
Una joven es detenida en Londres por  
manifestarse contra la cumbre G-20 / Foto: AM

"Debemos trabajar juntos, pero eso
 no implica ni implicaría tampoco la 

participación conjunta de operativos de 
carácter militar o, incluso, participación 

conjunta de elementos de fuerza común".

30 de marzo de 2009, en Londres

“Las amenazas del mundo actual no 
reconocen fronteras y las organizaciones 
criminales han sobrepasado ya su ámbito
 de actuación tradicional, extendiendo sus 
acciones a otros países y convirtiéndose
en una amenaza común para todas las 

sociedades. Ante esta realidad, es imperante 
la necesidad de contar con unas Fuerzas 

Armadas bien entrenadas y equipadas para 
garantizar la plena vigilancia del estado
 de derecho, propiciar un clima de orden

y paz para el desarrollo integral de México"

Petición al Senado para participar
en ejercicios militares con EU

Felipe Calderón

El Senado valora la incorporación de
la Armada a ejercicios militares con EU

• Los ejercicios se llevarán a cabo del 19 de abril al 7 de mayo de 2009 en  Florida.
• Serán encabezados por la recién reactivada cuarta flota de los EU.

Después de que apenas el lunes Felipe Calderón declarara tras su llegada a Londres 
en  visita  oficial,  que  no  habría  operativos  conjuntos  con  EU,  hoy  trascendió una 
petición al senado para que 343 elementos de la Armada de México se incorporen a 
los  ejercicios  militares  multinacionales  Unitas-Gold que  se  llevarán  a  cabo  desde 
finales de abril y hasta principios de mayo en Mayport, Florida. Cabe señalar que si 
bien las declaraciones de Calderón se dieron en el contexto específico de posibles 
acciones  conjuntas  con  el  Ejército  de  EU  en  la  frontera  con  México,  también  se 
inscriben  en  el  conjunto  de  declaraciones  contradictorias  que  sobre  el  tema  han 
realizado tanto autoridades de EU como de México.

Los  ejercicios  militares  Unitas-Gold  son consideradas  el  mayor  ejercicio  naval  del 
mundo y contarán con la participación de Canadá, Alemania, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. la coordinación general corresponde a la 
polémica Cuarta Flota de los EU, que hace cerca de un año fue reactivada después de 
que fuera cancelada al finalizar la 2ª Guerra Mundial. La Cuarta Flota de los EU tiene 
como zona de influencia América Latina y El Caribe y es considerada, junto con la 
creación del Comando Norte, parte de una reorientación militar estratégica por parte de 
los EU hacia la región latinoamericana.

La Armada está de acuerdo en participar en estos ejercicios de los que ya ha tomado 

parte. Incluso en ocasiones anteriores generó una  polémica por haber acudido sin 
autorización del Senado. Carlos Navarrete del PRD señaló que no le parecía polémica 
la petición y pidió "no meter ruido" en torno al tema. Cabe recordar que el año pasado 
en este mismo espacio informamos de la participación mexicana en otros ejercicios 
militares denominados Topoff-5 junto con Canadá y EU.

Campesinos de Hidalgo 
detenidos por protesta 
• Según la versión se habla de entre 
300 y 69 indígenas incomunicados.

El Comité de Defensa Ciudadana de Hidalgo 
interpuso una queja ante la CEDH para exigir 
la  liberación  de  entre  70  y  100  de  sus 
militantes,  detenidos  el  pasado  lunes  30 
cuando  se  desplazaban  a  la  capital  para 
protestar durante el  informe del gobernador 
Miguel Osorio Chong. Aparentemente se les 
estaría imputando el secuestro de 2 choferes 
de  autobus,  en  un  caso  más  de 
criminalización de la protesta social.

Dictarán sentencia
a David Venegas

• La resolución viene después de dos años 
de proceso en contra de el "alebrije"  

Después  de  haber  permanecido  preso 
durante más de 11 meses y de tener más 
de un año en libertad condicional, el 6 de 
abril  será  dictada  sentencia a  David 
Venegas  el  "alebrije"  por  el  delito  de 
Posesión con hipótesis de venta de cocaína 
y heroína. David fue detenido el 13 de abril 
de  2007 en medio  del  parque  El  Llano
a plena luz del día. El 5 de marzo de 2008 
fue liberado condicionalmente.  

