
“Estamos examinando lo que ocurre
al sur de México, porque eso es igual

de importante de lo que ocurre en nuestra 
frontera. A medida que el gobierno mexicano 

ha tenido más éxito, ha logrado empujar 
hacia el sur a esos cárteles y ello podría 

crear problemas en Centroamérica’’

Thomas Harrigan

Director operativo de la DEA

Patrullaje militar en la Cd. de México por la  
visita de Barack Obama / Imagen: La Jornada

Jueves 16 de abril 2009
Foro: "Libertad de Expresión, Procesos 

Democráticos y Derechos Humanos" 
Se analizará y expondrá en distintas mesas la  

situación de la libertad de expresión en México.  
Se contará con la presencia de los relatores de 

libertad de expresión de la ONU y de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

Informes al: 54 88 66 61
http://www.uacm.edu.mx

Magistrado acepta irregularidades en 
proceso, pero niega libertad a Jacinta

• Solicita que se realicen careos que fueron eludidos por un año por los AFI's 
que la acusan de secuestro; evita pronunciarse por fallas que la afectaron.
 • La familia de Jacinta y el Centro Prodh invitan a escribir cartas de apoyo

a Jacinta en tanto son planteadas nuevas acciones en su favor.
Aprovechando el vacío informativo de la semana santa el Magistrado Hanz Eduardo 
Muñoz López reconoció la existencia de graves irregularidades en el proceso seguido 
contra Jacinta Francisco Marcial que impiden determinar la existencia del delito de 
secuestro que les es imputado por un grupo de AFI's.  Sin embargo, en una clara 
violación del principio de presunción de inocencia, ante la duda repone el proceso pero 
mantiene a Jacinta en prisión mientras éste se desahoga. La resolución fue dictada el 
martes 7 de abril  y notificada a Jacinta el miércoles 8,  durante las vacaciones de 
semana santa,  situación llamativa dada la relevancia que ha adquirido el  caso en 
distintos medios de comunicación.

Ante ello el día de ayer familiares de Jacinta, acompañados por los abogados del 
Centro Prodh que llevan su defensa jurídica, ofrecieron el día de ayer conferencias de 
prensa simultáneas en la Cd. de México y en Querétaro para informar sobre dicha 
resolución  y  expresar  sus  posicionamientos  al  respecto.  En  entrevista con  la 
corresponsal de La Jornada en Querétaro, Estela, hija de Doña Jacinta, señaló que la 
resolución deja a su familia "más confundidos, más desesperados y más ignorados" 
porque han recurrido a los tres niveles de gobierno sin respuesta alguna. Andrés Díaz, 
Abogado de Jacinta, resaltó por su parte la gravedad de la situación de Jacinta en 
términos del derecho a un debido proceso pues "En este momento ya no hay sentencia 
para Jacinta, ya no está condenada a 21 años de cárcel; sin embargo, va a seguir en 
prisión  preventiva  indefinidamente,  hasta  que  se  realicen  los  nuevos  careos."   El 
Centro Prodh emitió ayer un boletín con los detalles recientes del caso.

Acosan a inculpado 
por caso Brad Will

• Un supuesto agente de la AFI trató
 de obligarlo a aceptar los cargos.

En una situación irregular denunciada por sus 
defensores,  un  supuesto  agente  de  la  AFI 
hostigó ayer en el penal de Ixcotel, Oaxaca a 
Juan  Manuel  Martínez,  quien  ha  sido 
inculpado por la PGR por el homicidio de Brad 
Will. Según el testimonio de Martínez el AFI le 
dijo “Di de una vez que tú fuiste, que tú lo 
mataste, Dime donde esta el arma, De que 
calibre era, Dime de una vez donde está el 
arma, Dime que tu mataste a Brad Will.”   

Se multiplican denuncias 
contra militares en el país

• Los hechos en Chiapas,
 Guerrero y Cd. Juárez.

