
“Decimos que, sin una nueva regulación,
no habrá confianza. Y sin confianza,
no habrá recuperación económica.
Se trata de un objetivo importante,

que no es negociable”,

Nicolas Sarkozy

Presidente de Francia

El representante en México de la OACNUDH,  
Alberto Brunori con las viudas  de Raúl Lucas y  

Manuel Ponce / Foto: El Sur

Jueves 2 de abril de 2008/ 18:00 hrs. 
Encuentro con lectores

Eduardo Galeano 

Como parte de su visita a México,
 el escritor urugayo tendrá un encuentro  

público con sus lectores en la UNAM.

Entrada Libre
Sala Nezahualcóyotl del Centro

Cultural Universitario de la UNAM

Decide la SCJN determinar 
constitucionalidad de fuero militar

•  La resolución generó confusión en los medios, dado que la decisión fue reasumir
su competencia originaria en relación al caso Santiago de los Caballeros.

•  El siguiente paso es esperar la designación del Ministro ponente.
En relación al caso Santiago de los Caballeros, en donde 4 civiles resultaron muertos 
por  elementos  del  Ejército  mexicano,  la  Suprema Corte  de  Justicia  de  la  Nación 
(SCJN)  determinó ayer  "reasumir  su  competencia  originaria  para  conocer  de  un 
amparo relacionado con la  interpretación del  fuero  militar".  La  manera  en que se 
redactó la resolución causó confusión en buena parte de los medios de comunicación 
que afirmaron que la resolución había ido en sentido contrario y que la SCJN había 
evadido conocer del caso. La sutileza que provocó dicha confusión fue el hecho de que 
la facultad de atracción implica el ejercicio de una facultad extraordinaria y en este 
caso se consideró innecesario utilizarla porque por tratarse de un caso en el que se 
está cuestionando la constitucionalidad de una ley (en este caso el Código de Justicia 
Militar) forma parte de la competencia originaria del máximo Tribunal. De esta manera 
el término utilizado fue "reasumir su competencia originaria". 

En el comunicado de la Corte se puntualiza que si bien el juez militar ya ha dictado 
auto de formal prisión contra los soldados presuntos responsables del homicidio, la 
viuda de una de las víctimas impugnó dicha decisión por considerar que fue sometida 
de manera indebida al fuero militar, toda vez que tanto ella como su esposo no son 
militares.  El  caso  es  defendido  por  El  Centro  Prodh,  Fundar  y  el  Frente  Cívico 
Sinaloense y representa una esperanza para desbloquear el acceso a la justicia para 
las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por militares en funciones 
de seguridad pública.

La determinación de la Corte permitirá "fijar los alcances del artículo 13 constitucional, en 
relación con el fuero militar, y, con base en ello, analizar la constitucionalidad del artículo 
57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, lo que permitirá determinar si a la 
quejosa les es aplicable el fuero castrense en su calidad de civil y parte ofendida del 
delito". Se espera que en el transcurso de unos 15 días el caso se turne a alguno de los 
Ministros para que lo analice y elabore un proyecto de dictamen. 

Asisitirá Napolitano a 
foro vs tráfico de armas
• Aprueba Senado de EU 550 millones de 

dólares más para refuerzo de frontera.
El día de hoy Janet Napolitano, Secretaria de 
Seguridad Interna y Eric Holder, Secretario de 
Justicia,  sostendrán reuniones  relacionadas 
con el tráfico de armas con altos funcionarios 
mexicanos.  Ayer  se  anunciaron nuevos 
fondos para la frontera.   

Muere un hombre
en protestas por G-20
• Posiciones oficiales alineadas en 

ejes EU-GB y Francia Alemania.
Con  una  importante  controversia  sobre 
los  objetivos  de  la  reunión,  inició la 
cumbre  del  G20  en  Londres.  Mientras 
tanto  en  el  exterior  las  protestas  han 
aumentado  y  ya  se  consignan 88 
detenidos y un muerto.  

Número 190
Nueva época

Jue 02/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 verde porque la decisión de la SCJN de conocer del 
caso Santiago de los Caballeros abre una esperanza a las víctimas de violaciones a 
sus  DH  en  el  marco  de  los  operativos  federales  contra  el  crimen  organizado. 

