
La opinión pública está siendo cada vez más 
severa cuando se trata de calificar el trabajo 

que están haciendo los distintos actores 
políticos y sociales. Hasta los militares 

empiezan a resentir el desgaste de estos dos 
años del gobierno calderonista, y a pesar de 
que siguen encabezando la lista en cuanto a 

opiniones positivas, es la primera vez que 
observamos un decremento significativo en 

el número de ciudadanos que expresan 
opiniones positivas sobre su trabajo.

María de las Heras

Al presentar encuesta en Milenio

La presidencia municipal de Tetipac,  
Guerrero después de los hechos del jueves.

Imagen: La Jornada 

Martes 6 de mayo / 12:00 MD

Taller de iniciación teatral 
El objetivo del taller  es acercar

 a los jóvenes al teatro desde una 
perspectiva de integración social.

Durará del 22 de abril al 12 de agosto.

Foro de Teatro de la Biblioteca México
Informes al 4155 0830 ext.3859

Incendian palacio municipal en Guerrero 
por abuso policial; muere joven

• Tras un enfrentamiento entre pobladores y policías Gerardo Figueroa murió.
• Posteriormente fue incendiado el palacio municipal por multitud enardecida.

La  noche  del  jueves  santo,  9  de  abril  de  2009,  en  Tetipac,  Guerrero,  se  dio  un 
enfrentamiento entre pobladores y policías que terminó con el incendio del palacio 
municipal, de al menos una patrulla, así como con intensos disturbios. Aparentemente 
la  confrontación  inició cuando  elementos  policiacos  de  la  localidad  desviaban  el 
tránsito vehicular frente a la iglesia del poblado por una procesión relacionada con las 
semana  santa.  Según  la  versión  oficial  dos  personas  en  estado  de  ebriedad 
confrontaron a los policías por el cierre y les dispararon, con lo que se generó un fuego 
cruzado durante  el  cual  Gerardo Figueroa Landa,  uno  de  los  civiles  involucrados 
originalmente en los hechos, resultó muerto por arma de fuego. 

Por su parte la edición local de  la Jornada en Guerrero, caracterizó los hechos al día 
siguiente como un ataque al ayuntamiento por parte de un comando conformado por 
seguidores del  ex  alcalde priísta  de Tetipac,  Abel  Uribe  Landa,  cuya esposa,  Viola 
Figueroa, habría contendido por el ayuntamiento contra el actual alcalde Mario Gómez en 
octubre  pasado.  Ambos  bandos  se  están  culpando  de  haber  dado  inicio  a  la 
confrontación. Después de la quema del palacio municipal se incendiaron 2 autos, 1 
patrulla y 4 cuatrimotos. También hubo algunos ataques contra el domicilio del presidente 
municipal.  Gupos policiacos y militares resguardaron la población. El  día de hoy es 
publicada una entrevista con Uribe Landa en la que acusa a Mario Gómez de los hechos, 
mientras que este último denunció que persisten las amenazas en su contra. 

Sedena pide adquirir nuevo armamento 
para aumentar impacto vs narco

• Se afirma que de no adquirir los helicópteros se pondría en riesgo la 
seguridad nacional; aeronaves francesas sustituirían a las actuales rusas. 

• El Gobierno federal afirma que ha habido disminución en ejecuciones.
El Universal reporta hoy, sin señalar la fuente de su información, que la SEDENA ha 
solicitado la compra de seis helicópteros artillados con lanzacohetes, ametralladoras 
calibre 0.50 mm y 7.62 mm, blindaje parcial y faros de luz infrarroja. La adquisición 
forma  parte  de  una  estrategia  integral  que  prevé  que  en  la  medida  en  que  los 
intereses del  narco sean afectados tratarán de "diversificar  sus procedimientos y 
áreas geográficas de dominio, para lo cual es necesario tener una rápida respuesta, 
tanto en tiempo, recursos y esfuerzos”, consignó el rotativo.

