
"Vamos a colocar nuestros recursos
 donde puedan ser mejor utilizados, 

aprovecharemos la tecnología 
del siglo XXI e incrementaremos

programas que han probado 
ser efectivos para asegurar la frontera"

Ann Kirkpatrick

Al presentar proyecto para 
reforzar la frontera con México 

Policías detienen a manifestantes contra la cumbre de 
la OTAN en Estrasburgo / Imagen Revoluciona Noticias

Viernes 3 de abril de 2006 / 19:00 Hrs.

Concierto
Skandalosos y FUGA

Los Skandalosos compartirán escenario  
con FUGA, grupo de Califaztlán que 

reivindica su raíz mexicana y toca una 
fusión de Ska-cumbia-norteño-salsa-rock.  

Los recursos se usarán para beneficio
de comunidades zapatistas.

Local UNIOS carmona y valle 32, doctores
Entrada $30 pesos

Habrá venta de comida y bebidas no alcohólicas.

Gastará México mil 400 mdd contra 
tráfico de armas; acepta EU tráfico allá 

• Hoy se reunirán Napolitano y Holder con Calderón
El día de ayer se clausuró el “Seminario Binacional sobre Tráfico de Armas” en el que 
se encontraron funcionarios públicos de México y EU para abordar el tema del tráfico 
de armamento en el contexto de la actual campaña que ambos gobiernos emprenden 
contra el crimen organizado. A la reunión, desarrollada en Jiutepec, Morelos, acudieron 
los  Secretarios  de  Gobernación,  Fernando  Gómez-Mont,  de  Seguridad  Pública, 
Genaro García Luna y el Procurador General de la República Eduardo medina Mora. 
Por parte de los EU estuvieron presentes la Secretaria de Seguridad Interna Janet 
Napolitano y el de Justicia Eric Holder.

Por  parte del  gobierno mexicano,  Medina Mora  anunció una inversión de mil  400 
millones de dólares para modernizar las aduanas con tecnología no intrusiva (rayos x) 
que permitirá revisar al 10% de los vehículos particulares y a la totalidad del transporte 
de carga que cruza la frontera de EU con México. Destacó que este modelo ya está en 
funcionamiento en Tamaulipas y en los próximos meses estaría en funcionamiento en 
toda la frontera. Otros acuerdos alcanzados en la reunión fueron el mejorar el acopio 
de información sobre armas en México, para ubicar rutas de ingreso y coordinar los 
procesos legales contra traficantes. Medina Mora anunció también una disminución de 
25% en las ejecuciones atribuibles, según él, a la política antidrogas.

Por su parte Holder  indicó que el gobierno de Obama no se propone modificar la 
segunda enmienda de EU que permite la libre venta de armas. Napolitano por su parte 
cuantificó en 230 las ciudades de EU en las que operan cárteles mexicanos. Al final se 
conformó un grupo binacional para trabajar el tema. Se reportó una pequeña protesta 
en contra de la reunión, misma que no pasó a mayores. Los funcionarios de EU se 

reunirán hoy con Felipe Calderón.

Acusan periodistas 
acoso de García Luna

• Detienen a conocido de la periodista 
Anabel Hernández; impiden verlo a CNDH.
Roberto Vidal, especialista en Seguridad 
Nacional,  y  conocido  de  la  periodista 
Anabel Hernández de Reporte Índigo fue 
detenido al salir de un programa de radio 
y durante un rato se impidió a la CNDH 
verlo en las instalaciones de la SIEDO. 
Adicionalmente  la  CNDH  solicitó a  la 
SSP  medidas  cautelares  para  la 
periodista por  declaraciones hechas por 
el  titular  de  la  dependencia  Genaro 
García Luna en contra de la periodista.  

Juez: por fallas jurídicas 
exhoneración de LEA

• La aseveración la habría presidente 
de Tribunal al Comité 68.

Según  publica  hoy  La  Jornada,  el 
presidente  del  Quinto  Tribunal  Colegiado, 
Manuel Bárcenas, la exoneración otorgada 
a Luis Echeverría por su participación en 
los hechos de la masacre de Tlatelolco en 
1968 obedeció a "fallas de argumentación 
jurídica"  por  parte  del  Ministerio  Público 
Federal.  En  conferencia  de  prensa  el 
Comité  del  68  y  otros  actores  sociales 
informaron  lo  anterior  e  insistieron  en  la 
creación de una Comisión de la verdad.  