Independientemente de la confusión que causó, el determinar que se no se ejerce una facultad extraordinaria, sino que la Corte está 
facultada para conocer este tipo de casos es un signo positivo que va en el sentido de fortalecer el acceso a la justicia para las víctimas. 

Movilización social
● EMP impide a diputada

local mostrar cartel de 
protesta contra Calderón.

Medio Ambiente
● Invitan a Conferencia

de prensa afectados por
el relleno sanitario 
"Lomas de mejía".

Medios
● Acusan   que persiste 

represión contra Radio
Tierra y libertad en NL.

Organismos de DH
● Lamentan   cierre de oficina

en Ayutla de Tlachinollan.
● Organismos civiles 

presentarán hoy informe 
sombra sobre derechos 
sexuales y reproductivos en 
el marco de Cairo + 15.

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
Declaran culpable de secuestro
a feminicida confeso de Jazmín

Desde Abajo / Hidalgo
Resguardado por cerco policiaco, Osorio 
Chong rinde informe; 3 mil perredistas 
bloqueados en accesos carreteros...

Rebelión
Armas de EU y poder de fuego del narcotráfico
EE.UU. exporta más de US$1.000 
millones en armas a México en 5 años

Centro Independiente de Noticias
Ciudad de México. Escrache
a la casa de Luis Echeverría Alvarez

ALAI
Bolivia: UNOAMERICA en escena     

Revolucionemos Oaxaca 
"Vientos de Resistencia", el engaño 
detrás del proyecto eólico del Istmo

Oaxaca Libre
La iniciativa Mérida y los “platos rotos”

Zapateando
Manu Chao y el terrorismo de Estado en México  

El Universal
Senado de EU concede

550 mdd para sellar la frontera

La Jornada
Narcos compran armas a tiendas y 

fabricantes de Texas y Arizona

Reforma
Tenía 'ordeña' apoyo militar

Proceso
Narcos mexicanos, la principal

amenaza para EU: DEA

Milenio
Capturan a Vicente Carrillo,

hijo de El Señor de los cielos

Crónica 
Muere un globalifóbico en la City,

“El estómago de la bestia”

El Informador / Guadalajara
“Inadmisible”, que Semarnat no declare 
zona de emergencia en el Río Santiago

El Sur de Acapulco
Pide ONU a Zeferino justicia por los 

líderes mixtecos asesinados

El 02 de abril es el 92º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   273 días   para finalizar el año.  

1792: Primera acuñación del dólar.

1940: Publicación de "Poeta en Nueva York",
de Federico García Lorca.

1948: Entra en vigor el Plan Marshall para Europa.
1982: Argentina intenta recuperar las Islas Malvinas 

dando inicio a la Guerra de las Malvinas.

 Nacen
1805: Hans Christian Andersen, escritor danés.

1840: Émile Zola, escritor francés.
1900: Roberto Arlt, novelista argentino.

Mueren
1872: Samuel Morse, inventor del telégrafo 

eléctrico y el código Morse.
2005: Papa Juan Pablo II; religioso

católico polaco

  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” 
Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

Coordinador del Área de Comunicación y Análisis
José Rosario Marroquín SJ

Sistema Integral de Información en Derechos Humanos
Quetzalcoatl g. Fontanot

http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/91511/6/inadmisible-que-semarnat-no-declare-zona-de-emergencia-en-el-rio-santiago.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/91511/6/inadmisible-que-semarnat-no-declare-zona-de-emergencia-en-el-rio-santiago.htm
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=56114
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=56114
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=423986
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=423986
http://www.reforma.com/nacional/articulo/492/982682
http://impreso.milenio.com/node/8554589
http://impreso.milenio.com/node/8554589
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67502
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67636
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67636
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/02/index.php?section=politica&article=003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/02/index.php?section=politica&article=003n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166820.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166820.html
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38033
http://zapateando.wordpress.com/2009/04/01/manu-chao-y-el-terrorismo-de-estado-en-mexico/
http://alainet.org/active/29705
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83270
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83261
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83261
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=81926
http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2259:la-iniciativa-merida-y-los-platos-rotos&catid=16
http://cinoticias.com/2009/04/01/invitacion-del-frente-de-afectados-por-el-relleno-sanitario-de-loma-de-mejia/
http://cinoticias.com/2009/04/01/invitacion-del-frente-de-afectados-por-el-relleno-sanitario-de-loma-de-mejia/
http://cinoticias.com/2009/04/01/continua-la-represion-contra-la-radio-tierra-y-libertad/
http://cinoticias.com/2009/04/01/ciudad-de-mexico-escrache-a-la-casa-de-luis-echeverria-alvarez/
http://cinoticias.com/2009/04/01/ciudad-de-mexico-escrache-a-la-casa-de-luis-echeverria-alvarez/
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1656
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1656
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1656
http://revolucionemosoaxaca.org/videos/vientos-de-resistencia-el-engano-detras-del-proyecto-eolico-del-istmo.html
http://revolucionemosoaxaca.org/videos/vientos-de-resistencia-el-engano-detras-del-proyecto-eolico-del-istmo.html
http://www.cimacnoticias.com/site/09040104-Declaran-culpable-d.37200.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/09040104-Declaran-culpable-d.37200.0.html
mailto:analisis@centroprodh.org.mx