Por otra parte el gobierno federal  informó ayer en conferencia de prensa que han 
disminuido en un 26% las ejecuciones en el país lo que le llevó a inferir que “se 
están realmente acotando los espacios de impunidad”.  Sin embargo,  la  Jornada, 
citando fuentes de inteligencia, señala que en los últimos 2 años, grupos de sicarios 
han logfrado, de diversas maneras, que les sean entregados los cadáveres de unas 
480 personas en tal situación.   

Número 192
Nueva época

Lun 13/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  amarilla  porque  los  hechos  del  jueves  en  Tetipac, 
Guerrero nos dejan ver el grado de descomposición social que existe en torno al tema 
de la seguridad pública, la impunidad y los grupos de poder. Ante hechos en los que 

se pueden inferir abusos por parte de ambos bandos, y tras algunos días de los hechos, persisten las descalificaciones y acusaciones 
entre los involucrados sin que la autoridad estatal logre brindar certezas al respecto.

Movilización social
● Convocan   a foro nacional por 

la defensa de los territorios. 
● Presentarán   memorias del 

encuentro indígena de Vicam.
● Proyecto en Oaxaca reutiliza 

computadoras viejas
para uso social.

● Denuncian   hostigamiento 
contra plantón en el penal
de Molino de Flores.

Seguridad Pública
● Denuncian   en Ayutla abusos 

militares vs indígenas.

Internacional
● Declara   director de la CIA que las 

prisiones clandestinas fuera de 
EU han sido cerradas y excluidos 
contratistas de interrogatorios.

● Científico italiano que afirma 
haber previsto el terremoto fue 
descalificado por "alarmista".

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
PGJEM descarta testimonio de niños
en feminicidio de su madre

Desde Abajo / Hidalgo
Alerta mundial por Zimapán: 
confinamiento tóxico ya opera bajo 
resguardo y complicidad oficial

Rebelión
La hora de la verdad: Obama en la Cumbre 
de las Américas en Trinidad-Tobago  

Red Voltaire
Guerras regionales 
y declive del imperio de EU

Centro Independiente de Noticias
Situación jurídica de Gloria Arenas
Agis y Jacobo Silva Nogales

ALAI
Bolivia: Todo error proviene de una exclusión     

Revolucionemos Oaxaca 
Convocan a marchar contra matanza
de animales en Oaxaca  

Frida Guerrera
Vigencia de Emiliano Zapata

El Universal
“Engaño”, protección a periodistas, asegura SIP  

La Jornada
La inteligencia del Cisen, basada en 

fuentes y dichos del dominio público

Reforma
Teme UNAM ruptura de tubo del Cutzamala  

Proceso
En Viernes Santo, ejecutan

a escolta de Onésimo Cepeda

Milenio
Decrece la confianza de los ciudadanos 

en el Ejército, el IFE y los medios

Crónica 
Frontera EU-México, la más militarizada

AM / León
Mata policía a menor

Noroeste / Sinaloa
Cae ejército a 3 'guaridas'

El Sur de Acapulco
A dos meses de que fue detenido un 

joven en Tlapa, piden familiares al 
Ejército su presentación 

El 13 de abril es el 103º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   262 días   para finalizar el año.  

1870: Se crea el Metropolitan Museum of Art de NY.
1970: un tanque de oxígeno explota a bordo del 

Apolo 13, poniendo en gran peligro a los tres 
tripulantes de la nave que iba camino a la Luna.
2002: en Venezuela, el presidente Hugo Chávez 

reasume el poder luego de haber sido depuesto por 
un golpe de Estado dos días antes.

 Nacen
1743: Thomas Jefferson, tercer presidente 

estadounidense entre 1801 y 1809.
1885: Georg Lukács, filósofo y crítico húngaro

1906: Samuel Beckett, escritor irlandés,
premio Nobel de Literatura en 1969.

Mueren
1695: Jean de La Fontaine, poeta francés.