Número 189
Nueva época

Mie 01/abr/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 roja porque mientras el  gobierno federal  continúa con sus 
contradicciones constantes en cuanto a su política de militarización y seguridad pública, así 
como en cuanto a la relación con los EU, en el país continúa imponiéndose a los grupos 

sociales que reivindican demandas sociales una criminalización que deslegitima al aparato de justicia e incrementa la tensdión social. Por otra parte la 
participación en ejercicios militares con otros países resulta cuestionable por ser ambigua en sus objetivos .

Movilización social
● Emite   la FIDH Acción

Urgente por hostigamiento
y amenazas a defensores
de DH en Guerrero.

Seguridad pública
● Creciente   militarización

en México acusan 
organismos civiles. 

Medios
● La Campaña permanente

de protección a periodistas 
registra aumento de 
agresiones a comunicadores.

Internacional
● Guantanamo es "hermosa" e 

"interesante": Miss Universo

● Secuestran y torturan  

a esposa de Ombudsman 
guatemalteco.

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
Podrían liberar a Jacinta, ñha-ñhú 
acusada de secuestrar “afis”

Desde Abajo / Hidalgo
Detienen y aíslan a 100 indígenas que 
protestarían en el 4to Informe de Osorio Chong  

Rebelión
La ofensiva de Obama en América Latina  

Red Voltaire
¿Debería George W. Bush 
ser arrestado en Canadá y juzgado
por crímenes internacionales? 

Centro Independiente de Noticias
Defender los derechos humanos
¿a cambio de la vida?

Revolucionemos Oaxaca 
Amenaza de bomba en las oficinas de 
oportunidades en el centro historico de Oaxaca.  

Oaxaca Libre
En Oaxaca prevalece la impunidad
y la criminalización de la lucha social.      

Zapateando
Comité Conciudadano rechaza propuesta de 
Televisa para intercambiar tiempos del Estado  

El Universal
Senadores evalúan práctica militar con EU  

La Jornada
Plantean senadores de EU incrementar 

los recursos para reforzar la frontera

Reforma
Quedan plurinominales en la familia

Proceso
Cumple un año impunidad

en asesinado de locutoras triquis 

Milenio
Crece la cifra de hombres

agredidos por su pareja     

Crónica 
FCH pide permiso para entrenar tropas en EU  

El Diario / Cd. Juárez
Bajan en marzo homicidios e infracciones tránsito  

Noroeste / Sinaloa
Abandonan a mujeres presas por narcotráfico  

El Sur de Acapulco
Sí denunció Tlachinollan

en el MP las amenazas en Ayutla,
desmiente Abel Barrera a Murueta

El 1 de abril es el 91º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   274 días   para finalizar el año.  

1925: La Escuela de la Bauhaus se instala en Dessau.
1930: Se estrena en Alemania la película "El ángel 

azul", donde debuta la actriz Marlene Dietrich.
1939: Con el rendimiento de Madrid, finaliza la guerra 

civil española y comienza la dictadura franquista.
2001: Se celebran en Holanda los primeros 

matrimonios homosexuales con plenos derechos.

 Nacen
1578: William Harvey, médico británico.

1929: Milan Kundera, escritor checoslovaco.
1943: Bobby Fischer, ajedrecista islandés

Mueren
1557: Lautaro Líder militar mapuche

en la Guerra de Arauco.
1976: Max Ernst, pintor alemán

nacionalizado francés. 
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1) Asesinan a dirigente comunal de Paracho; sospechan de taladores  
Fragmento: Durante años el activista intervino para arreglar conflictos agrarios entre poblados. Encuentran el cadáver junto a una zanja,
con dos disparos y heridas de arma blanca en el rostro. El Tribunal Agrario todavía no ratifica uno de los acuerdos con Charapan,
firmado en 2006.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/01/index.php?section=estados&article=029n1est 
Notas relacionadas:
No se criminalizarán movimientos sociales Según las pruebas, Díaz Ordaz planeó solo la matanza de 1968, arguyen jueces