1) Acepta la Suprema Corte analizar amparo contra el fuero castrense  
Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió conocer un amparo que la obliga a definir aspectos fundamentales
sobre la constitucionalidad del fuero castrense y si éste puede ser aplicable a un civil, así como definir "¿qué debe entenderse por fuero
militar, delitos y faltas contra la disciplina militar, los límites jurisdiccionales de los tribunales militares" y la constitucionalidad del artículo
57, fracción segunda, inciso a, del Código de Justicia Militar.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/02/index.php?section=politica&article=008n2pol 
Notas relacionadas:
No pensionarán a militares que causen baja voluntaria

2) Declaran culpable de secuestro a feminicida confeso de Jazmín  
Fragmento: El Tribunal de Juicio Oral decidió que Samuel Isidro Duarte Contreras es culpable de secuestro en contra de Cecilia Jazmín
Chavarría Corrales, a quien dijo haber matado y cuyo cuerpo no aparece desde el 21 de febrero del 2007.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09040104-Declaran-culpable-d.37200.0.html 
Notas relacionadas:
Subejerccios en materia de seguridad en estados Por prostitución y violación, 90% de los niños bajo resguardo estatal

3) Ciudad de México. Escrache a la casa de Luis Echeverría Alvarez  
Fragmento: El miércoles 1 de abril, se realizó un escrache frente a la casa del ex-presidente Luis Echeverría Alvarez por parte de
miembros de diferentes organizaciones sociales en donde se manifestaron en contra del fin de la absolución final del ex-presidente Luis
Echeverría, por la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/01/ciudad-de-mexico-escrache-a-la-casa-de-luis-echeverria-alvarez/ 
Notas relacionadas:
Papel activo   de la extinta DFS en el genocidio de Tlatelolco, en 1968  
Va al pleno propuesta de Extinción de Dominio

Impide la policía protestas durante el informe de gobierno de Osorio Chong
Amenazan de muerte a activista en Veracruz

4) Fuero militar libera al Ejército mexicano de castigo: CIDH  
Fragmento: EL uso de la jurisdicción militar continúa siendo un obstáculo para la obtención de justicia en casos de violaciones a los
derechos humanos de personas civiles,  informa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de
Estados Americanos (OEA). 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09040102-Fuero-militar-liber.37197.0.html 
Notas relacionadas:
Participan en 100 choques policías y militares en lo que va del año
Arde tanqueta de Ejército Mexicano tras accidente

Retrasa el Senado aval para ejercicios militares

5) Narcos mexicanos, la principal amenaza para EU: DEA  
Fragmento: El  director  en  México  de  la  Agencia  Antidrogas  de  Estados  Unidos  (DEA),  David  Gaddis,  aseguró  hoy  que  los
narcotraficantes mexicanos representan la amenaza criminal más grande que enfrenta su país.
Fuente: Adital / 
Notas relacionadas:
Busca EU ‘estrangular’ flujo de armas a México
Capturan al hijo de Amado Carrillo

Aprueba EU 550 mdd para sellar la frontera
Ola de ataques contra ministeriales en Michoacán