1966: Georges Duhamel, escritor francés.
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1) Familiares continúan detenidos sin comunicación  
Fragmento: El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) denunció, por medio de un comunicado
divulgado ayer (8), casos de detenciones en México, en los que prisioneros permanecen incomunicados, además se desconoce su
destino y las condiciones de su integridad física. La Organización teme que los detenidos sean víctimas de desaparición forzada, de
torturas y malos tratos. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38169 
Notas relacionadas:
Denuncia del Mocri-CNPA-MN
Situación jurídica de Gloria Arenas Agis y Jacobo Silva Nogales hasta la fecha

Denuncian la detención arbitraria de dos jóvenes y la destrucción del plantón 
de los campesinos de Tepec (Jalisco) en defensa de su     tierra  

2) Presentación del Libro: “La cita de Vicam” Primer encuentro de los pueblos indígenas de América  
Fragmento: Joani Hocquenghem (Francia 1949) activista del mayo frances del 68 y residente en México desde mediados de los 70,
pegado a una grabadora durante los cuatro días del encuentro, recoge en este libro las voces de este primer encuentro de los pueblos
indígenas de América
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/04/12/presentacion-del-libro-%e2%80%9cla-cita-de-vicam%e2%80%9d-primer-encuentro-de-

los-pueblos-indigenas-de-america/ 
Notas relacionadas:
Segunda Asamblea Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad , el 
Campo y el Mar, de la Otra     Campaña  

POLICIAS DETIENEN ARBITRARIAMENTE 16 INDIGENAS DE     COAJOMULCO  

3) PGJEM descarta testimonio de niños en feminicidio de su madre  
Fragmento: Autoridades  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  de  México  aseguraron  que  Nadia  Alejandra  no  fue
asesinada por su esposo y cuñado, Bernardo e Isidro López Gutiérrez, como lo señalan los testimonios de los hijos de la joven, sino que
se suicidó debido a una depresión que sufría a causa de su ciclo menstrual, motivo por el cual, dicen, hallaron sangre en el lugar de los
hechos.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09040901-PGJEM-descarta-test.37307.0.html 
Notas relacionadas:
Las nuevas crucificadas de la tierra

4) Mata policía a menor  
Fragmento: Leonardo Alonso Sanjuanico Maldonado, de 16 años, murió al recibir un disparo en el pecho a manos de un policía, mismo
que escapó al parecer ayudado por sus compañeros.
Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=320343 
Notas relacionadas:
Exigen ONG salida del Ejército en Guerrero, cancelar proyecto La Parota y 
reparar daños

Encierran penales juventud
Ola de violencia alcanza a cuatro entidades

5) EE.UU. exporta más de US$1.000 millones en armas a México en 5 años  
Fragmento: Los medios dominantes, expertos y políticos en Washington han desencadenado en los últimos meses una ola de pánico
que vincula la escalada de la violencia en México, y su proyección hacia EE.UU., al contrabando ilegal de armas.
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83261 
Notas relacionadas:
Se oponen 7 de cada 10 a legalizar mariguana
´Corrupción en México, responsable del narco´

Gobierno gana terreno al narco; bajó cifra de ejecutados, asegura

1) Migración, el gran tema pendiente con EU  
Fragmento: Aunque Barack Obama ofreció impulsar una reforma migratoria este mismo año, la comunidad latina se pregunta si el
apoyo dado al demócrata en las urnas será correspondido con un acuerdo justo y humanitario
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32789.html 
Notas relacionadas:
Oportunidad para concretar un acuerdo migratorio con EU Comunidades de la costa chiapaneca deciden no pagar el alumbrado público