2) Denuncian a Osorio Chong por detención ilegal de campesinos  
Fragmento: El Comité de Defensa Ciudadano (Codeci) presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
Amnistía Internacional en contra del gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, como presunto responsable de la detención
ilegal de 300 campesinos que viajaron este lunes a Pachuca para protestar por falta de infraestructura básica en 10 municipios de la
Huasteca.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/31/denuncian-a-osorio-chong-por-detencion-ilegal-de-campesinos/ 
Notas relacionadas:
Defender los derechos humanos ¿a cambio de la     vida?  Exigen hallar a campesino presuntamente desaparecido por policías 

en     Veracruz  

3) Podrían liberar a Jacinta, ñha-ñhú acusada de secuestrar “afis”  
Fragmento: En las próximas semanas se dará a conocer la resolución del magistrado Hanz Eduardo López Muñoz, del Tribunal Unitario
de Circuito del estado de Querétaro, quien resolverá la apelación presentada el 22 de diciembre pasado por la sentencia de más de 20
años de cárcel a Jacinta Francisco Marcial, señora ñha-ñhú (otomí) acusada del secuestro de seis “Afis”, informó el Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09033110-Podrian-liberar-a-J.37185.0.html 
Notas relacionadas:
Postales para apoyar a Jacinta
Eufrosina Cruz presentó organización por la equidad de género

Llaman tres grupos de Xochistlahuaca a la unión de los indígenas para 
defender sus     derechos  

4) Militariza, que algo queda  
Fragmento: El panista Juan de Dios Castro es una caricatura de defensor de los derechos humanos, tarea que tiene asignada como
subprocurador de la república. No entiende ni quiere saber absolutamente nada que suponga respetar las mínimas garantías.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/31/militariza-que-algo-queda/ 
Notas relacionadas:
Senadores evalúan práctica militar con EU
El Ejército ahora libera a 141 migrantes

Convertirán la AFI en policía investigadora

5) Darán 550 mdd más para sellar frontera  
Fragmento: En sintonía con la decisión del presidente Barack Obama, de reforzar la frontera con México, el Senado de Estados Unidos
decidió ayer proponer una dotación adicional de 550 millones de dólares para el envío de mil 600 agentes federales y pertrechos para
reforzar la seguridad y tratar de frenar el tráfico de armas y dinero que atiza la violencia de los carteles de la droga.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166803.html 
Notas relacionadas:
508   narcoasesinatos   en marzo  
Caen 23 policías de Tijuana por   narconexos  

El cártel de Sinaloa es el más poderoso de todo el continente

1) Trabajadoras del hogar inician certificación ante STPS  
Fragmento: Con  la  finalidad  de  que  las  empleadas  del  hogar  puedan  mejorar  su  calidad  profesional  y  con  ello  lograr  mejores
condiciones laborales, a partir de mayo próximo 120 integrantes de la Red Nacional de Trabajadoras del Hogar, con organizaciones
filiales en seis entidades federativas del país, iniciarán un proceso de certificación de su labor ante la Secretaría de Educación Pública y
del Trabajo y Previsión Social (STPS). 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09033109-Trabajadoras-del-ho.37182.0.html 
Notas relacionadas:
Despidos y paros técnicos obligan a mujeres a buscar empleo Anuncia Grupo Modelo el despido de 1,200 trabajadores en el DF
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2) Declaración de ASC frente a la reunión del G20   
Fragmento: La Alianza Social Continental denuncia públicamente el carácter ilegitimo, antidemocrático y sin transparencia de este G20,
que continua la lógica del G8 aún cuando se le sumen algunos miembros del Sur.
Fuente: Minga informativa / http://movimientos.org/noalca/albasi/show_text.php3?key=14029 
Notas relacionadas:
Jornada internacional de acción contra el capitalismo y la guerra
Activará México crédito con el FMI de 30 a 40 mil mdd 

Hay casi siete millones de pobres en el estado de México, según la Sedeso

3) LLAMAMIENTO NACIONAL A GRANDES MOVILIZACIONES CONTRA LA CFE  
Fragmento: Desde que el presidente López Mateos realizó la expropiación de la energía eléctrica en 1960, su producción y distribución
dejaron de ser un negocio de las empresas extranjeras. Se garantizó el servicio, con una tarifa accesible, a un porcentaje cada vez
mayor de la población y se generó una capacidad de producción suficiente para abastecer las necesidades de la población y de la
producción agrícola e industrial del país.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/03/31/llamamiento-nacional-a-grandes-movilizaciones-contra-la-cfe/ 
Notas relacionadas:
Incumple Calderón oferta de apoyar los paros técnicos: sindicato de VW

