
“Los conozco, son boinas rojas y lo sé 
porque yo trabajo con un grupo de mujeres 
que presta servicio (sexual) a los militares y 
ellos me piden que les mande muchachas. 

Yo lo digo, no tengo nada qué esconder 
porque esto que hicieron no tiene madre”

Dueña de la casa donde tomaban Sergio 
Fernández y Javier Rosales antes de ser 

secuestrados, presuntamente por militares

Momento en que es encontrado el cuerpo de 
Javier Rosales en Cd. Juárez / Imagen: El Diario

Martes 14 de abril / 20:00 hrs.

Ollin Khan
Festival de las culturas en resistencia

Actuarán los grupos Tarhana 
(Holanda/Turquía), Neco Novellas  

(Holanda Mozambique) y Amsterdam 
Klezmer band (Holanda).

Teatro de la Ciudad
entrada Libre

Acusan a militares de levantón en Juárez; 
SEDENA niega participación sin investigar

• Se trata de dos jóvenes que habrían salido por cervezas para seguir tomando.
• La denuncia la hizo uno de ellos que sobrevivió; el otro murió por la tortura.

La mañana del martes 7 de abril Sergio Fernández y Javier Rosales tenían ganas de seguir la 
fiesta que traían desde la noche anterior junto con otros amigos en casa de una conocida en 
la Unidad Habitacional Benito Juárez en Ciudad Juárez. Dijeron que iban a comprar más 
cervezas y salieron. La madre de Javier se sentía nerviosa porque desde temprano había 
visto varios vehículos militares circulando por la colonia. Al no regresar y tras varias horas sin 
saber nada de los jóvenes, sus familiares salieron a buscarlos y a pedir apoyo de instancias 
policiacas locales y federales, pero todo fue infructuoso: los muchachos no aparecían.

Fue hasta la madrugada del jueves, cuando ambos jóvenes fueron abandonados atrás del 
Cerro  del Águila.  Sergio tenía  fuerza para desplazarse, pero Javier  había  sido el  más 
castigado, pues por tener tatuajes en el cuerpo fue acusado de pertenecer a la banda de 
los Aztecas y torturado más duramente. Sin poder hacer otra cosa, Sergio dejó atrás a 
Javier para buscar ayuda. Por su propio pie llegó hasta la casa de su mamá. Ahí denunció 
que ambos habían sido levantados por militares quienes les habían interrogado y torturado 
sobre la venta de drogas durante 2 días.

De inmediato realizaron una búsqueda por la zona donde Sergio recordaba haber dejado a 
Javier sin éxito. Esa misma noche acudieron ante instancias judiciales locales y federales 
para denunciar los hechos. Ninguna de las dos dependencias les aceptó la denuncia contra 
los militares que, según el testimonio de Sergio, les habían secuestrado. Al día siguiente 
reanudaron la búsqueda y hallaron el cuerpo de Javier en un lugar que, aseguran los 
familiares, ya habían peinado, por lo que presumen que el cadáver fue movido y colocado 
en ese lugar luego de las denuncias. 

Finalmente Raquel García, dueña del domicilio de donde salieron los dos jóvenes denunció 
que  ya  había  habido  acoso  por  parte  de  los  militares  y  que  incluso  habían  cateado 
ilegalmente su domicilio. Dijo que la unidad que los secuestró fue la 2321370 de una unidad 
bajo el mando de un capitán de apellido Molina. Autoridades militares  han  descartado   

participación de militares en los hechos, aunque funcionarios civiles indicaron que sólo en 
caso  de  que  se  comprobara  la  participación  de militares  el  caso  sería  atraído  por  el 
Ministerio Público Federal. cabe señalar que en la página web de la Sedena no aparece 
ningún  comunicado  de  prensa  al  respecto,  por  lo  que  este  se  distribuyó  a  medios 
seleccionados de prensa locales. El día de hoy El Financiero habla de 20 desapariciones 
en 5 días en Cd. Juárez.

Aprueba Senado ir a ejercicios militares
• Los ejercicios Unitas son el mayor ejercicio naval del mundo.