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38169
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167122.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/13/index.php?section=politica&article=017n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/13/index.php?section=estados&article=034n2est
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/13/index.php?section=estados&article=034n2est
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=425985
http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=466121
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167116.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera/32789.html
http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=466055
http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=320343
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=b7b0740d7d4dfa8c217f8c9bbbce70a2
http://zapateando.wordpress.com/2009/04/12/policias-detienen-arbitrariamente-16-indigenas-de-coajomulco/
http://zapateando.wordpress.com/2009/04/12/denuncian-la-detencion-arbitraria-de-dos-jovenes-y-la-destruccion-del-planton-de-los-campesinos-de-tepec-jalisco-en-defensa-de-su-tierra-2/
http://zapateando.wordpress.com/2009/04/12/denuncian-la-detencion-arbitraria-de-dos-jovenes-y-la-destruccion-del-planton-de-los-campesinos-de-tepec-jalisco-en-defensa-de-su-tierra-2/
http://zapateando.wordpress.com/2009/04/12/segunda-asamblea-nacional-de-trabajadores-y-trabajadoras-de-la-ciudad-el-campo-y-el-mar-de-la-otra-campana/
http://zapateando.wordpress.com/2009/04/12/segunda-asamblea-nacional-de-trabajadores-y-trabajadoras-de-la-ciudad-el-campo-y-el-mar-de-la-otra-campana/
http://zapateando.wordpress.com/2009/04/12/presentacion-del-libro-%E2%80%9Cla-cita-de-vicam%E2%80%9D-primer-encuentro-de-los-pueblos-indigenas-de-america/
http://zapateando.wordpress.com/2009/04/12/presentacion-del-libro-%E2%80%9Cla-cita-de-vicam%E2%80%9D-primer-encuentro-de-los-pueblos-indigenas-de-america/
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83261
http://www.cimacnoticias.com/site/09040909-Las-nuevas-crucific.37317.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/09040901-PGJEM-descarta-test.37307.0.html
http://www.apiavirtual.com/2009/04/11/situacion-juridica-de-gloria-arenas-agis-y-jacobo-silva-nogales-hasta-la-fecha/
http://www.estesur.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=576:mocri&catid=37:articulos&Itemid=54


2) Inician mineros bloqueo al recinto portuario   
Fragmento: Centenas de agremiados a la sección 271 del sindicato nacional de mineros iniciaron esta mañana el bloqueo indefinido de
las principales vialidades que...
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=99072 
Notas relacionadas:
Exige sindicato de académicos del Colpos a Sagarpa reunión para resolver la 
huelga

Empleados de SRA exigen remoción del oficial mayor por presunta corrupción
CNDH: cubre el DF 100% de los   derechos prestacionales  

1) Organizaciones preparan movilizaciones para el Día de la Lucha Campesina  
Fragmento: Desde 1996, el día 17 de abril, los movimientos campesinos de todo el mundo celebran el Día Internacional de la Lucha
Campesina.  La fecha  fue escogida  para  recordar  la  masacre  de Eldorado  de Carajás,  en Pará,  que  resultó  en  la  muerte  de 19
campesinos,  en  69   personas  mutiladas  y  centenas  de  heridos.  Después  de 13  años  de la  masacre,  aun  con  evidencias  de  la
participación de latifundistas en la misma, ninguno de los responsables ha sido condenado. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38160 
Notas relacionadas:
TEMEN ENFRENTAMIENTO POR LA MINA
Investigar el desalojo en Tláhuac, exhortan a CDHDF

Ambientalistas acusan a minera por dañar glaciares en Argentina

2) Alerta mundial por Zimapán: confinamiento tóxico ya opera bajo resguardo y complicidad oficial  
Fragmento: El Gobierno Federal y Estatal argumentan tener a la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal Fuerza de Tarea para
realizar operativos de prevención de la delincuencia pero lo único que vienen a hacer esos cuerpos de Seguridad Pública a Zimapán es
a resguardar los camiones de transporte de Residuos Peligrosos que llegan a verter tales en el Confinamiento, además de amedrentar a
la población con patrullaje de reconocimiento.
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1666 
Notas relacionadas:
APOYO A ZIMAPÁN
Participación ciudadana evitó crisis por el líquido

Reciclado de computadoras: aprovechando parte de la basura tecnológica que 
se crea en la ciudad

1) En Colima, ninguna causal válida para interrumpir gestación  
Fragmento: En Colima, donde más de 800 mujeres egresan cada año de un hospital luego de ser atendidas por las consecuencias de
un aborto, según datos de la Secretaría de Salud (SS), los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) y Verde
Ecologista de México (PVEM), modificaron la ley para que la interrupción del embarazo sea castigada penalmente. No importa que la
gestación sea consecuencia de una violación o producto de inseminación artificial o tenga malformaciones congénitas o corra riesgo de
muerte.