Número 191
Nueva época

vie 03/Abr/08

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 azul porque la visita de Janet Napolitano y Eric Holder se ha 
mantenido aún en el tono conciliador que tuvo la visita de Hilary Clinton. Sin embargo, mientras 
los funcionarios de seguridad pública de México se codeaban con sus pares de EU (sonrisas y 

cortesía), Genaro García Luna buscaba insistentemente quien le pagara el daño causado por la revelación de reporte índigo sobre irregularidades en 
sus declaraciones patrimoniales. Acoso a periodistas, asesinato de defensores de DH. Parece que el clima no es muy propicio para las libertades.

Movilización social
● PGR cita a maestros

de Morelos por ataques
a vías de comunicación.

Seguridad pública
● Nexos   entre jefe policiaco

de Lagos de Moreno y cartel 
del golfo; les avisaba sobre 
movimientos policiacos.

● Aprueban   en el Senado ley
de extinción de dominio.

Género
● Denuncia   candidata 

transgénero golpiza por 
policías en Cd. Juárez.

Internacional
● Comunidad internacional se 

solidariza con esposa de 
procurador de DH de 
Guatemala por secuestro.

● Se esperan protestas masivas 
en el 60 aniversario de la 
OTAN en Estrasburgo.

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
Delitos contra periodistas son, 
desde hoy, competencia federal

Rebelión
Activistas denuncian lo que la tv no mostró
La muerte del manifestante en Londres 
no fue tan "natural", la policía provocó 
los enfrentamientos

ALAI Latina
El gran circo de Londres

Indymedia México
Morelos: «1er. Foro por el Respeto de 
usos, costumbres y tradiciones»

Centro de Medios Libres
Inicia el Evento político, deportivo, 
cultural y artístico "Mamá Corral", 

Zapateando 
Cancelan actividades de viudas 
de Pasta de Conchos en el DF

Oaxaca Libre
Lecciones de Seattle para Londres

APIA Virtual
Maestros toman palacio municipal
y oficinas de Gobiernos en Oaxaca

El Universal
Aprueban federalizar delitos a periodistas

La Jornada
Acepta Goldcorp aumento

a renta de predios en Guerrero

Reforma
Arranca México blindaje de armas

Proceso
De la PGR a EU: Descienden

25% las ejecuciones en México

Milenio
Apellido de la esposa delató a Carrillo Leyva  

Crónica 
Admite EU colusión con el narco

El Diario / Cd. Juárez
Organiza la Cámara de Diputados foros 
para discutir legalización de mariguana

Noroeste / Sinaloa
Temor en la familia Carrillo Fuentes

El Sur de Acapulco
Exhorta el Congreso a Calderón, Zeferino 

y los alcaldes a dar garantías a los 
defensores de derechos en Guerrero

El 03 de abril es el 93º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   272 días   para finalizar el año.  

1896: Primera exhibición pública 
de una película de Georges Méliès.

1933: Aviadores británicos sobrevuelan el Everest 
batiendo la marca de los 10.000 metros de altura.

1975: Anatoly Karpov gana el campeonato mundial 
de ajedrez por incomparecencia de Bobby Fischer.

1979: Primeras elecciones municipales 
democráticas en España después del franquismo.

 Nacen
1921: Jesús Reyes Heroles, político mexicano.

1922: José Hierro, poeta español.
1924: Marlon Brando, actor estadounidense.

Mueren
1882: Jesse James, bandolero estadounidense.

1971: Ellery Queen, escritor estadounidense.
1991: Graham Greene, novelista inglés.