Como ya habíamos reseñado en este espacio, el Senado valoró la participación de la 
Armada en ejercicios militares encabezados por los EU en Florida. La mañana de 
hoy  las  comisiones  unidas  de  relaciones  exteriores  y  de  marina  del  Senado 
aprobaron el permiso solicitado por la Semar. Con estos ejercicios se profundiza la 
cooperación militar no sólo entre México y EU, sino a nivel regional pues también 
participan tropas de otros países.  
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Nueva época
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El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque desde distintas perspectivas y miradas 
es  posible  comprobar  la  creciente  militarización  regional  que  implica  abordar  las 
problemáticas nacionales y regionales a partir de enfoques castrenses. Si bien la milicia se 

ha caracterizado históricamente por si disciplina y capacidad operativa, ciertamente lo deseable es disminuir su presencia en la sociedad de tal 
manera que contribuya, y no cuestione, la vigencia de la soberanía como una herramienta que haga prevalecer los derechos .

Movilización social
● Dan a conocer carta de 

América del valle previa al 3er 
aniversario de represión en 
San Salvador Atenco.

● Retrasan   10 días más 
sentencia contra David 
Venegas en Oaxaca. 

● Pobladores exigen la salida 
inmediata de la PFP de Zimapán.

Medios
● Denuncian   incremento en 

agresiones contra periodistas 
indígenas en 2009.

● Celebra   el portal MujeresNet

3 años en línea

Internacional
● CIDH solicita a gobierno de 

honduras proteja a defensora 
de derechos humanos.

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
Este mes, México será juzgado
ante la CoIDH por feminicidio

Desde Abajo / Hidalgo
Policía hidalguense desnudó
y hostigó a una mujer menor de edad

Rebelión
El FMI después del G-20:
¿se plantarán los deudores?

ALAI
Obama en la Cumbre de las Américas

Centro Independiente de Noticias
Amenazan y torturan psicológicamente
a preso que se encuentra arraigado

Revolucionemos Oaxaca 
El compromiso Monsanto  

Oaxaca Libre
 ¡No al maíz transgénico! firma declaración  

Frida Guerrera
Atacan Pistoleros Vivienda De Hermano De La 
Ex Dirigente Del PRD Asesinada En Oaxaca  

ADITAL
OMCT denuncia detenciones arbitrarias en México  

El Universal
Regular mariguana alejará

del crimen a usuarios: expertos

La Jornada
Exigen en Chiapas indagar detención 

violenta de 5 militantes campesinos

Reforma
Llaman a regular uso de mariguana

Proceso
Estrategia fallida

Milenio
Ex militar balea en Sonora a una mujer

Crónica 
Proponen narcos “estrategia de 

seguridad” a candidatos

Contralínea
Ejército, sin control

AM / León
Liberan a policía homicida

El Sur de Acapulco
Como en Estado de excepción,

cateos del Ejército en Ayutla
y retenes en la capital: Codehum

El 14 de abril es el 104º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan 261 días para finalizar el año.
1865: John Wilkes Booth asesina

al presidente de los EU Abraham Lincoln.

1890: Es fundada la Unión Internacional de los 
Países Americanos (desde 1948 se llamará OEA).

1912: En medio del Atlántico norte el barco 
británico Titanic choca contra un iceberg a las 

23:40 en su viaje inaugural. Mueren 1513 personas 
de las 2224 que viajaban a bordo.

 Nacen
1973: Adrien Brody, 

actor estadounidense.

Mueren
1976: José Revueltas, escritor 
y activista político mexicano.
1986: Simone de Beauvoir, 
filósofa feminista francesa.
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1) Nuevo retraso a la sentencia de David Venegas Reyes  
Fragmento: Al cuarto para las once de la mañana de este 13 de abril de 2009, fecha en que se cumplen dos años de su detención,
David Venegas Reyes se encontraba en los juzgados para saber el dictamen final de la sentencia de su proceso judicial.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/13/nuevo-retraso-a-la-sentencia-de-david-venegas-reyes/ 
Notas relacionadas:
Amenazan y torturan psicológicamente a preso que se encuentra     arraigado  Atacan Pistoleros Vivienda Del Hermano De La Ex Dirigente Del PRD 

Asesinada En Oaxaca

2) Este mes, México será juzgado ante la CoIDH por feminicidio  
Fragmento: El Estado mexicano será juzgado entre el 27 y 30 de abril próximos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH) debido a importantes irregularidades en la investigación y negativas para dar información a los representantes de las mujeres
asesinadas y halladas en el predio denominado Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09041308-Este-mes-Mexico-se.37327.0.html 
Notas relacionadas:
Policía hidalguense desnudó y hostigó a una mujer menor de edad