Mientras ayer se anunciaba el próximo retiro 
del ejército (sin revelar detalles de la nueva 
policía) en Cd.  Juárez, el ejército  acusó a 
"delincuentes  que  usan  uniformes  de 
soldados"  del  asesinato  de  Eduardo 
González  (referido  en este  espacio  antier   

como Javier Rosales). El mismo argumento 
fue utilizado en el caso Ernestina Ascencio 
en 2007. También se denunciaron abusos en 
Guerrero y Chiapas.  
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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 en el  contexto de la visita que 
realiza hoy a México el presidente de los EU Barack Obama se han recrudecido las 
presiones en contra de Juan Manuel Martínez Moreno en relación al caso Brad Will , 

el cual desde el año pasado se había vuelto una piedra en el zapato para la Iniciativa Mérida. También resulta altamente simbólica la 
existencia de nuevas denuncias y elementos relacionados con abusos militares. La foto del día de hoy es contundente al respecto.

Movilización social
● Rechaza   iglesia acusaciones 

de Minera Cuzcatlán sobre 
injerencia de sacerdote. 

● Intentan   infructuosamente 
diferir audiencia por 
Lomas de Poleo.

● Minera México anuncia

que liquidará a mil 300 
trabajadores de Cananea.

Medios 
● Recibe   Miguel Concha 

mención especial de 
periodismo en DH en Premio 
Pages Llergo 2008.

Internacional
● Realizarán   actividades por

el cierre de la Escuela 
de las Américas en EU.

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
Volverán a enjuiciar a Jacinta 
Francisco Marcial, sin excarcelarla

Frida Guerrera
Preocupación por seguridad personal 
de Juan Manuel Martínez Moreno  

Rebelión
La Cumbre (esquizofrénica) de “las Américas”  

ADITAL
Red se pronuncia en contra de la 
liberación de semilla transgénicas 

Centro Independiente de Noticias
Madre de preso de Atenco inicia huelga de hambre  

ALAI
El negocio de las vacunas: caso VPH     

Revolucionemos Oaxaca 
DBCP, el agroquímico que sembró 
enfermedad e injusticia  

Democracy Now!
Prisionero de Guantánamo: torturas 
empeoraron en el gobierno de Obama     

Zapateando
El pueblo huichol, de nuevo     amenazado  

El Universal
Sepultará en Trinidad la era neoliberal

La Jornada
En seis meses regresarán a los cuarteles 

5 mil soldados que vigilan Chihuahua

Reforma
Infiltra el narco economía.- Buscaglia

Proceso
Blinda EU la frontera con México y 

nombra zar antidrogas fronterizo

Milenio
Lula y Uribe quieren a Cuba en la Cumbre 

Crónica 
Los mexicanos suman ya 12.7 millones en 
EU, el mayor grupo inmigrante del mundo  

AM / León
Emigran narcos a Centroamérica

Noroeste / Sinaloa
Golpea Ejército tráfico de armas

El Sur de Acapulco
El alcalde de Ayutla justifica al Ejército y deja 

indefensos a los indígenas: Tlachinollan     

El 16 de abril es el 106º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   259 días   para finalizar el año.  
1531: Se funda la ciudad de Puebla.

1838:  Comienza la Guerra de 
los pasteles entre Francia y México.

1919: Mahatma Gandhi anuncia un «día de oración 
y ayuno» en respuesta a la masacre de Amritsar.

1984: en Buenos Aires se funda la CHA 
(Comunidad Homosexual Argentina), la primera 

ONG de minorías sexuales del país.

 Nacen
1844: Anatole France, escritor francés,

 premio Nobel de Literatura en 1921.
1889: Charles Chaplin, actor 

y director de cine británico.
1896: Tristan Tzara, ensayista y poeta dadá.

Mueren
1859: Alexis de Tocqueville, político francés.

1930: José Carlos Mariátegui, escritor peruano
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1) Ejército dispara al aire a manifestantes en Chiapas  
Fragmento: El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC, tuvo conocimiento que el día de hoy, se realizó un
bloqueo carretero en el Crucero de Agua Azul,  municipio de Chilón por integrantes de La Otra Campaña del Ejido San Sebastián
Bachajón, para exigir la liberación de sus 6 compañeros detenidos el día de ayer.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/15/ejercito-dispara-al-aire-a-manifestantes-en-chiapas/ 
Notas relacionadas:
Presentan otra denuncia por asesinato contra     militares  
¡El ejército entra a la Universidad Autónoma de Ciudad     Juárez!  
Catean negocios la Armada y PF