1) Ya basta de abusos en estaciones migratorias   
Fragmento: l Senado de la República alista la discusión de un proyecto de reformas a la Ley General de Población que busca eliminar
los  gravísimos  abusos  cometidos  en  contra  de  los  indocumentados  centroamericanos  que  son  asegurados  en  las  estaciones
migratorias.
Fuente: Cuarto Poder / http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?NjI2MDM%3D 
Notas relacionadas:
Instan a reforma de inmigración

2) México podría perder 3.32% en economía  
Fragmento: Analistas económicos del sector  privado modificaron a la  baja  su expectativa  de crecimiento  económico para México
durante 2009, de una caída de 1.92 a menos 3.32%, pero para 2010 estiman una ligera recuperación de 1.62%. 
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/204942.mexico-podria-perder-3-32x-en-economia.html 

http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=298192
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/02/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/02/index.php?section=politica&article=009n5pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/02/index.php?section=politica&article=008n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/02/index.php?section=estados&article=034n3est
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/02/index.php?section=estados&article=033n1est
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/61014.html
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=298187
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=98444
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=98478
http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?NjI2MDM%3D
http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?NjI1NzI%3D
http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=318268
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/204942.mexico-podria-perder-3-32x-en-economia.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/424694.aprueba-eu-550-mdd-para-sellar-la-frontera.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/424807.capturan-al-hijo-de-amado-carrillo.html
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=da0fc62a21bd06dc835f6c981739ef9f
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=06d1856a57ead995c7b820d59dbd5fac
http://www.cimacnoticias.com/site/09040102-Fuero-militar-liber.37197.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/09040104-Declaran-culpable-d.37200.0.html
http://cinoticias.com/2009/04/01/ciudad-de-mexico-escrache-a-la-casa-de-luis-echeverria-alvarez/


Notas relacionadas:
Recesión económica afecta a pescadores
Se manifiestan contra la CFE 

Afecta menos la crisis a la industria de comida rápida
Se dispara 243% deuda externa del gobierno

3) Paran carboneros entregas a la CFE  
Fragmento: La región carbonífera, que de por sí resiente los efectos de la crisis financiera mundial, está a punto de sufrir otro colapso
económico de consecuencias sociales impredecibles, su futuro es negro, como el color del carbón que se extrae del subsuelo.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71321.html 
Notas relacionadas:
Carbón mexicano, caro y malo, argumentan
Tiendas y calles, muertas

Mineros aceptan alza salarial de 8 por ciento

1) Invitacion del Frente de afectados por el “relleno sanitario” de Loma de Mejia  
Fragmento: El frente de afectados por el “relleno sanitario” de Loma de Mejía les invita a acompañarnos este jueves 2 de abril del 2009
a las 10am en el pasillo del Congreso del Estado de Morelos donde daremos información sobre el movimiento que se ha opuesto a la
construcción y funcionamiento del mal llamado relleno sanitario en Loma de Mejía.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/01/invitacion-del-frente-de-afectados-por-el-relleno-sanitario-de-loma-de-mejia/ 
Notas relacionadas:
Con sed, 200 pobladores de Charco Blanco Reducirán abasto de agua en 50% durante Semana Santa

2) Goldcorp no cede a peticiones de Carrizalillo; hoy bloquean minas  
Fragmento: Aunque Goldcorp consintió negociar el precio de las tierras de este núcleo agrario con base en la cotización de la onza de
oro, luego de varias horas de pláticas los directivos de la minera trasnacional y los ejidatarios no se pusieron de acuerdo, por lo que a
partir de las 5 de la mañana de este jueves los accesos a las minas Los Filos y El Bermejal volverán a ser bloqueadas, como ocurrió
hace dos años.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/04/goldcorp-no-cede-peticiones-de.html 
Notas relacionadas:
807 hectáreas afectadas menos que en 2008 
Michoacán, tercer lugar nacional en incendios forestales: Conafor

“Inadmisible”, que Semarnat no declare zona de emergencia en el Río Santiago

3)  Urge CCC más acciones y recursos para el campo   
Fragmento: l dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa Hernández, se pronunció por que el Gobierno
Federal no retenga los recursos públicos y que enfrente la crisis con eficiencia.
Fuente: Cuarto Poder / http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?NjI1NjE%3D 
Notas relacionadas:
Indígena evade sanciones de los usos y costumbres 
Marchará CAP; pide transparentar apoyos 

