seguridad
Fragmento: Los camarógrafos Jaime Torres San Lorenzo y Rosendo Alejandro Flores de TVC Noticias fueron detenidos el viernes 27
de marzo e interrogados durante más de 15 horas por realizar tomas de una presunta propiedad del secretario de seguridad Pública
Federal, Genaro García Luna, para un trabajo periodístico.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/03/libertad-de-expresiondetienen-dos.html 
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Notas relacionadas:
Misión Internacional da cuenta de los obstáculos a la libertad de prensa en México

2) Denuncias, ataques y descalificación en el trabajo de Radio Ñomndaa  
Fragmento: Esta es nuestra palabra y nuestro camino frente a la situación que actualmente estamos viviendo en Xochistlahuaca,
Ndaatyuaa Suljaa’,  como lo  decimos nosotr@s l@s Nn’aancue Ñomndaa, frente a la situación que se vive en nuestro  estado de
Guerrero y nuestro país México.
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2256:denuncias-ataques-y-descalificacion-en-el-

trabajo-de-radio-nomndaa 
Notas relacionadas:
Atentan contra libertad de expresión en radiodifusora de Oaxaca

1) Organización denuncia consecuencias de las petroleras en tierras indígenas  
Fragmento: Ante el anuncio hecho por El Departamento de Asuntos Indígenas del Gobierno Peruano de que se mantendrá una reunión
para  tratar  sobre  la  creación  de  cinco  nuevas  reservas  para  indígenas  aislados,  la  organización  Survival  International  emitió  un
comunicado resaltando sobre los problemas que representan las empresas de explotación de petróleo para las comunidades indígenas.
Como ejemplo, en la década de los 80, 50% de los indígenas Nahua fallecieron en consecuencia de la explotación petrolífera.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37983 
Notas relacionadas:
Vía Campesina se manifiesta ante Acuerdo de Asociación con Unión Europea 
Campesinos exigen reforma agraria en Paraguay 

Indígenas de Panamá Defienden a la Naturaleza contra Especuladores

2) La OTAN cumple 60 años entre protestas  
Fragmento: El Parlamento de Estrasburgo será esta semana la sede de la celebración de los 60 años de la OTAN y el punto de
encuentro de numerosos movimientos sociales que se trasladarán hasta allá para pedir la disolución de esta organización.
Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=734 
Notas relacionadas:
Histórica condena contra represores uruguayos por crímenes de la dictadura Un tribunal español inicia la investigación criminal a seis ex funcionarios del 

gobierno de Bush por justificar las torturas en Guantánamo

1) "En defensa del decrecimiento. Sobre capitalismo, crisis y barbarie" de Carlos Taibo  
Fragmento: La crisis en curso apenas ha suscitado otras reflexiones que las que se interesan por su dimensión financiera. De resultas,
han quedado en segundo plano fenómenos tan delicados como el cambio climático, el encarecimiento inevitable de los precios de las
materias primas energéticas que empleamos, la sobrepoblación y la ampliación de la huella ecológica. En este libro se intenta rescatar
esas otras crisis, y hacerlo con la voluntad expresa de identificar dos horizontes de corte muy diferente.
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83122 
Notas relacionadas:
Seguidores de la   Santísima   pueden manifestarse: Segob  
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la política de comunicación social del Gobierno Federal en relación a la participación militar en labores de seguridad pública, así como en colaboración con organismos militares de otros países, está marcada por la contradicción, como ejemplifica el comunicado de hoy de Sedena y las declaraciones de Calderón en Londres. En el contexto de la clara postura de la CIDH sobre la obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia a víctimas, el manejo informativo oficial es claramente preocupante.
	Movilización social
	El Universal
	El 31 de marzo es el 90º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 275 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090331_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Esta es nuestra palabra y nuestro camino frente a la situación que actualmente estamos viviendo en Xochistlahuaca, Ndaatyuaa Suljaa’, como lo decimos nosotr@s l@s Nn’aancue Ñomndaa, frente a la situación que se vive en nuestro estado de Guerrero y nuestro país México.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/30/adherentes-a-la-sexta-denuncian-la-situacion-que-se-vive-en-la-costa-chica-y-montana-de-guerrero/ 
	Notas relacionadas:
	La JBG de La Garrucha denuncia el hostigamiento contra bases de apoyo del Municipio Autónomo Francisco Gómez, por parte de la CFE y los tres niveles de gobierno



	Fragmento: El 6 de abril de este año 2009, después de permanecer once meses en prisión y mas de un año de libertad condicionada a firmar cada quince días, por fin será dictada sentencia final al compañero David Venegas Reyes por el ultimo de los dos procesos penales con que el mal gobierno del asesino Ulises Ruiz Ortiz lo acuso para meterlo preso y separarlo del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Este  6 de abril será dictada sentencia al compañero David por el delito de Posesión con hipótesis de venta de cocaína y heroína, una de los dos delitos fabricados que el mal gobierno de Ulises Ruiz hizo contra el compañero para meterlo preso el  13 de abril del año 2007.
	Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2257:accion-urgente-vocal-dictaran-sentencia-judicial-a-david-venegas-reyes-alebrije&catid=13 
	Notas relacionadas:
	Exigen hallar a campesino presuntamente desaparecido por policías en Veracruz