1) Rechazan restricciones a explotación del agua  
Fragmento: La Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Agua dijo que las comunidades de los valles centrales de Oaxaca se
movilizan para modificar el decreto de veda (vigente desde 1964) que les impide abastecerse de suficiente líquido. La agrupación afirmó
que las poblaciones han trabajado para preservar el ambiente, recatgar acuíferos y aumentar la captación de lluvia; pero las autoridades
federales no se lo reconocen y les exigen pagar por suministro adicional.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/01/index.php?section=estados&article=031n7est 
Notas relacionadas:
Urge un plan nacional contra el cambio climático; sólo hay medidas aisladas: Ssa

2) Una izquierda de consumo  
Fragmento: Quizá no solamente en Xalapa, probablemente pasa lo mismo en otros lugares: por ejemplo la ciudad de México, el asunto
es que una gran parte de la gente que se dice y se reclama de izquierda podría ser caracterizada como una “izquierda de consumo”.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/03/31/una-izquierda-de-consumo/ 
Notas relacionadas:
Invitación de Cruztón para festejar el segundo aniversario de la recuperación 
de     tierras  

Muestran mito y realidad del maíz como fuente de vida

3) Río Santiago está muy contaminado, ratifican  
Fragmento: Un estudio realizado por la Comisión Estatal del Agua (CEA) al río Santiago, confirma la fuerte contaminación que existe.
Los resultados de los análisis del agua que se hizo en 12 puntos a lo largo de los 262.5 kilómetros que comprenden el Santiago en su
paso por Jalisco, confirmaron la presencia de residuos fecales y de metales pesados en un estudio realizado por el CEA.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71318.html 
Notas relacionadas:
Con bicis buscarán mejorar movilidad

1) Claros retrocesos en derechos SyR y derechos de las mexicanas  
Fragmento: Mañana en Nueva York, después de que la delegación oficial mexicana exponga su informe en la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo, Cairo+15, más de 50 organizaciones y redes de la sociedad civil mexicanas no convocadas para realizar
dicho documento expondrán un Informe alterno que revela lo que consideran “claros retrocesos en derechos sexuales y reproductivos y
de políticas públicas que intentan vulnerar los derechos básicos de las mujeres mexicanas”. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09033111-Claros-retrocesos-e.37186.0.html 
Notas relacionadas:
Secretaría de Salud incumple nuevamente publicación de la NOM-046
Obstruye gobierno derechos de mujeres

Acusan a la CNDH de atentar contra los derechos de las mujeres mexicanas
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2) La Casa de la Mema  
Fragmento: En Ciudad Nezahualcóyotl,  un suburbio de la ciudad de México,  existió una casa sui generis.  Un lugar  en el  que la
tolerancia y aceptación de las identidades sexuales eran comunes. Este lugar a cargo de Gerardo Ortega, alias La Mema, fue un sitio
donde travestis, jotas y locas podían llegar a residir ante la imposibilidad de hacerlo en sus casas, de donde muchas veces eran corridas
por sus familiares.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2778 
Notas relacionadas:
Necesaria mayor unión LGBT ante discriminación laboral: Roberto Mendoza

1) En aumento, agresiones a periodistas  
Fragmento: En el primer trimestre de 2009 se registraron 65 agresiones, es decir, 73 por ciento del total de las documentadas en 2008.
El 70 por ciento de los agresores son funcionarios públicos.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/31/en-aumento-agresiones-a-periodistas/ 
Notas relacionadas:
Conmemorarán aniversario luctuoso de locutoras indígenas en esta capital Impulsan federalizar delitos contra actividad periodística

2) Soborno electoral   
Fragmento: Grupo Megamedia ha informado a la Presidencia de la República que sus periódicos “Diario de Yucatán” y “La i” recibieron
y  rechazaron  una  oferta  de  propaganda  política  del  Partido  Acción  Nacional  que  sería  pagada  con  fondos  públicos  federales
procedentes de la Lotería Nacional.
Fuente: Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$0900000000$4045201&f=20090401 
Notas relacionadas:
IFE monitoreará el trato de radio y tv a campañas