Damnificados del Grijalva exigen pago de indemnizaciones; señalan 
corruptelas

1) Organizaciones presentan informe alternativo sobre derechos sexuales  
Fragmento: Mañana en Nueva York, después de que la delegación oficial mexicana exponga su informe en la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo (CIPD), 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: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38033 
Notas relacionadas:
Gobierno mexicano no mencionó disputas sobre NOM-046 y familias Derechos sexuales en agenda

2) El difícil tránsito a la igualdad  
Fragmento: A dos años de la promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO) entre Varones y Mujeres, la Defensoría del
Pueblo emitió un informe sobre su aplicación que revela que en el Perú aún queda mucho camino por recorrer para lograr una efectiva
equidad entre los géneros.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2780 
Notas relacionadas:
Crece 350 por ciento el acoso sexual contra mujeres policía
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1) Continúa la represión contra la Radio Tierra y Libertad  
Fragmento: El proceso contra la radio se ha convertido en delito penal responsabilizando al Dr. Héctor Camero Haro un miembro mas
de la estación, la Procuraduría General de la República (PGR) lo mantiene en calidad de indiciado siendo este el único caso en México
que se considere como delito  penal  a la libertad de expresión, esto  es un hecho sin precedentes y un claro  golpe a los medios
comunitarios del país y del mundo.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/01/continua-la-represion-contra-la-radio-tierra-y-libertad/ 
Notas relacionadas:
Guardias de seguridad encierran y golpean a reportero que cubría un deceso 
por negligencia en un hospital

Entrega la UAM Doctorado Honoris Causa a Miguel Ángel Granados Chapa

2) Pide México a Gates adecuar contrato sobre uso de sus programas de software  
Fragmento: El gobierno de México planteó al empresario Bill Gates hacer una adecuación al contrato marco suscrito con Microsoft, a fin
de obtener un ahorro, informó Sergio Penagos, subsecretario de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/02/index.php?section=sociedad&article=042n2soc 
Notas relacionadas:
La guerra PAN-PRI y espots del PVEM transforman al IFE en simple barandilla

1) Detenidos 23 manifestantes contra el G-20 por atacar un banco y enfrentarse a la policía  
Fragmento: Un total de 23 manifestantes han sido detenidos durante las protestas de Londres, donde unas 4.000 personas se han
manifestado para expresar su rechazo a los excesos del sistema capitalista, un día antes de la cumbre del G-20. Pese a las medidas de
seguridad sin precedentes, los manifestantes han protagonizado enfrentamientos con la policía y han radicalizado la protesta ante los
principales edificios financieros.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/01/detenidos-23-manifestantes-contra-el-g-20-por-atacar-un-banco-y-enfrentarse-a-la-policia/ 
Notas relacionadas:
Guatemala: Sentencian a 8 años de prisión a Ramiro     Choc  Líderes del G-20 se reúnen en medio de las protestas contra instituciones 

financieras

1) “La tecnología se ha vuelto algo no opcional”  
Fragmento: La tecnología ha transformado profundamente a la sociedad. Sin embargo, ¿estamos preparados para no ser gobernados
por ella? El seminario Sociedad y tecnología, impartido por Antonio Navalón en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
busca formular respuestas para esta interrogante que permitan “la gestación de las mejores propuestas para el uso de los avances
tecnológicos en el ámbito social”.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8554367 
Notas relacionadas:
Espejos recupera la diversidad humana despreciada, pero no aniquilada: Galeano
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	El día de hoy tenemos alerta verde porque la decisión de la SCJN de conocer del caso Santiago de los Caballeros abre una esperanza a las víctimas de violaciones a sus DH en el marco de los operativos federales contra el crimen organizado. Independientemente de la confusión que causó, el determinar que se no se ejerce una facultad extraordinaria, sino que la Corte está facultada para conocer este tipo de casos es un signo positivo que va en el sentido de fortalecer el acceso a la justicia para las víctimas. 
	Movilización social
	El Universal
	El 02 de abril es el 92º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 273 días para finalizar el año.