3) Regular mariguana alejará del crimen a usuarios: expertos  
Fragmento: Especialistas propusieron en la Cámara de Diputados admitir en la ley el uso de la mariguana, con varias modalidades,
como parte de una política contra las drogas y el crimen organizado.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167141.html 
Notas relacionadas:
Plantean a EU cambiar lucha antidrogas Gobernación: en 6 años subió 28.5% la cifra de quienes probaron alguna droga

4) PAN y PRD prevén votar a favor de ejercicios navales  
Fragmento: Las bancadas del PAN y del PRD en el Senado adelantaron que votarán a favor este martes, en comisiones y en el pleno,
para que la Armada de México pueda participar en los ejercicios militares UNITAS que se realizarán en Estados Unidos a invitación de
ese país 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167142.html 
Notas relacionadas:
Identifica el gobierno federal a los nuevos capos del   narco  La delincuencia organizada disputa poderes al Estado, admite Medina Mora

1) Inician juicios por pérdidas millonarias en fondos de pensión  
Fragmento: Hoy  iniciaron  en  el  Palacio  de  Justicia  Federal,  los  juicios  constitucionales  del  cuarto  amparo  en  contra  de  las
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que a la fecha han presentado más de 300 mil trabajadoras y trabajadores del
Estado, de los cuales 53 por ciento son de mujeres.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09041310-Inician-juicios-por.37329.0.html 
Notas relacionadas:
Protestan en apoyo a mineros de Cananea Freno en marzo a la caída del empleo; se crearon casi 4 mil

2) Resisten en la pobreza extrema  
Fragmento: A pesar de la situación económica adversa que impacta a México, las comunidad es indígenas marginadas se las ingenian
para sobrevivir,  porque la mayoría de sus habitantes se ha acostumbrado a los malos tiempos. Lo mismo sucede con precaristas
urbanos o campesinos que cada año obtienen magras cosechas de los páramos que utilizan como tierras de cultivo. La imagen se repite
casi siempre entre los huicholes de Jalisco y Nayarit, o en la zona otomí-tepehua, de Hidalgo 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71412.html 
Notas relacionadas:
La lucha es diaria para conseguir el alimento
‘Sembrado’ en el campo de la miseria

Escasa obra en pueblos indios marginados, revela la ASF

3) GM prepara quiebra; México, expectante  
Fragmento: 11 mil empleos directos y 40 mil indirectos esperan decisión de EU
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32793.html 
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Notas relacionadas:
Partidos piden mano dura al fisco Disputa comercial, la prueba de fuego

1) Apoyo a Zimapán  
Fragmento: Quiero  poner a  su consideración  los  últimos  acontecimientos  sucedidos en Zimapán,  Hgo.  y  solicitar  de ustedes su
apoyo.Desde la noche del día 7 de abril, el valiente pueblo de Zimapán, Hgo. está sufriendo nuevos enfrentamientos con la Policía
Federal Preventiva y con el poder económico extranjero.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/04/apoyo-zimapan.html  
Notas relacionadas:
Demandan la salida inmediata de la PFP de Zimapán
Impiden vecinos ingreso de explosivos con aparente destino al basurero de 
Zimapán

Piden analizar procesos penales contra ambientalistas de La Gloria, 
Perote,     Veracruz  
Hidago: piden destituir a funcionario de la SRA

2) Comunidades de Oaxaca y del país compartirán estrategias de lucha y resistencia  
Fragmento: Frente a los ataques que sufren en sus territorios y recursos naturales por parte de empresas internacionales y nacionales,
denuncian que el Territorio oaxaqueño es objetivo de los megaproyectos impuestos desde el Gobierno Federal, en complicidad con las
Empresas Trasnacionales, mientras tanto los pueblos indígenas de Oaxaca, como parte de la defensa de su territorio, reclaman un alto
total a la introducción legal o ilegal de maíz transgénico en las comunidades indígenas.
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2261:convocan-al-foro-nacional-tejiendo-la-

resistencia-por-la-defensa-de-nuestros-territorios&catid=14 
Notas relacionadas:
¡No al maíz transgénico!
El compromiso Monsanto
Retienen a 7 empleados de Profepa en Chiapas

Ejidatarios de Jonacatepec exigen devolución de tierras, expropiadas para tren 
en desuso