Militares en Ayutla someten y amenazan a indígenas en cateos en busca 
de     armas  
El cerco policiaco-militar afecta a trabajadores y habitantes de Polanco

2) Volverán a enjuiciar a Jacinta Francisco Marcial, sin excarcelarla  
Fragmento: Luego de reconocer irregularidades en la acusación contra Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena ñhä-ñhú (otomí)
sentenciada injustamente en la ciudad de Querétaro a 20 años de prisión como responsable de secuestrar a seis agentes de la Agencia
Federal de Investigaciones el 26 de marzo de 2006, un Juez ordenó la reposición del procedimiento.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09041509-Volveran-a-enjuicia.37363.0.html 
Notas relacionadas:
Magistrado ordena otro juicio contra 3 indígenas
Convocatoria al IV Foro Nacional de Solidaridad con las 

Comunidades     Zapatistas  
Denuncia de adherentes de la Otra Campana de     Bachajón  

3) Detienen a activista oaxaqueño, piden solidaridad  
Fragmento: La policía estatal detuvo el día de ayer (13 de abril)  a nuestro compañero Juan Carlos Cruz  (EL Meño acusado de
portación de arma de fuego y alrededor de las dos de la mañana fue trasladado a las instalaciones de la PGR. El día de hoy se
realizarán las averiguaciones necesarias por lo que apelamos su urgente solidaridad, para denunciar el hecho, exigir su libertad.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/15/detienen-a-activista-oaxaqueno-piden-solidaridad/ 
Notas relacionadas:
Preocupación por la seguridad personal e integridad física de Juan Manuel 
Martínez Moreno

Madre de preso de Atenco inicia huelga de     hambre  

4) Se retira el Ejército de Juárez en septiembre  
Fragmento: Autoridades de Chihuahua y Ciudad Juárez formalizaron con el Gobierno federal el convenio de cooperación para detener
la ola de violencia registrada en el municipio fronterizo, en donde se estableció el mes de septiembre próximo como fecha límite para el
retiro de las fuerzas armadas.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=0deeb57bae0b1156ae70b1d1c16d007f 
Notas relacionadas:
Apoyan pena de muerte 7 de cada 10 mexicanos
Avala PRD despenalizar marihuana

Va EU por el dinero del narco

1) Pedirán el cese de deportaciones de migrantes centroamericamos de EEUU  
Fragmento: Presidentes  de  las  naciones  miembros  del  Sistema  de  Integración  Centroamericana  (SICA)  pedirán  al  mandatario
estadounidense, Barack Obama, que cesen las deportaciones de migrantes centroamericanos en Estados Unidos.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14821 
Notas relacionadas:
Reestructurar relación binacional, se propone el nuevo zar fronterizo 
El trato a migrantes

Más mujeres cruzan frontera
Indocumentados alistan protestas

2) Impacta pobreza  
Fragmento: Guanajuato es uno de los estados con mayor pobreza patrimonial según los últimos registros del Coneval. El Informe de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), reveló que más de la mitad de los guanajuatenses, 2 millones 527 mil en total, carecen de patrimonio. 
Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=320974 
Notas relacionadas:
Latinoamérica ahonda en la crisis
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3) Sólo por la fuerza nos sacarán de Cananea: mineros  
Fragmento: "Si ya no hay contrato colectivo, tampoco hay huelga": Rocha Díaz. La empresa reabrirá cuando termine el finiquito de los
1,200 empleados. Lozano: la decisión de la JFCA ayudará a resolver "a fondo" el conflicto.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/16/index.php?section=politica&article=015n2pol 
Notas relacionadas:
Rechazan obreros de Olympia indemnización Acusan a la STPS de encubrir fraude

1) Impostergable aumentar tarifas de agua y tratamiento del recurso  
Fragmento: El incremento de las tarifas del agua en el Estado de México y el Distrito Federal es impostergable, para lograr que la
población realice  un uso eficiente  del  recurso,  señaló  la  maestra  Lilia  Rodríguez Tapia,  profesora-investigadora de la  Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM). 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09041507-Impostergable-aumen.37361.0.html 
Notas relacionadas:
DBCP, el agroquímico que sembró enfermedad e injusticia En mayo, El Salto tendrá red de monitoreo ambiental