1792: Primera acuñación del dólar.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090402_SididhParte2.pdf
	Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió conocer un amparo que la obliga a definir aspectos fundamentales sobre la constitucionalidad del fuero castrense y si éste puede ser aplicable a un civil, así como definir "¿qué debe entenderse por fuero militar, delitos y faltas contra la disciplina militar, los límites jurisdiccionales de los tribunales militares" y la constitucionalidad del artículo 57, fracción segunda, inciso a, del Código de Justicia Militar.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/02/index.php?section=politica&article=008n2pol 
	Notas relacionadas:
	No pensionarán a militares que causen baja voluntaria



	Fragmento: El Tribunal de Juicio Oral decidió que Samuel Isidro Duarte Contreras es culpable de secuestro en contra de Cecilia Jazmín Chavarría Corrales, a quien dijo haber matado y cuyo cuerpo no aparece desde el 21 de febrero del 2007.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09040104-Declaran-culpable-d.37200.0.html 
	Notas relacionadas:
	Subejerccios en materia de seguridad en estados 
	Por prostitución y violación, 90% de los niños bajo resguardo estatal



	Fragmento: El miércoles 1 de abril, se realizó un escrache frente a la casa del ex-presidente Luis Echeverría Alvarez por parte de miembros de diferentes organizaciones sociales en donde se manifestaron en contra del fin de la absolución final del ex-presidente Luis Echeverría, por la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/01/ciudad-de-mexico-escrache-a-la-casa-de-luis-echeverria-alvarez/ 
	Notas relacionadas:
	Papel activo de la extinta DFS en el genocidio de Tlatelolco, en 1968
	Va al pleno propuesta de Extinción de Dominio
	Impide la policía protestas durante el informe de gobierno de Osorio Chong
	Amenazan de muerte a activista en Veracruz



	Fragmento: EL uso de la jurisdicción militar continúa siendo un obstáculo para la obtención de justicia en casos de violaciones a los derechos humanos de personas civiles, informa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09040102-Fuero-militar-liber.37197.0.html 
	Notas relacionadas:
	Participan en 100 choques policías y militares en lo que va del año
	Arde tanqueta de Ejército Mexicano tras accidente
	Retrasa el Senado aval para ejercicios militares



	Fragmento: El director en México de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), David Gaddis, aseguró hoy que los narcotraficantes mexicanos representan la amenaza criminal más grande que enfrenta su país.
	Fuente: Adital / 
	Notas relacionadas:
	Busca EU ‘estrangular’ flujo de armas a México
	Capturan al hijo de Amado Carrillo
	Aprueba EU 550 mdd para sellar la frontera
	Ola de ataques contra ministeriales en Michoacán



	Fragmento: l Senado de la República alista la discusión de un proyecto de reformas a la Ley General de Población que busca eliminar los gravísimos abusos cometidos en contra de los indocumentados centroamericanos que son asegurados en las estaciones migratorias.
	Fuente: Cuarto Poder / http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?NjI2MDM%3D 
	Notas relacionadas:
	Instan a reforma de inmigración



	Fragmento: Analistas económicos del sector privado modificaron a la baja su expectativa de crecimiento económico para México durante 2009, de una caída de 1.92 a menos 3.32%, pero para 2010 estiman una ligera recuperación de 1.62%. 
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/204942.mexico-podria-perder-3-32x-en-economia.html 
	Notas relacionadas:
	Recesión económica afecta a pescadores
	Se manifiestan contra la CFE 
	Afecta menos la crisis a la industria de comida rápida
	Se dispara 243% deuda externa del gobierno



	Fragmento: La región carbonífera, que de por sí resiente los efectos de la crisis financiera mundial, está a punto de sufrir otro colapso económico de consecuencias sociales impredecibles, su futuro es negro, como el color del carbón que se extrae del subsuelo.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71321.html 
	Notas relacionadas:
	Carbón mexicano, caro y malo, argumentan
	Tiendas y calles, muertas
	Mineros aceptan alza salarial de 8 por ciento



	Fragmento: El frente de afectados por el “relleno sanitario” de Loma de Mejía les invita a acompañarnos este jueves 2 de abril del 2009 a las 10am en el pasillo del Congreso del Estado de Morelos donde daremos información sobre el movimiento que se ha opuesto a la construcción y funcionamiento del mal llamado relleno sanitario en Loma de Mejía.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/01/invitacion-del-frente-de-afectados-por-el-relleno-sanitario-de-loma-de-mejia/ 
	Notas relacionadas:
	Con sed, 200 pobladores de Charco Blanco
	Reducirán abasto de agua en 50% durante Semana Santa