	Fragmento: Con el propósito de incrementar el intercambio entre el Pentágono y el Ejército mexicano para combatir al narcotráfico en nuestro país, militares de los dos países iniciaron hoy en Hermosillo, Sonora, una reunión de cuatro días en los que discutirán sobre el papel de las fuerzas de tareas especiales en lucha contra la delincuencia organizada.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67546 
	Notas relacionadas:
	Solicita Segob aval para ejercicios militares con EU



	Fragmento: Autoridades de la Unión Americana no entregan una lista de ex convictos que son repatriados. El Instituto Nacional de Migración desconoce la cifra de ex presos que han sido deportados a México, mientras los enlaces entre las autoridades de Baja California y de California, declaran que la identidad y el estatus legal de los deportados sólo se proporcionan cuando hay un interés común, un acuerdo verbal, o un acto de buena fe. Coinciden entrevistados: Es necesario legislar para controlar el acceso de ex reos peligrosos a territorio mexicano
	Fuente: ZETA / http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Reportajez-2-Deportados.htm 
	Notas relacionadas:
	Urge SSP a limpiar sistema carcelario
	Aprehenden a 324 narcos en primer trimestre de 2009
	Se frena escalada de violencia en marzo



	Fragmento: La Patrulla Fronteriza encontró a los migrantes en un compartimento secreto en la cisterna de un camión de transporte de combustible luego que el conductor embistió la valla de una finca
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=2bb988da6f37604faad0a7172923e55f 
	Notas relacionadas:
	La pobreza crónica daña cerebro infantil
	Indagan explotación de jornaleros en Sonora
	Baja retorno de migrantes a Mexico: SG



	Fragmento: Las trabajadoras del hogar, quienes representan 96.6 por ciento de más de un millón 716 mil 934 personas dedicadas a esta labor, ejercen su oficio sin ninguna garantía social, en un ambiente de discriminación, maltrato y acoso sexual donde quien define las condiciones de trabajo es el patrón.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09033005-Trabajadoras-del-ho.37153.0.html 
	Notas relacionadas:
	DF: 2 millones de trabajadoras del hogar proceden de zonas rurales
	Profesionistas sufren estragos económicos



	Fragmento: Diversos movimientos sociales se oponen a la capitalización del BID tal como lo ha venido proponiendo el presidente de ese organismo financiero multilateral, Luís Alberto Moreno, en la 50º Asamblea Anual de Gobernadores que sesionará hasta este 31 de marzo en Medellín, Colombia.
	Fuente: ALAI / http://alainet.org/active/29673 
	Notas relacionadas:
	La reunión de los progresistas en Viña del Mar y la herencia de Keynes 
	Crisis, los ricos y la merma de su fortuna
	El doble discurso de un FMI deslegitimado



	Fragmento: El próximo mes de mayo, la ciudad comenzará a recibir agua del Bolsón de La Mesilla gracias al acueducto Conejos-Médanos, pero este preciado recurso natural alumbrará concesionado a una empresa propiedad de Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México, quien venderá el abasto a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y ésta a los ciudadanos.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=42d8aad2ae4cec82c0acf23f65a64af9 
	Notas relacionadas:
	Ignora Conagua denuncias por contaminación
	Limitará OOAPAS ocho días suministro de agua en cinco colonias



	Fragmento: La mortandad va en aumento; los ‘jagüeyes’ están secos y se ha rebasado la cifra de muertes del 2007.
	Fuente: Tabasco HOY / http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=172441 
	Notas relacionadas:
	Resienten en La Chontalpa inundación, plagas y sequía
	Se secan 31 Km. del Río Usumacinta 
	Cambio climático: la amenaza se torna veloz



	Fragmento: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ,en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), presenta la Estrategia de Prevención de la Violencia en las Relaciones de Noviazgo, un fenómeno alarmante del que dan cuenta las estadísticas del Instituto Nacional  de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09033004-ONU-presenta-campan.37152.0.html 
	Notas relacionadas:
	Derechos sexuales y reproductivos, mínimo avance, gran retroceso



	Fragmento: La ONU recomienda acelerar la promoción; en 2007 se infectaron de sida 2.7 millones. Obispo de Acapulco rechaza la propuesta "tramposa" de ayudar a repartir preservativos.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/31/index.php?section=sociedad&article=035n1soc 
	Notas relacionadas:
	Festeja Salud de Jalisco la ley antiaborto



	Fragmento: Los camarógrafos Jaime Torres San Lorenzo y Rosendo Alejandro Flores de TVC Noticias fueron detenidos el viernes 27 de marzo e interrogados durante más de 15 horas por realizar tomas de una presunta propiedad del secretario de seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, para un trabajo periodístico.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/03/libertad-de-expresiondetienen-dos.html 
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	Fragmento: Ante el anuncio hecho por El Departamento de Asuntos Indígenas del Gobierno Peruano de que se mantendrá una reunión para tratar sobre la creación de cinco nuevas reservas para indígenas aislados, la organización Survival International emitió un comunicado resaltando sobre los problemas que representan las empresas de explotación de petróleo para las comunidades indígenas. Como ejemplo, en la década de los 80, 50% de los indígenas Nahua fallecieron en consecuencia de la explotación petrolífera.
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