1) Agresión y hostigamiento a reportero de la APIM por parte de Policías Municipales.  
Fragmento: “Es urgente que la policía municipal  de esta ciudad de Huajuapan conozca sus obligaciones y respete los Derechos
Humanos de algunos medios de comunicación que estamos en el lugar de algún acontecimiento, y así evitar mas actos de intimidación y
abusos de autoridad” así lo dio a conocer en entrevista Roger Valle, reportero de la asociación de Periodistas Independientes de la
Mixteca (APIM).
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/04/11/agresion-y-hostigamiento-a-reportero-de-la-apim-por-parte-de-policias-municipales/ 
Notas relacionadas:
Periodistas mexicanos en un estado de vulnerabilidad ante los ataques sin 
precedentes: informe CPJ     2008  

Asaltantes amenazan a periodista
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1) Organizaciones de Derechos Humanos celebran condena contra Fujimori  
Fragmento: La Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas celebró ayer (8) la sentencia
dictada por la justicia peruana contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori, culpable de graves violaciones a los derechos humanos,
como la masacre de la Cantuta y la de Barrios Altos. Las organizaciones recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
había condenado al Estado peruano por estos hechos en los años 2006 y 2001 respectivamente.  
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38161 
Notas relacionadas:
Presidentes de países del Alba se reúnen en Cumbre Extraordinaria SJRM lanza guía internacional sobre derechos de trabajadores y sus familiares 

2) Enfrentamientos en Tailandia dejan 94 heridos  
Fragmento: Los soldados dispararon sus rifles en repetidas ocasiones para disolver a los grupos de manifestantes que reaparecían en
varias zonas de la capital, alentados por la última consigna del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, quien desde el exilio, llamó a los
suyos a hacer la revolución.
Fuente: La Crónica de Hoy / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=425999 
Notas relacionadas:
Ordena Obama levantar restricciones a Cuba Premier de Israel habla con Abbas

1) Vigencia de Emiliano Zapata.  
Fragmento: Hoy  hace 90 años,  en  una hacienda  de Chinameca,  en Morelos,  fue asesinado  el  general  Emiliano Zapata  en una
emboscada fraguada desde las filas del carrancismo. Concluyó, de tal forma, una vida consagrada a la lucha en defensa de la justicia, la
libertad y los reclamos de los desprotegidos, y pionera en la reivindicación de una causa que habría de estar, desde entonces hasta la
fecha, en el centro de los reclamos políticos y sociales en nuestro país y que habría de servir de inspiración a futuros dirigentes: el
derecho de los campesinos sobre la tierra.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/04/vigencia-de-emiliano-zapata.html 
Notas relacionadas:
Homenaje videográfico musical al General Zapata
El último documento político de Emiliano Zapata

Gente de AL, sin memoria histórica
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque los hechos del jueves en Tetipac, Guerrero nos dejan ver el grado de descomposición social que existe en torno al tema de la seguridad pública, la impunidad y los grupos de poder. Ante hechos en los que se pueden inferir abusos por parte de ambos bandos, y tras algunos días de los hechos, persisten las descalificaciones y acusaciones entre los involucrados sin que la autoridad estatal logre brindar certezas al respecto.
	Movilización social
	Alerta mundial por Zimapán: confinamiento tóxico ya opera bajo resguardo y complicidad oficial

	El Universal
	El 13 de abril es el 103º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 262 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ
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	Fragmento: El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) denunció, por medio de un comunicado divulgado ayer (8), casos de detenciones en México, en los que prisioneros permanecen incomunicados, además se desconoce su destino y las condiciones de su integridad física. La Organización teme que los detenidos sean víctimas de desaparición forzada, de torturas y malos tratos. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38169 
	Notas relacionadas:
	Denuncia del Mocri-CNPA-MN
	Situación jurídica de Gloria Arenas Agis y Jacobo Silva Nogales hasta la fecha
	Denuncian la detención arbitraria de dos jóvenes y la destrucción del plantón de los campesinos de Tepec (Jalisco) en defensa de su tierra