  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” 
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1) Candidata transgénero del PSD en Juárez, golpeada por policías  
Fragmento: “Estamos en una etapa en que la policía está tomando la ley a su manera en Ciudad Juárez, donde extorsionan a las
personas transgénero por salir  a la calle con minifaldas y escotes, alegando “faltas a la moral”,  como sucedió en mi caso, que fui
detenida por negarme a la extorsión, por lo que presentaré una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, denunció la
candidata transgénero a diputada federal Deborah Álvarez, del Partido Social Demócrata (PSD).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09040208-Candidata-transgene.37222.0.html 
Notas relacionadas:
Puebla primer lugar nacional con mayor cantidad de policías analfabetas
Cita la PGR a maestros de Morelos por ataques a vías de comunicación

La exoneración a Echeverría, por   fallas de argumentación jurídica  , señala juez  

2) Encuentro binacional de seguridad pública internacional México-Estados Unidos  
Fragmento: Asiste  Jannet  napolitano  secretaría  de  Seguridad  Interior  de  los  estados  unidos.
Jiutepec Morelos Mexico.- La secretaría de Seguridad Interior coincidió el jueves con la apreciación de que los carteles de la droga son
"una amenaza existencial" para el gobierno de México y dijo que Estados Unidos puede de "manera efectiva" eliminar la violencia en ese
país haciendo lo que le corresponde en su propio territorio y colaborando con el gobierno mexicano.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

op=modload&name=News&file=article&sid=12079&mode=thread&order=0&thold=0 
Notas relacionadas:
De la PGR a EU: Descienden 25% las ejecuciones en México
Sigue ola de asesinatos en Lázaro Cárdenas
Invertirán 1.4 mmdd contra tráfico de armas en la frontera

Exige Soberanes que el gobierno adopte medidas más radicales contra el 
crimen

3) Organiza la Cámara de Diputados foros para discutir legalización de mariguana  
Fragmento: La Cámara de Diputados anunció la realización de los foros para discutir sobre la legalización de la mariguana para el
próximo lunes 13 de abril y hasta el 17 del mismo mes
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=41fce4869f7f103308f9a50cb0c46a35http://www.diario.com.mx/nota.php?

notaid=41fce4869f7f103308f9a50cb0c46a35 
Notas relacionadas:
Aprueba Senado Ley de Extinción de Dominio Seguirán cateos del Ejército en Neza

1) En breve, Washington definirá leyes contra empleadores de indocumentados: Napolitano  
Fragmento: La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, aseveró que el gobierno de ese país definirá en
breve medidas legales contra los empleadores de indocumentados, como alternativa para atajar el flujo de migrantes.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/03/index.php?section=politica&article=009n2pol 
Notas relacionadas:
El control de la inmigración sienta a la mesa a España y 15 países de África Occidental

2) Trabajadoras del hogar, 30 años de organización por sus derechos    
Fragmento: A mediados de los años setenta cuando estaba en auge la teología de la liberación en la Iglesia católica, las trabajadoras
del hogar que asistían a una misa dominical en Cuernavaca, Morelos, además de aprender a interpretar la Biblia, ellas reconocieron sus
derechos laborales y de la necesidad de defenderse de manera organizada.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09040203-Trabajadoras-del-ho.37217.0.html 
Notas relacionadas:
Pide Canacoto 'tolerancia cero' para los ambulantes

3) Impiden suministro de carbón a la CFE  
Fragmento: Pequeños productores de la región carbonífera del estado radicalizaron acciones, como lo habían anunciado la víspera, y
desde la tarde de ayer impidieron el suministro del mineral a las dos plantas carboeléctricas que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) opera en el municipio de Nava. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71323.html 
Notas relacionadas:
“Si el mineral nacional no sirviera, no lo comprarían”
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4) Privadas atienden la mayor demanda de universitarios  
Fragmento: En los últimos 10 años, 745 mil 302 estudiantes ingresaron a las universidades públicas y privadas en México; sin embargo,
la mayor proporción lo hizo a las universidades privadas, señalan especialistas.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166839.html 
Notas relacionadas:
Crisis dispara demanda de ingreso a Politécnico Rechazará el IPN a 88 mil 500 aspirantes en el ciclo 2009-2010

1) "Vientos de Resistencia", el engaño detrás del proyecto eólico del Istmo  
Fragmento: El documental Vientos de Resistencia expone, a través de testimonios de comuneros-as, activistas y expertos, la historia de
engaño y falso "desarrollo" que se esconde detrás del proyecto eólico del Istmo.
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/videos/vientos-de-resistencia-el-engano-detras-del-proyecto-eolico-del-istmo.html 

Notas relacionadas:
Marcharán contra la Línea 12 y el tiradero Productores de soja fumigan sobre pobladores rurales en Argentina