1) Torturaron a Gladys Monterroso, esposa de Ombudsman guatemalteco    
Fragmento: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria, calificó
como alarmante el  secuestro  y  la  tortura  contra  Gladys Monterroso Velásquez,  esposa del  Procurador  de Derechos Humanos de
Guatemala, Sergio Morales Alvarado. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09033108-Torturaron-a-Gladys.37181.0.html 
Notas relacionadas:
Cejil y GAM piden esclarecer secuestro de Gladys Monterroso Situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes 

ocupados

2) Archivos continúan sin acceso al público  
Fragmento: Después de 45 años  del inicio de la dictadura militar, los ciudadanos brasileños continúan sin tener acceso a  los archivos
del período dictatorial. El gobierno brasileño prometió, en diciembre del año pasado, que lanzaría en Enero del 2009 un conjunto de
medidas para permitir el acceso del público a los archivos. El paquete incluiría un sistema digital de acceso a los archivos del gobierno,
un proyecto de ley que autoriza el conocimiento de esos documentos y un decreto ordenando reunir los documentos que están en
manos de particulares. Sin embargo, nada fue hecho. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38006 
Notas relacionadas:
Estado no cumple sentencia de la CIDH sobre comunidades Yakye Axa e 
Sawhoyamaxa

Fuerzas públicas desalojan a familias campesinas 
La muerte de Raúl Alfonsín 

1) García Márquez no volverá a escribir, afirman  
Fragmento: La agente literaria Carmen Balcells, la "Mamá Grande" de los escritores latinoamericanos de las últimas décadas, auguró el
silencio definitivo del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, considerado uno de los más grandes en la lengua española.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

op=modload&name=News&file=article&sid=12039&mode=thread&order=0&thold=0&POSTNUKESID=72296b89bd823fa2f4f81400a753ad02 
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Notas relacionadas:
Da Sartori lecciones de democracia “No somos   narcos   los de la   Santa Muerte  ”  

Selección editorial
Adolfo Gilly / Grenoble, Atenco y el secuestro equiparado / La Jornada
Miguel Ángel Granados Chapa / Cinismo verde / AM
John M. Ackerman / “Pinches periodistas” /  Proceso
Alejandro Nadal / G-20: ¿enterrar o resucitar a Keynes? / La Jornada
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque mientras el gobierno federal continúa con sus contradicciones constantes en cuanto a su política de militarización y seguridad pública, así como en cuanto a la relación con los EU, en el país continúa imponiéndose a los grupos sociales que reivindican demandas sociales una criminalización que deslegitima al aparato de justicia e incrementa la tensdión social. Por otra parte la participación en ejercicios militares con otros países resulta cuestionable por ser ambigua en sus objetivos .
	Movilización social
	Amenaza de bomba en las oficinas de oportunidades en el centro historico de Oaxaca.

	El Universal
	El 1 de abril es el 91º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 274 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090401_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Durante años el activista intervino para arreglar conflictos agrarios entre poblados. Encuentran el cadáver junto a una zanja, con dos disparos y heridas de arma blanca en el rostro. El Tribunal Agrario todavía no ratifica uno de los acuerdos con Charapan, firmado en 2006.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/01/index.php?section=estados&article=029n1est 
	Notas relacionadas:
	No se criminalizarán movimientos sociales
	Según las pruebas, Díaz Ordaz planeó solo la matanza de 1968, arguyen jueces



	Fragmento: El Comité de Defensa Ciudadano (Codeci) presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional en contra del gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, como presunto responsable de la detención ilegal de 300 campesinos que viajaron este lunes a Pachuca para protestar por falta de infraestructura básica en 10 municipios de la Huasteca.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/31/denuncian-a-osorio-chong-por-detencion-ilegal-de-campesinos/ 
	Notas relacionadas:
	Defender los derechos humanos ¿a cambio de la vida?
	Exigen hallar a campesino presuntamente desaparecido por policías en Veracruz