	Fragmento: Aunque Goldcorp consintió negociar el precio de las tierras de este núcleo agrario con base en la cotización de la onza de oro, luego de varias horas de pláticas los directivos de la minera trasnacional y los ejidatarios no se pusieron de acuerdo, por lo que a partir de las 5 de la mañana de este jueves los accesos a las minas Los Filos y El Bermejal volverán a ser bloqueadas, como ocurrió hace dos años.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/04/goldcorp-no-cede-peticiones-de.html 
	Notas relacionadas:
	807 hectáreas afectadas menos que en 2008 
	Michoacán, tercer lugar nacional en incendios forestales: Conafor
	“Inadmisible”, que Semarnat no declare zona de emergencia en el Río Santiago



	Fragmento: l dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa Hernández, se pronunció por que el Gobierno Federal no retenga los recursos públicos y que enfrente la crisis con eficiencia.
	Fuente: Cuarto Poder / http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?NjI1NjE%3D 
	Notas relacionadas:
	Indígena evade sanciones de los usos y costumbres 
	Marchará CAP; pide transparentar apoyos 
	Damnificados del Grijalva exigen pago de indemnizaciones; señalan corruptelas



	Fragmento: Mañana en Nueva York, después de que la delegación oficial mexicana exponga su informe en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), 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: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38033 
	Notas relacionadas:
	Gobierno mexicano no mencionó disputas sobre NOM-046 y familias
	Derechos sexuales en agenda



	Fragmento: A dos años de la promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO) entre Varones y Mujeres, la Defensoría del Pueblo emitió un informe sobre su aplicación que revela que en el Perú aún queda mucho camino por recorrer para lograr una efectiva equidad entre los géneros.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2780 
	Notas relacionadas:
	Crece 350 por ciento el acoso sexual contra mujeres policía



	Fragmento: El proceso contra la radio se ha convertido en delito penal responsabilizando al Dr. Héctor Camero Haro un miembro mas de la estación, la Procuraduría General de la República (PGR) lo mantiene en calidad de indiciado siendo este el único caso en México que se considere como delito penal a la libertad de expresión, esto es un hecho sin precedentes y un claro golpe a los medios comunitarios del país y del mundo.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/01/continua-la-represion-contra-la-radio-tierra-y-libertad/ 
	Notas relacionadas:
	Guardias de seguridad encierran y golpean a reportero que cubría un deceso por negligencia en un hospital
	Entrega la UAM Doctorado Honoris Causa a Miguel Ángel Granados Chapa



	Fragmento: El gobierno de México planteó al empresario Bill Gates hacer una adecuación al contrato marco suscrito con Microsoft, a fin de obtener un ahorro, informó Sergio Penagos, subsecretario de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/02/index.php?section=sociedad&article=042n2soc 
	Notas relacionadas:
	La guerra PAN-PRI y espots del PVEM transforman al IFE en simple barandilla



	Fragmento: Un total de 23 manifestantes han sido detenidos durante las protestas de Londres, donde unas 4.000 personas se han manifestado para expresar su rechazo a los excesos del sistema capitalista, un día antes de la cumbre del G-20. Pese a las medidas de seguridad sin precedentes, los manifestantes han protagonizado enfrentamientos con la policía y han radicalizado la protesta ante los principales edificios financieros.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/01/detenidos-23-manifestantes-contra-el-g-20-por-atacar-un-banco-y-enfrentarse-a-la-policia/ 
	Notas relacionadas:
	Guatemala: Sentencian a 8 años de prisión a Ramiro Choc
	Líderes del G-20 se reúnen en medio de las protestas contra instituciones financieras



	Fragmento: La tecnología ha transformado profundamente a la sociedad. Sin embargo, ¿estamos preparados para no ser gobernados por ella? El seminario Sociedad y tecnología, impartido por Antonio Navalón en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, busca formular respuestas para esta interrogante que permitan “la gestación de las mejores propuestas para el uso de los avances tecnológicos en el ámbito social”.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8554367 
	Notas relacionadas:
	Espejos recupera la diversidad humana despreciada, pero no aniquilada: Galeano
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