2) Acepta Goldcorp aumento a renta de predios en Guerrero  
Fragmento: Pagará cada año el equivalente a 2.5 onzas de oro por hectárea; los ejidatarios pedían 3.5. Sólo en el yacimiento de Los
Filos la producción aumentará 15% este año. Las ganancias netas de la compañía ascenderán a 156 mdd debido al encarecimiento de
ese metal y del dólar.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/03/index.php?section=estados&article=033n1est 
Notas relacionadas:
Controlado, incendio en Oaxaca: Conafor

1) Sufre discriminación mujer regidora en pleno siglo XXI  
Fragmento: Antonia  Venegas  Díaz  regidora  de  educación  del  municipio  de  Santa  Ana  Zegache  denunció  esta  noche  sobre  la
discriminación y amenazas de muerte que ha recibido por parte del Presidente Municipal Pedro Gaspar Chompa y del resto del cabildo.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/04/sufre-discriminacion-mujer-regidora-en.html 
Notas relacionadas:
Segob y Sep Puebla no promueven igualdad entre mujeres y hombre

2) Expertos aseguran que la disidencia sexual fue pervertida por la globalización  
Fragmento: El fenómeno de la disidencia sexual en México se ha gestado a la par de las dinámicas de la globalización y de la apertura
comercial y de mercado a escala internacional, lo que ha creado una definición distinta de la identidad gay, basada en la capacidad de
consumo, la vida de noche, y la actitud cosmopolita, aseguró Héctor Salinas, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM).
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2786 
Notas relacionadas:
Matrimonio en Baja California, sólo entre hombre y mujer, afirma diputado

1) Chiapas: guardias golpean y encierran a reportero en un hospital   
Fragmento: Gerardo Flores Rodríguez, reportero de Diario del Sur y de la estación de radio Exa, fue privado de su libertad y golpeado
por guardias de seguridad privada cuando cubría la muerte por negligencia de una paciente en un hospital público, el pasado jueves 26
de marzo en Tapachula, Chiapas, al sureste de México, informó el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09040211-Chiapas-guardias-g.37226.0.html 
Notas relacionadas:
PEN Internacional pide acciones a favor de periodista mexicano
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2) Delitos contra periodistas son, desde hoy (2 de abril), competencia federal  
Fragmento: Hoy el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó adiciones al Código Penal Federal, para tipificar las “conductas delictivas
que impidan, interfieran, limiten o atenten contra la actividad periodística y vulneren la libertad de expresión de periodistas y medios de
comunicación”, con lo que quedan federalizados los delitos contra las y los periodistas.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09040210-Delitos-contra-peri.37225.0.html 
Notas relacionadas:
Medios de comunicación, fundamentales para México en la actualidad: Narro Robles

1) IV Cumbre de los pueblos será realizada del 16 al 18 de abril  
Fragmento: Las inscripciones para los talleres autogestionados de la IV Cumbre de los Pueblos están abiertas hasta este sábado (4).
Los 26 talleres previstos serán realizados el día 17 de abril. La organización del evento pretende realizar fusiones y convergencias entre
actividades afines cuando sean concluidas las inscripciones. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38051 
Notas relacionadas:
«En Colombia, entre dos y tres personas desaparecen a     diario»  

2) Región debe sentir los efectos negativos de la crisis en 2009  
Fragmento: En  2009,  la  economía  de  América  Latina  y  del  Caribe  puede  sufrir  su  primer  retroceso  después  de  seis  años  de
crecimiento. Los efectos de la crisis internacional van a ser sentidos fuertemente en este año en la región. Esos pronósticos fueron
anunciados por la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, en el Foro de
Economías Emergentes de América Latina, que empezó ayer (1er), en Bogotá, Colombia. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38050 
Notas relacionadas:
Encuentro Unitario de Organizaciones Anticapitalistas se realiza en el próximo fin de semana