	Fragmento: En las próximas semanas se dará a conocer la resolución del magistrado Hanz Eduardo López Muñoz, del Tribunal Unitario de Circuito del estado de Querétaro, quien resolverá la apelación presentada el 22 de diciembre pasado por la sentencia de más de 20 años de cárcel a Jacinta Francisco Marcial, señora ñha-ñhú (otomí) acusada del secuestro de seis “Afis”, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09033110-Podrian-liberar-a-J.37185.0.html 
	Notas relacionadas:
	Postales para apoyar a Jacinta
	Eufrosina Cruz presentó organización por la equidad de género
	Llaman tres grupos de Xochistlahuaca a la unión de los indígenas para defender sus derechos



	Fragmento: El panista Juan de Dios Castro es una caricatura de defensor de los derechos humanos, tarea que tiene asignada como subprocurador de la república. No entiende ni quiere saber absolutamente nada que suponga respetar las mínimas garantías.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/31/militariza-que-algo-queda/ 
	Notas relacionadas:
	Senadores evalúan práctica militar con EU
	El Ejército ahora libera a 141 migrantes
	Convertirán la AFI en policía investigadora



	Fragmento: En sintonía con la decisión del presidente Barack Obama, de reforzar la frontera con México, el Senado de Estados Unidos decidió ayer proponer una dotación adicional de 550 millones de dólares para el envío de mil 600 agentes federales y pertrechos para reforzar la seguridad y tratar de frenar el tráfico de armas y dinero que atiza la violencia de los carteles de la droga.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166803.html 
	Notas relacionadas:
	508 narcoasesinatos en marzo
	Caen 23 policías de Tijuana por narconexos
	El cártel de Sinaloa es el más poderoso de todo el continente



	Fragmento: Con la finalidad de que las empleadas del hogar puedan mejorar su calidad profesional y con ello lograr mejores condiciones laborales, a partir de mayo próximo 120 integrantes de la Red Nacional de Trabajadoras del Hogar, con organizaciones filiales en seis entidades federativas del país, iniciarán un proceso de certificación de su labor ante la Secretaría de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social (STPS). 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09033109-Trabajadoras-del-ho.37182.0.html 
	Notas relacionadas:
	Despidos y paros técnicos obligan a mujeres a buscar empleo
	Anuncia Grupo Modelo el despido de 1,200 trabajadores en el DF



	Fragmento: La Alianza Social Continental denuncia públicamente el carácter ilegitimo, antidemocrático y sin transparencia de este G20, que continua la lógica del G8 aún cuando se le sumen algunos miembros del Sur.
	Fuente: Minga informativa / http://movimientos.org/noalca/albasi/show_text.php3?key=14029 
	Notas relacionadas:
	Jornada internacional de acción contra el capitalismo y la guerra
Activará México crédito con el FMI de 30 a 40 mil mdd 
	Hay casi siete millones de pobres en el estado de México, según la Sedeso



	Fragmento: Desde que el presidente López Mateos realizó la expropiación de la energía eléctrica en 1960, su producción y distribución dejaron de ser un negocio de las empresas extranjeras. Se garantizó el servicio, con una tarifa accesible, a un porcentaje cada vez mayor de la población y se generó una capacidad de producción suficiente para abastecer las necesidades de la población y de la producción agrícola e industrial del país.
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/03/31/llamamiento-nacional-a-grandes-movilizaciones-contra-la-cfe/ 
	Notas relacionadas:
	Incumple Calderón oferta de apoyar los paros técnicos: sindicato de VW



	Fragmento: La Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Agua dijo que las comunidades de los valles centrales de Oaxaca se movilizan para modificar el decreto de veda (vigente desde 1964) que les impide abastecerse de suficiente líquido. La agrupación afirmó que las poblaciones han trabajado para preservar el ambiente, recatgar acuíferos y aumentar la captación de lluvia; pero las autoridades federales no se lo reconocen y les exigen pagar por suministro adicional.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/01/index.php?section=estados&article=031n7est 
	Notas relacionadas:
	Urge un plan nacional contra el cambio climático; sólo hay medidas aisladas: Ssa



	Fragmento: Quizá no solamente en Xalapa, probablemente pasa lo mismo en otros lugares: por ejemplo la ciudad de México, el asunto es que una gran parte de la gente que se dice y se reclama de izquierda podría ser caracterizada como una “izquierda de consumo”.
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/03/31/una-izquierda-de-consumo/ 
	Notas relacionadas:
	Invitación de Cruztón para festejar el segundo aniversario de la recuperación de tierras
	Muestran mito y realidad del maíz como fuente de vida