3) Evalúan siete proyectos para surtir agua potable  
Fragmento: La Comisión Nacional del Agua no sólo tiene los proyectos de Tecolutla y Temascaltepec como posibles fuentes alternas al
Cutzamala. También cuenta con cinco propuestas más para resolver el conflicto del agua.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8560022 
Notas relacionadas:
Conagua clausurará cerca de 4 mil pozos irregulares Contaminada, 70% del agua que se consume en el Valle de México

1) En Sonora, PAN y PRI blindaron leyes contra la ILE  
Fragmento: En  Sonora  y  Baja  California,  77  por  ciento  de  la  población  piensa  que  el  aborto  debe  estar  permitido  en  alguna
circunstancia, reveló la Encuesta Nacional sobre aborto y anticoncepción de emergencia de Population Council, México 2000, con lo
cual esta zona pacífico norte tiene  más alto del país sobre aceptación de la interrupción legal del embarazo (ILE).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09041307-En-Sonora-PAN-y-PR.37326.0.html 
Notas relacionadas:
La diversidad sexual ante la coyuntura electoral

2) ¿Cómo usar las vacunas para prevenir cáncer?*  
Fragmento: El de cérvix es el cáncer que más muertes provoca entre las mujeres mexicanas. La infección por virus del papiloma
humano aumenta el riesgo de sufrirlo y aunque ya existen dos opciones de vacuna, todavía hay obstáculos para integrar esa tecnología
a las políticas públicas de salud: precios incosteables, publicidad engañosa y esquemas de aplicación en debate.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2800 
Notas relacionadas:
Insisten en salvar el siquiátrico infantil Doctor Juan N.     Navarro  Proyectos de investigación del IMSS, detenidos por conflictos burocráticos
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1) Incrementa gobierno agresiones contra periodistas indígenas  
Fragmento: A casi un año – 7 de abril del 2008–, del asesinato de las comunicadoras triquis, Teresa Bautista y Felicitas Martínez, de la
Radio La Voz que Rompe el Silencio,  ubicada en San Juan Copala,  Oaxaca, las agresiones contra periodistas indígenas, se han
incrementado gravemente.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/13/incrementa-gobierno-agresiones-contra-periodistas-indigenas/ 

2) Festeja "MujeresNet" tres años en línea  
Fragmento: Perfilándose  como  una  alternativa  de  difusión,  análisis  y  reflexión  del  pensamiento  feminista  desde  el  quehacer
periodístico, MujeresNet  (www.mujeresnet.info) celebró su tercer año de existencia el pasado 28 de marzo.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09041306-Festeja-MujeresNet.37325.0.html 
Notas relacionadas:
Prevén en el Senado aprobar hoy el dictamen a Ley de Radio y Televisión

1) Fidel Castro: “del bloqueo no se dijo una palabra”  
Fragmento: El  líder  de  la  revolución  cubana,  Fidel  Castro,  reaccionó  a  las  declaraciones  del  presidente  estadounidense,  Barack
Obama, acerca del levantamiento de las restricciones a viajes y envíos de remesas.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14797 
Notas relacionadas:
Presidente Correa anuncia que renegociará la deuda externa en abril Oposición intenta frenar aprobación de Ley Electoral en Bolivia     

2) Comunidades indígenas mantienen paro por tiempo indefinido en Perú  
Fragmento: Más de mil 300 comunidades de la selva amazónica peruana se encuentran en movilización permanente y pacífica en
contra de decretos legislativos que atentan contra la legitimidad de las tierras ancestrales.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14796 
Notas relacionadas:
Ejército usa mano dura en Tailandia El pueblo saharaui espera el apoyo de México en la ONU