2) Contra la explotación minera en Chiapas  
Fragmento: Muchas han sido ya las veces que hemos manifestado nuestro rechazo a la explotación minera en la Sierra Madre de
Chiapas,  a  través  de  marchas,  bloqueos  carreteros,  mítines,  volanteos,  pintas,  pronunciamientos  públicos,  e  incluso  haciéndolo
verbalmente  y  por  escrito  ante  las  más  altas  instancias  del  gobierno  estatal  de  Chiapas  y  ante  las  dependencias  federales
correspondientes. Sin embargo la respuesta gubernamental ha sido la de ignorar nuestro justo reclamo. 
Fuente: Este Sur / http://www.estesur.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=588:fnls&catid=37:articulos&Itemid=54 
Notas relacionadas:
Marcha silenciosa en Chiapas contra la explotación minera Responde iglesia (católica) a minera Cuzcatlán: rechaza injerencia de párroco

3) El pueblo huichol, de nuevo amenazado  
Fragmento: El estado de Jalisco retoma la construcción de una carretera que partirá en dos el territorio indígena. Una batalla que
parecía ganada vuelve a cobrar actualidad ante el levantamiento de las restricciones que habían frenado la construcción de una vía que
generará un grave impacto medioambiental y social.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/04/15/el-pueblo-huichol-de-nuevo-amenazado/ 
Notas relacionadas:
Fracasa nuevo intento por diferir audiencia en el caso de Lomas del     Poleo  
En Nuevo León, continúa la persecución a la lucha     social  

Ejidatarios amagan con pedir ayuda internacional

4) Alemania veta cultivo de maíz de la Monsanto  
Fragmento: El cerco a los transgénicos continúa. Ayer (14),  el gobierno alemán anunció la decisión de desterrar del país al maíz
transgénico MON810, de la Monsanto. La Ministra de Agricultura de Alemania, Ilse Aigner, declaró que ese maíz es una amenaza para la
naturaleza y dijo que la decisión fue científica y no política. Alemania fue así el sexto integrante de la Unión Europea en prohibir el cultivo
de esta variedad, utilizada principalmente como ración animal.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38213 
Notas relacionadas:
Red se pronuncia en contra de la liberación de semilla transgénicas 

1) Crece violencia doméstica; 331 denuncias en 3 meses  
Fragmento: Un total de 331 mujeres denunciaron ante el Ministerio Público ser víctimas de la violencia doméstica, es decir un promedio
de cuatro agresiones diarias, según las estadísticas de la Unidad Especializada de Investigación de Delito de Violencia Doméstica
(UEIDVD) correspondientes al primer trimestre del año
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=a4b720c548dbbefe85d37ec5337d7e92 
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2) Casos de discriminación en el Estado de México. Vía libre para la homofobia*  
Fragmento: En un ambiente social de discriminación y con una ley incompleta y sin dientes, Agustín e Israel han emprendido sendas
luchas por defender sus derechos. Ambos mexiquenses fueron despedidos por su orientación homosexual y aseguran que no permitirán
que se violen sus derechos, aunque para ello deban recurrir a las leyes nacionales.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2807 
Notas relacionadas:
Exhiben fotografías de los movimientos universitarios de la diversidad sexual

1) El Nodo de Derechos Humanos condena agresiones a periodistas  
Fragmento: El Nodo de Derechos Humanos condenó ayer la represión contra periodistas en la entidad a través de un comunicado; la
organización no gubernamental aseveró que los ataques contra informadores “son agresiones en contra de los derechos de todos a
expresarnos y a estar informados, y son una muestra de que en Puebla priva la impunidad y un violento afán por ocultar lo inocultable,
un claro deterioro institucional y una creciente ingobernabilidad.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/15/el-nodo-de-derechos-humanos-condena-agresiones-a-periodistas/ 
Notas relacionadas:
III Encuentro Internacional de Periodistas con Visión de Género
El crimen organizado amenaza a periodistas

Perote: Salud, ambiente y libertad de prensa y     expresión  

2) Ajusta Senado ley de medios   
Fragmento: El Senado acató las observaciones del Ejecutivo y aprobó los ajustes a la Ley de Radio y Televisión que armoniza con el
Código Electoral. 
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8561004 
Notas relacionadas:
Presentan una denuncia contra Televisión Digital 