	Fragmento: Un estudio realizado por la Comisión Estatal del Agua (CEA) al río Santiago, confirma la fuerte contaminación que existe. Los resultados de los análisis del agua que se hizo en 12 puntos a lo largo de los 262.5 kilómetros que comprenden el Santiago en su paso por Jalisco, confirmaron la presencia de residuos fecales y de metales pesados en un estudio realizado por el CEA.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71318.html 
	Notas relacionadas:
	Con bicis buscarán mejorar movilidad



	Fragmento: Mañana en Nueva York, después de que la delegación oficial mexicana exponga su informe en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, Cairo+15, más de 50 organizaciones y redes de la sociedad civil mexicanas no convocadas para realizar dicho documento expondrán un Informe alterno que revela lo que consideran “claros retrocesos en derechos sexuales y reproductivos y de políticas públicas que intentan vulnerar los derechos básicos de las mujeres mexicanas”. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09033111-Claros-retrocesos-e.37186.0.html 
	Notas relacionadas:
	Secretaría de Salud incumple nuevamente publicación de la NOM-046
	Obstruye gobierno derechos de mujeres
	Acusan a la CNDH de atentar contra los derechos de las mujeres mexicanas



	Fragmento: En Ciudad Nezahualcóyotl, un suburbio de la ciudad de México, existió una casa sui generis. Un lugar en el que la tolerancia y aceptación de las identidades sexuales eran comunes. Este lugar a cargo de Gerardo Ortega, alias La Mema, fue un sitio donde travestis, jotas y locas podían llegar a residir ante la imposibilidad de hacerlo en sus casas, de donde muchas veces eran corridas por sus familiares.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2778 
	Notas relacionadas:
	Necesaria mayor unión LGBT ante discriminación laboral: Roberto Mendoza



	Fragmento: En el primer trimestre de 2009 se registraron 65 agresiones, es decir, 73 por ciento del total de las documentadas en 2008. El 70 por ciento de los agresores son funcionarios públicos.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/31/en-aumento-agresiones-a-periodistas/ 
	Notas relacionadas:
	Conmemorarán aniversario luctuoso de locutoras indígenas en esta capital
	Impulsan federalizar delitos contra actividad periodística



	Fragmento: Grupo Megamedia ha informado a la Presidencia de la República que sus periódicos “Diario de Yucatán” y “La i” recibieron y rechazaron una oferta de propaganda política del Partido Acción Nacional que sería pagada con fondos públicos federales procedentes de la Lotería Nacional.
	Fuente: Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$0900000000$4045201&f=20090401 
	Notas relacionadas:
	IFE monitoreará el trato de radio y tv a campañas



	Fragmento: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria, calificó como alarmante el secuestro y la tortura contra Gladys Monterroso Velásquez, esposa del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales Alvarado. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09033108-Torturaron-a-Gladys.37181.0.html 
	Notas relacionadas:
	Cejil y GAM piden esclarecer secuestro de Gladys Monterroso
	Situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados



	Fragmento: Después de 45 años  del inicio de la dictadura militar, los ciudadanos brasileños continúan sin tener acceso a  los archivos del período dictatorial. El gobierno brasileño prometió, en diciembre del año pasado, que lanzaría en Enero del 2009 un conjunto de medidas para permitir el acceso del público a los archivos. El paquete incluiría un sistema digital de acceso a los archivos del gobierno, un proyecto de ley que autoriza el conocimiento de esos documentos y un decreto ordenando reunir los documentos que están en manos de particulares. Sin embargo, nada fue hecho. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38006 
	Notas relacionadas:
	Estado no cumple sentencia de la CIDH sobre comunidades Yakye Axa e Sawhoyamaxa
	Fuerzas públicas desalojan a familias campesinas 
	La muerte de Raúl Alfonsín 



	Fragmento: La agente literaria Carmen Balcells, la "Mamá Grande" de los escritores latinoamericanos de las últimas décadas, auguró el silencio definitivo del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, considerado uno de los más grandes en la lengua española.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=12039&mode=thread&order=0&thold=0&POSTNUKESID=72296b89bd823fa2f4f81400a753ad02 
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