1) Galeano invocó las luchas de Atenco, de Oaxaca y por la "sagrada tierra"  
Fragmento: La Sala Nezahualcóyotl fue insuficiente, pues no obstante los más de 2 mil 200 asientos, cientos de personas debieron
conformarse con escuchar a Eduardo Galeano en las bocinas instaladas afuera del recinto. Imposible verlo en la pantalla que colocaron:
el sol daba de lleno.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/03/index.php?section=cultura&article=a06n1cul 
Notas relacionadas:
Cuba fomenta un arte crítico para defender la utopía: Abel Prieto
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque la visita de Janet Napolitano y Eric Holder se ha mantenido aún en el tono conciliador que tuvo la visita de Hilary Clinton. Sin embargo, mientras los funcionarios de seguridad pública de México se codeaban con sus pares de EU (sonrisas y cortesía), Genaro García Luna buscaba insistentemente quien le pagara el daño causado por la revelación de reporte índigo sobre irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. Acoso a periodistas, asesinato de defensores de DH. Parece que el clima no es muy propicio para las libertades.
	Movilización social
	El Universal
	El 03 de abril es el 93º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 272 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090403_SididhParte2.pdf
	Fragmento: “Estamos en una etapa en que la policía está tomando la ley a su manera en Ciudad Juárez, donde extorsionan a las personas transgénero por salir a la calle con minifaldas y escotes, alegando “faltas a la moral”, como sucedió en mi caso, que fui detenida por negarme a la extorsión, por lo que presentaré una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, denunció la candidata transgénero a diputada federal Deborah Álvarez, del Partido Social Demócrata (PSD).
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09040208-Candidata-transgene.37222.0.html 
	Notas relacionadas:
	Puebla primer lugar nacional con mayor cantidad de policías analfabetas
	Cita la PGR a maestros de Morelos por ataques a vías de comunicación
	La exoneración a Echeverría, por fallas de argumentación jurídica, señala juez



	Fragmento: Asiste Jannet napolitano secretaría de Seguridad Interior de los estados unidos.
Jiutepec Morelos Mexico.- La secretaría de Seguridad Interior coincidió el jueves con la apreciación de que los carteles de la droga son "una amenaza existencial" para el gobierno de México y dijo que Estados Unidos puede de "manera efectiva" eliminar la violencia en ese país haciendo lo que le corresponde en su propio territorio y colaborando con el gobierno mexicano.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=12079&mode=thread&order=0&thold=0 
	Notas relacionadas:
	De la PGR a EU: Descienden 25% las ejecuciones en México
	Sigue ola de asesinatos en Lázaro Cárdenas
	Invertirán 1.4 mmdd contra tráfico de armas en la frontera
	Exige Soberanes que el gobierno adopte medidas más radicales contra el crimen



	Fragmento: La Cámara de Diputados anunció la realización de los foros para discutir sobre la legalización de la mariguana para el próximo lunes 13 de abril y hasta el 17 del mismo mes
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=41fce4869f7f103308f9a50cb0c46a35http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=41fce4869f7f103308f9a50cb0c46a35 
	Notas relacionadas:
	Aprueba Senado Ley de Extinción de Dominio
	Seguirán cateos del Ejército en Neza



	Fragmento: La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, aseveró que el gobierno de ese país definirá en breve medidas legales contra los empleadores de indocumentados, como alternativa para atajar el flujo de migrantes.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/03/index.php?section=politica&article=009n2pol 
	Notas relacionadas:
	El control de la inmigración sienta a la mesa a España y 15 países de África Occidental



	Fragmento: A mediados de los años setenta cuando estaba en auge la teología de la liberación en la Iglesia católica, las trabajadoras del hogar que asistían a una misa dominical en Cuernavaca, Morelos, además de aprender a interpretar la Biblia, ellas reconocieron sus derechos laborales y de la necesidad de defenderse de manera organizada.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09040203-Trabajadoras-del-ho.37217.0.html 
	Notas relacionadas:
	Pide Canacoto 'tolerancia cero' para los ambulantes



	Fragmento: Pequeños productores de la región carbonífera del estado radicalizaron acciones, como lo habían anunciado la víspera, y desde la tarde de ayer impidieron el suministro del mineral a las dos plantas carboeléctricas que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) opera en el municipio de Nava. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71323.html 
	Notas relacionadas:
	“Si el mineral nacional no sirviera, no lo comprarían”



	Fragmento: En los últimos 10 años, 745 mil 302 estudiantes ingresaron a las universidades públicas y privadas en México; sin embargo, la mayor proporción lo hizo a las universidades privadas, señalan especialistas.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166839.html 
	Notas relacionadas:
	Crisis dispara demanda de ingreso a Politécnico
	Rechazará el IPN a 88 mil 500 aspirantes en el ciclo 2009-2010