1) En 50 años, Occidente puede convertirse en muchas repúblicas de inmigrantes  
Fragmento: José María Pérez Gay participó en el seminario sobre el libro La crisis de las utopías. Si los conflictos mundiales siguen,
Europa tendrá una población donde lo normal será el mestizaje más intenso, afirma el escritor. Lo único que permanece es la revolución
de las mujeres, señala.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/14/index.php?section=cultura&article=a07n1cul 
Notas relacionadas:
Alemania recuerda 250 años de la muerte de Händel
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque desde distintas perspectivas y miradas es posible comprobar la creciente militarización regional que implica abordar las problemáticas nacionales y regionales a partir de enfoques castrenses. Si bien la milicia se ha caracterizado históricamente por si disciplina y capacidad operativa, ciertamente lo deseable es disminuir su presencia en la sociedad de tal manera que contribuya, y no cuestione, la vigencia de la soberanía como una herramienta que haga prevalecer los derechos .
	Movilización social
	El Universal
	El 14 de abril es el 104º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 261 días para finalizar el año.
1865: John Wilkes Booth asesina
al presidente de los EU Abraham Lincoln.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090414_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Al cuarto para las once de la mañana de este 13 de abril de 2009, fecha en que se cumplen dos años de su detención, David Venegas Reyes se encontraba en los juzgados para saber el dictamen final de la sentencia de su proceso judicial.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/13/nuevo-retraso-a-la-sentencia-de-david-venegas-reyes/ 
	Notas relacionadas:
	Amenazan y torturan psicológicamente a preso que se encuentra arraigado
	Atacan Pistoleros Vivienda Del Hermano De La Ex Dirigente Del PRD Asesinada En Oaxaca



	Fragmento: El Estado mexicano será juzgado entre el 27 y 30 de abril próximos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) debido a importantes irregularidades en la investigación y negativas para dar información a los representantes de las mujeres asesinadas y halladas en el predio denominado Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09041308-Este-mes-Mexico-se.37327.0.html 
	Notas relacionadas:
	Policía hidalguense desnudó y hostigó a una mujer menor de edad



	Fragmento: Especialistas propusieron en la Cámara de Diputados admitir en la ley el uso de la mariguana, con varias modalidades, como parte de una política contra las drogas y el crimen organizado.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167141.html 
	Notas relacionadas:
	Plantean a EU cambiar lucha antidrogas
	Gobernación: en 6 años subió 28.5% la cifra de quienes probaron alguna droga



	Fragmento: Las bancadas del PAN y del PRD en el Senado adelantaron que votarán a favor este martes, en comisiones y en el pleno, para que la Armada de México pueda participar en los ejercicios militares UNITAS que se realizarán en Estados Unidos a invitación de ese país 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167142.html 
	Notas relacionadas:
	Identifica el gobierno federal a los nuevos capos del narco
	La delincuencia organizada disputa poderes al Estado, admite Medina Mora



	Fragmento: Hoy iniciaron en el Palacio de Justicia Federal, los juicios constitucionales del cuarto amparo en contra de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que a la fecha han presentado más de 300 mil trabajadoras y trabajadores del Estado, de los cuales 53 por ciento son de mujeres.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09041310-Inician-juicios-por.37329.0.html 
	Notas relacionadas:
	Protestan en apoyo a mineros de Cananea 
	Freno en marzo a la caída del empleo; se crearon casi 4 mil



	Fragmento: A pesar de la situación económica adversa que impacta a México, las comunidad es indígenas marginadas se las ingenian para sobrevivir, porque la mayoría de sus habitantes se ha acostumbrado a los malos tiempos. Lo mismo sucede con precaristas urbanos o campesinos que cada año obtienen magras cosechas de los páramos que utilizan como tierras de cultivo. La imagen se repite casi siempre entre los huicholes de Jalisco y Nayarit, o en la zona otomí-tepehua, de Hidalgo 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71412.html 
	Notas relacionadas:
	La lucha es diaria para conseguir el alimento
	‘Sembrado’ en el campo de la miseria
	Escasa obra en pueblos indios marginados, revela la ASF



	Fragmento: 11 mil empleos directos y 40 mil indirectos esperan decisión de EU
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32793.html 
	Notas relacionadas:
	Partidos piden mano dura al fisco
	Disputa comercial, la prueba de fuego



	Fragmento: Quiero poner a su consideración los últimos acontecimientos sucedidos en Zimapán, Hgo. y solicitar de ustedes su apoyo.Desde la noche del día 7 de abril, el valiente pueblo de Zimapán, Hgo. está sufriendo nuevos enfrentamientos con la Policía Federal Preventiva y con el poder económico extranjero.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/04/apoyo-zimapan.html  
	Notas relacionadas:
	Demandan la salida inmediata de la PFP de Zimapán
	Impiden vecinos ingreso de explosivos con aparente destino al basurero de Zimapán
	Piden analizar procesos penales contra ambientalistas de La Gloria, Perote, Veracruz
	Hidago: piden destituir a funcionario de la SRA