1) Comienza Cumbre de los Pueblos en Trinidad Tobago  
Fragmento: Movimientos y organizaciones sociales que integran la Alianza Social Continental iniciaron ayer (14) la IV Cumbre de los
Pueblos, en Trinidad y Tobago, evento paralelo a la V Cumbre de las Américas, que reunirá a jefes de gobierno y de Estado de países
del continente americano, del 16 al 18 de abril, en la ciudad de Puerto España, en el país caribeño. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38211 
Notas relacionadas:
FARC lamentan muertes y reiteran respeto a comunidades indígenas 
Lula y Uribe quieren a Cuba en la Cumbre 

Doce jefes militares de EEUU retirados le dicen a Obama que derrotar a la 
Revolución cubana es un sueño fracasado

2) Afganas rechazan nueva ley que “avala violación en matrimonio”  
Fragmento: Más de 900 personas, entre abogados, defensores de los derechos humanos y unas 300 mujeres chiitas, se manifestaron
ayer por las calles de Kabul, capital de Afganistán, para expresar su rechazo a una nueva ley de inspiración del ex régimen Talibán que,
entre  otras  cosas,  permite  la  violación  dentro  del  matrimonio,  situación que no  sólo  denigra  a  las mujeres sino que además las
desprotege. A la par de esta protesta, una concentración de 500 manifestantes increpó a los inconformes y lanzó gritos contra las
mujeres.
Fuente: La Crónica de Hoy / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=426500 
Notas relacionadas:
Prisionero de Guantánamo denuncia maltratos Polémico muro contra la expansión de las favelas en Río de Janeiro

1) Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 2009 (25 de abril)  
Fragmento: El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISoL) es el evento de difusión de Software Libre más
grande en Latinoamérica. Se realiza desde el año 2005 y su principal objetivo es promover el uso del software libre, dando a conocer al
público en general su filosofía, alcances, avances y desarrollo.
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83866 
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Notas relacionadas:
Elaboran a marchas forzadas el plan de manejo de Teotihuacán Llama Luis Villoro a una   convocatoria amplia   para revertir las condiciones de   

dominación
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque en el contexto de la visita que realiza hoy a México el presidente de los EU Barack Obama se han recrudecido las presiones en contra de Juan Manuel Martínez Moreno en relación al caso Brad Will , el cual desde el año pasado se había vuelto una piedra en el zapato para la Iniciativa Mérida. También resulta altamente simbólica la existencia de nuevas denuncias y elementos relacionados con abusos militares. La foto del día de hoy es contundente al respecto.
	Movilización social
	El Universal
	El 16 de abril es el 106º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 259 días para finalizar el año.
1531: Se funda la ciudad de Puebla.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090416_SididhParte2.pdf
	Fragmento: El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC, tuvo conocimiento que el día de hoy, se realizó un bloqueo carretero en el Crucero de Agua Azul, municipio de Chilón por integrantes de La Otra Campaña del Ejido San Sebastián Bachajón, para exigir la liberación de sus 6 compañeros detenidos el día de ayer.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/15/ejercito-dispara-al-aire-a-manifestantes-en-chiapas/ 
	Notas relacionadas:
	Presentan otra denuncia por asesinato contra militares
	¡El ejército entra a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez!
	Catean negocios la Armada y PF
	Militares en Ayutla someten y amenazan a indígenas en cateos en busca de armas
	El cerco policiaco-militar afecta a trabajadores y habitantes de Polanco



	Fragmento: Luego de reconocer irregularidades en la acusación contra Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena ñhä-ñhú (otomí) sentenciada injustamente en la ciudad de Querétaro a 20 años de prisión como responsable de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones el 26 de marzo de 2006, un Juez ordenó la reposición del procedimiento.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09041509-Volveran-a-enjuicia.37363.0.html 
	Notas relacionadas:
	Magistrado ordena otro juicio contra 3 indígenas
	Convocatoria al IV Foro Nacional de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas
	Denuncia de adherentes de la Otra Campana de Bachajón