	Fragmento: Joani Hocquenghem (Francia 1949) activista del mayo frances del 68 y residente en México desde mediados de los 70, pegado a una grabadora durante los cuatro días del encuentro, recoge en este libro las voces de este primer encuentro de los pueblos indígenas de América
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/04/12/presentacion-del-libro-%e2%80%9cla-cita-de-vicam%e2%80%9d-primer-encuentro-de-los-pueblos-indigenas-de-america/ 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México aseguraron que Nadia Alejandra no fue asesinada por su esposo y cuñado, Bernardo e Isidro López Gutiérrez, como lo señalan los testimonios de los hijos de la joven, sino que se suicidó debido a una depresión que sufría a causa de su ciclo menstrual, motivo por el cual, dicen, hallaron sangre en el lugar de los hechos.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09040901-PGJEM-descarta-test.37307.0.html 
	Notas relacionadas:
	Las nuevas crucificadas de la tierra



	Fragmento: Leonardo Alonso Sanjuanico Maldonado, de 16 años, murió al recibir un disparo en el pecho a manos de un policía, mismo que escapó al parecer ayudado por sus compañeros.
	Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=320343 
	Notas relacionadas:
	Exigen ONG salida del Ejército en Guerrero, cancelar proyecto La Parota y reparar daños
	Encierran penales juventud
	Ola de violencia alcanza a cuatro entidades



	Fragmento: Los medios dominantes, expertos y políticos en Washington han desencadenado en los últimos meses una ola de pánico que vincula la escalada de la violencia en México, y su proyección hacia EE.UU., al contrabando ilegal de armas.
	Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83261 
	Notas relacionadas:
	Se oponen 7 de cada 10 a legalizar mariguana
	´Corrupción en México, responsable del narco´
	Gobierno gana terreno al narco; bajó cifra de ejecutados, asegura



	Fragmento: Aunque Barack Obama ofreció impulsar una reforma migratoria este mismo año, la comunidad latina se pregunta si el apoyo dado al demócrata en las urnas será correspondido con un acuerdo justo y humanitario
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32789.html 
	Notas relacionadas:
	Oportunidad para concretar un acuerdo migratorio con EU
	Comunidades de la costa chiapaneca deciden no pagar el alumbrado público



	Fragmento: Centenas de agremiados a la sección 271 del sindicato nacional de mineros iniciaron esta mañana el bloqueo indefinido de las principales vialidades que...
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=99072 
	Notas relacionadas:
	Exige sindicato de académicos del Colpos a Sagarpa reunión para resolver la huelga
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	CNDH: cubre el DF 100% de los derechos prestacionales



	Fragmento: Desde 1996, el día 17 de abril, los movimientos campesinos de todo el mundo celebran el Día Internacional de la Lucha Campesina. La fecha fue escogida para recordar la masacre de Eldorado de Carajás, en Pará, que resultó en la muerte de 19 campesinos, en 69  personas mutiladas y centenas de heridos. Después de 13 años de la masacre, aun con evidencias de la participación de latifundistas en la misma, ninguno de los responsables ha sido condenado. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38160 
	Notas relacionadas:
	TEMEN ENFRENTAMIENTO POR LA MINA
	Investigar el desalojo en Tláhuac, exhortan a CDHDF
	Ambientalistas acusan a minera por dañar glaciares en Argentina



	Fragmento: El Gobierno Federal y Estatal argumentan tener a la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal Fuerza de Tarea para realizar operativos de prevención de la delincuencia pero lo único que vienen a hacer esos cuerpos de Seguridad Pública a Zimapán es a resguardar los camiones de transporte de Residuos Peligrosos que llegan a verter tales en el Confinamiento, además de amedrentar a la población con patrullaje de reconocimiento.
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1666 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: En Colima, donde más de 800 mujeres egresan cada año de un hospital luego de ser atendidas por las consecuencias de un aborto, según datos de la Secretaría de Salud (SS), los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), modificaron la ley para que la interrupción del embarazo sea castigada penalmente. No importa que la gestación sea consecuencia de una violación o producto de inseminación artificial o tenga malformaciones congénitas o corra riesgo de muerte.
	Fragmento: “Es urgente que la policía municipal de esta ciudad de Huajuapan conozca sus obligaciones y respete los Derechos Humanos de algunos medios de comunicación que estamos en el lugar de algún acontecimiento, y así evitar mas actos de intimidación y abusos de autoridad” así lo dio a conocer en entrevista Roger Valle, reportero de la asociación de Periodistas Independientes de la Mixteca (APIM).
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