	Fragmento: Frente a los ataques que sufren en sus territorios y recursos naturales por parte de empresas internacionales y nacionales, denuncian que el Territorio oaxaqueño es objetivo de los megaproyectos impuestos desde el Gobierno Federal, en complicidad con las Empresas Trasnacionales, mientras tanto los pueblos indígenas de Oaxaca, como parte de la defensa de su territorio, reclaman un alto total a la introducción legal o ilegal de maíz transgénico en las comunidades indígenas.
	Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2261:convocan-al-foro-nacional-tejiendo-la-resistencia-por-la-defensa-de-nuestros-territorios&catid=14 
	Notas relacionadas:
	¡No al maíz transgénico!
	El compromiso Monsanto
	Retienen a 7 empleados de Profepa en Chiapas
	Ejidatarios de Jonacatepec exigen devolución de tierras, expropiadas para tren en desuso



	Fragmento: La Comisión Nacional del Agua no sólo tiene los proyectos de Tecolutla y Temascaltepec como posibles fuentes alternas al Cutzamala. También cuenta con cinco propuestas más para resolver el conflicto del agua.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8560022 
	Notas relacionadas:
	Conagua clausurará cerca de 4 mil pozos irregulares
	Contaminada, 70% del agua que se consume en el Valle de México



	Fragmento: En Sonora y Baja California, 77 por ciento de la población piensa que el aborto debe estar permitido en alguna circunstancia, reveló la Encuesta Nacional sobre aborto y anticoncepción de emergencia de Population Council, México 2000, con lo cual esta zona pacífico norte tiene  más alto del país sobre aceptación de la interrupción legal del embarazo (ILE).
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09041307-En-Sonora-PAN-y-PR.37326.0.html 
	Notas relacionadas:
	La diversidad sexual ante la coyuntura electoral



	Fragmento: El de cérvix es el cáncer que más muertes provoca entre las mujeres mexicanas. La infección por virus del papiloma humano aumenta el riesgo de sufrirlo y aunque ya existen dos opciones de vacuna, todavía hay obstáculos para integrar esa tecnología a las políticas públicas de salud: precios incosteables, publicidad engañosa y esquemas de aplicación en debate.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2800 
	Notas relacionadas:
	Insisten en salvar el siquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro
	Proyectos de investigación del IMSS, detenidos por conflictos burocráticos



	Fragmento: A casi un año – 7 de abril del 2008–, del asesinato de las comunicadoras triquis, Teresa Bautista y Felicitas Martínez, de la Radio La Voz que Rompe el Silencio, ubicada en San Juan Copala, Oaxaca, las agresiones contra periodistas indígenas, se han incrementado gravemente.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/13/incrementa-gobierno-agresiones-contra-periodistas-indigenas/ 

	Fragmento: Perfilándose como una alternativa de difusión, análisis y reflexión del pensamiento feminista desde el quehacer periodístico, MujeresNet  (www.mujeresnet.info) celebró su tercer año de existencia el pasado 28 de marzo.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09041306-Festeja-MujeresNet.37325.0.html 
	Notas relacionadas:
	Prevén en el Senado aprobar hoy el dictamen a Ley de Radio y Televisión



	Fragmento: El líder de la revolución cubana, Fidel Castro, reaccionó a las declaraciones del presidente estadounidense, Barack Obama, acerca del levantamiento de las restricciones a viajes y envíos de remesas.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14797 
	Notas relacionadas:
	Presidente Correa anuncia que renegociará la deuda externa en abril
	Oposición intenta frenar aprobación de Ley Electoral en Bolivia 



	Fragmento: Más de mil 300 comunidades de la selva amazónica peruana se encuentran en movilización permanente y pacífica en contra de decretos legislativos que atentan contra la legitimidad de las tierras ancestrales.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14796 
	Notas relacionadas:
	Ejército usa mano dura en Tailandia
	El pueblo saharaui espera el apoyo de México en la ONU



	Fragmento: José María Pérez Gay participó en el seminario sobre el libro La crisis de las utopías. Si los conflictos mundiales siguen, Europa tendrá una población donde lo normal será el mestizaje más intenso, afirma el escritor. Lo único que permanece es la revolución de las mujeres, señala.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/14/index.php?section=cultura&article=a07n1cul 
	Notas relacionadas:
	Alemania recuerda 250 años de la muerte de Händel
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