	Fragmento: La policía estatal detuvo el día de ayer (13 de abril) a nuestro compañero Juan Carlos Cruz  (EL Meño acusado de portación de arma de fuego y alrededor de las dos de la mañana fue trasladado a las instalaciones de la PGR. El día de hoy se realizarán las averiguaciones necesarias por lo que apelamos su urgente solidaridad, para denunciar el hecho, exigir su libertad.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/15/detienen-a-activista-oaxaqueno-piden-solidaridad/ 
	Notas relacionadas:
	Preocupación por la seguridad personal e integridad física de Juan Manuel Martínez Moreno
	Madre de preso de Atenco inicia huelga de hambre



	Fragmento: Autoridades de Chihuahua y Ciudad Juárez formalizaron con el Gobierno federal el convenio de cooperación para detener la ola de violencia registrada en el municipio fronterizo, en donde se estableció el mes de septiembre próximo como fecha límite para el retiro de las fuerzas armadas.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=0deeb57bae0b1156ae70b1d1c16d007f 
	Notas relacionadas:
	Apoyan pena de muerte 7 de cada 10 mexicanos
	Avala PRD despenalizar marihuana
	Va EU por el dinero del narco



	Fragmento: Presidentes de las naciones miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) pedirán al mandatario estadounidense, Barack Obama, que cesen las deportaciones de migrantes centroamericanos en Estados Unidos.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14821 
	Notas relacionadas:
	Reestructurar relación binacional, se propone el nuevo zar fronterizo 
	El trato a migrantes
	Más mujeres cruzan frontera
	Indocumentados alistan protestas



	Fragmento: Guanajuato es uno de los estados con mayor pobreza patrimonial según los últimos registros del Coneval. El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), reveló que más de la mitad de los guanajuatenses, 2 millones 527 mil en total, carecen de patrimonio. 
	Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=320974 
	Notas relacionadas:
	Latinoamérica ahonda en la crisis



	Fragmento: "Si ya no hay contrato colectivo, tampoco hay huelga": Rocha Díaz. La empresa reabrirá cuando termine el finiquito de los 1,200 empleados. Lozano: la decisión de la JFCA ayudará a resolver "a fondo" el conflicto.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/16/index.php?section=politica&article=015n2pol 
	Notas relacionadas:
	Rechazan obreros de Olympia indemnización
	Acusan a la STPS de encubrir fraude



	Fragmento: El incremento de las tarifas del agua en el Estado de México y el Distrito Federal es impostergable, para lograr que la población realice un uso eficiente del recurso, señaló la maestra Lilia Rodríguez Tapia, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09041507-Impostergable-aumen.37361.0.html 
	Notas relacionadas:
	DBCP, el agroquímico que sembró enfermedad e injusticia
	En mayo, El Salto tendrá red de monitoreo ambiental



	Fragmento: Muchas han sido ya las veces que hemos manifestado nuestro rechazo a la explotación minera en la Sierra Madre de Chiapas, a través de marchas, bloqueos carreteros, mítines, volanteos, pintas, pronunciamientos públicos, e incluso haciéndolo verbalmente y por escrito ante las más altas instancias del gobierno estatal de Chiapas y ante las dependencias federales correspondientes. Sin embargo la respuesta gubernamental ha sido la de ignorar nuestro justo reclamo. 
	Fuente: Este Sur / http://www.estesur.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=588:fnls&catid=37:articulos&Itemid=54 
	Notas relacionadas:
	Marcha silenciosa en Chiapas contra la explotación minera
	Responde iglesia (católica) a minera Cuzcatlán: rechaza injerencia de párroco



	Fragmento: El estado de Jalisco retoma la construcción de una carretera que partirá en dos el territorio indígena. Una batalla que parecía ganada vuelve a cobrar actualidad ante el levantamiento de las restricciones que habían frenado la construcción de una vía que generará un grave impacto medioambiental y social.
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/04/15/el-pueblo-huichol-de-nuevo-amenazado/ 
	Notas relacionadas:
	Fracasa nuevo intento por diferir audiencia en el caso de Lomas del Poleo
	En Nuevo León, continúa la persecución a la lucha social
	Ejidatarios amagan con pedir ayuda internacional