	Fragmento: El documental Vientos de Resistencia expone, a través de testimonios de comuneros-as, activistas y expertos, la historia de engaño y falso "desarrollo" que se esconde detrás del proyecto eólico del Istmo.
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/videos/vientos-de-resistencia-el-engano-detras-del-proyecto-eolico-del-istmo.html 
	Notas relacionadas:
	Marcharán contra la Línea 12 y el tiradero
	Productores de soja fumigan sobre pobladores rurales en Argentina



	Fragmento: Pagará cada año el equivalente a 2.5 onzas de oro por hectárea; los ejidatarios pedían 3.5. Sólo en el yacimiento de Los Filos la producción aumentará 15% este año. Las ganancias netas de la compañía ascenderán a 156 mdd debido al encarecimiento de ese metal y del dólar.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/03/index.php?section=estados&article=033n1est 
	Notas relacionadas:
	Controlado, incendio en Oaxaca: Conafor



	Fragmento: Antonia Venegas Díaz regidora de educación del municipio de Santa Ana Zegache denunció esta noche sobre la discriminación y amenazas de muerte que ha recibido por parte del Presidente Municipal Pedro Gaspar Chompa y del resto del cabildo.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/04/sufre-discriminacion-mujer-regidora-en.html 
	Notas relacionadas:
	Segob y Sep Puebla no promueven igualdad entre mujeres y hombre



	Fragmento: El fenómeno de la disidencia sexual en México se ha gestado a la par de las dinámicas de la globalización y de la apertura comercial y de mercado a escala internacional, lo que ha creado una definición distinta de la identidad gay, basada en la capacidad de consumo, la vida de noche, y la actitud cosmopolita, aseguró Héctor Salinas, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2786 
	Notas relacionadas:
	Matrimonio en Baja California, sólo entre hombre y mujer, afirma diputado



	Fragmento: Gerardo Flores Rodríguez, reportero de Diario del Sur y de la estación de radio Exa, fue privado de su libertad y golpeado por guardias de seguridad privada cuando cubría la muerte por negligencia de una paciente en un hospital público, el pasado jueves 26 de marzo en Tapachula, Chiapas, al sureste de México, informó el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET).
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09040211-Chiapas-guardias-g.37226.0.html 
	Notas relacionadas:
	PEN Internacional pide acciones a favor de periodista mexicano



	Fragmento: Hoy el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó adiciones al Código Penal Federal, para tipificar las “conductas delictivas que impidan, interfieran, limiten o atenten contra la actividad periodística y vulneren la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación”, con lo que quedan federalizados los delitos contra las y los periodistas.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09040210-Delitos-contra-peri.37225.0.html 
	Notas relacionadas:
	Medios de comunicación, fundamentales para México en la actualidad: Narro Robles



	Fragmento: Las inscripciones para los talleres autogestionados de la IV Cumbre de los Pueblos están abiertas hasta este sábado (4). Los 26 talleres previstos serán realizados el día 17 de abril. La organización del evento pretende realizar fusiones y convergencias entre actividades afines cuando sean concluidas las inscripciones. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38051 
	Notas relacionadas:
	«En Colombia, entre dos y tres personas desaparecen a diario»



	Fragmento: En 2009, la economía de América Latina y del Caribe puede sufrir su primer retroceso después de seis años de crecimiento. Los efectos de la crisis internacional van a ser sentidos fuertemente en este año en la región. Esos pronósticos fueron anunciados por la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, en el Foro de Economías Emergentes de América Latina, que empezó ayer (1er), en Bogotá, Colombia. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38050 
	Notas relacionadas:
	Encuentro Unitario de Organizaciones Anticapitalistas se realiza en el próximo fin de semana



	Fragmento: La Sala Nezahualcóyotl fue insuficiente, pues no obstante los más de 2 mil 200 asientos, cientos de personas debieron conformarse con escuchar a Eduardo Galeano en las bocinas instaladas afuera del recinto. Imposible verlo en la pantalla que colocaron: el sol daba de lleno.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/03/index.php?section=cultura&article=a06n1cul 
	Notas relacionadas:
	Cuba fomenta un arte crítico para defender la utopía: Abel Prieto
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