	Fragmento: El cerco a los transgénicos continúa. Ayer (14), el gobierno alemán anunció la decisión de desterrar del país al maíz transgénico MON810, de la Monsanto. La Ministra de Agricultura de Alemania, Ilse Aigner, declaró que ese maíz es una amenaza para la naturaleza y dijo que la decisión fue científica y no política. Alemania fue así el sexto integrante de la Unión Europea en prohibir el cultivo de esta variedad, utilizada principalmente como ración animal.
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38213 
	Notas relacionadas:
	Red se pronuncia en contra de la liberación de semilla transgénicas 



	Fragmento: Un total de 331 mujeres denunciaron ante el Ministerio Público ser víctimas de la violencia doméstica, es decir un promedio de cuatro agresiones diarias, según las estadísticas de la Unidad Especializada de Investigación de Delito de Violencia Doméstica (UEIDVD) correspondientes al primer trimestre del año
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=a4b720c548dbbefe85d37ec5337d7e92 

	Fragmento: En un ambiente social de discriminación y con una ley incompleta y sin dientes, Agustín e Israel han emprendido sendas luchas por defender sus derechos. Ambos mexiquenses fueron despedidos por su orientación homosexual y aseguran que no permitirán que se violen sus derechos, aunque para ello deban recurrir a las leyes nacionales.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2807 
	Notas relacionadas:
	Exhiben fotografías de los movimientos universitarios de la diversidad sexual



	Fragmento: El Nodo de Derechos Humanos condenó ayer la represión contra periodistas en la entidad a través de un comunicado; la organización no gubernamental aseveró que los ataques contra informadores “son agresiones en contra de los derechos de todos a expresarnos y a estar informados, y son una muestra de que en Puebla priva la impunidad y un violento afán por ocultar lo inocultable, un claro deterioro institucional y una creciente ingobernabilidad.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/15/el-nodo-de-derechos-humanos-condena-agresiones-a-periodistas/ 
	Notas relacionadas:
	III Encuentro Internacional de Periodistas con Visión de Género
	El crimen organizado amenaza a periodistas
	Perote: Salud, ambiente y libertad de prensa y expresión



	Fragmento: El Senado acató las observaciones del Ejecutivo y aprobó los ajustes a la Ley de Radio y Televisión que armoniza con el Código Electoral. 
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8561004 
	Notas relacionadas:
	Presentan una denuncia contra Televisión Digital 



	Fragmento: Movimientos y organizaciones sociales que integran la Alianza Social Continental iniciaron ayer (14) la IV Cumbre de los Pueblos, en Trinidad y Tobago, evento paralelo a la V Cumbre de las Américas, que reunirá a jefes de gobierno y de Estado de países del continente americano, del 16 al 18 de abril, en la ciudad de Puerto España, en el país caribeño. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38211 
	Notas relacionadas:
	FARC lamentan muertes y reiteran respeto a comunidades indígenas 
	Lula y Uribe quieren a Cuba en la Cumbre 
	Doce jefes militares de EEUU retirados le dicen a Obama que derrotar a la Revolución cubana es un sueño fracasado



	Fragmento: Más de 900 personas, entre abogados, defensores de los derechos humanos y unas 300 mujeres chiitas, se manifestaron ayer por las calles de Kabul, capital de Afganistán, para expresar su rechazo a una nueva ley de inspiración del ex régimen Talibán que, entre otras cosas, permite la violación dentro del matrimonio, situación que no sólo denigra a las mujeres sino que además las desprotege. A la par de esta protesta, una concentración de 500 manifestantes increpó a los inconformes y lanzó gritos contra las mujeres.
	Fuente: La Crónica de Hoy / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=426500 
	Notas relacionadas:
	Prisionero de Guantánamo denuncia maltratos
	Polémico muro contra la expansión de las favelas en Río de Janeiro



	Fragmento: El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISoL) es el evento de difusión de Software Libre más grande en Latinoamérica. Se realiza desde el año 2005 y su principal objetivo es promover el uso del software libre, dando a conocer al público en general su filosofía, alcances, avances y desarrollo.
	Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83866 
	Notas relacionadas:
	Elaboran a marchas forzadas el plan de manejo de Teotihuacán
	Llama Luis Villoro a una convocatoria amplia para revertir las condiciones de dominación
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