
“En general, lo que se necesita
 en la frontera son agencias
 policiales civiles. De nuestro
 lado, inmigración, aduanas

y agencias estatales y locales,
 y lo mismo en el lado mexicano. 

(...)
Uno no arroja nada más a la Guardia 

Nacional a la frontera; no tenemos
una frontera militar per se”

Janet Napolitano

Secretaria de Seguridad Interna de EU

La serie canadiense South Park presenta  
una imagen caricaturizada de Calderón.

Link al capítulo en inglés 

Viernes 17 de abril de 2009 / 20 hrs.

Festival Ollin Khan
Radaid (Gdl), Familia Artus

 (País Vasco), Boi Akih (Holanda)

Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre
Av. San Fernando s/n, esq. Insurgentes  

Sur, Centro de Tlalpan.

Barack Obama, de paseo en México;
EU descarta militarización y muro

• Los actos del presidente de EU protocolarios y sin anuncios novedosos.
• Janet Napolitano y el nuevo zar fronterizo se reunieron con el Consejo

de Seguridad Pública donde hablaron a favor de estrategia civil. 
• El asunto cubano se coló entre los temas destacados. 

Rodeado por un gigantesco dispositivo de seguridad que generó afectaciones en el 
tránsito urbano de la zona de Chapultepec en la ciudad de México, el presidente de los 
EU Barack Obama cubrió el expediente de su primera visita a nuestro país, dejando un 
bajo nivel en el cumplimiento de las expectativas que había generado. Los principales 
temas a tratar fueron abordados sin realizar anuncios relevantes ni para el tema del 
comercio, donde EU ha cerrado su frontera unilateralmente al transporte de carga 
mexicano, ni para la designación del embajador de EU en México (quien según varios 

columnistas ya habría sido aprobado por el gobierno de México).

Por otra parte en el tema de seguridad Obama también trató de bajar las expectativas 
al señalar que "eliminar todo el flujo de drogas y armas ilícitas (a través de la frontera) 
no es un objetivo realista; lo que sí es realista es reducirlo de manera tan drástica que 
deje  de ser  un enorme problema estructural  y  vuelva  a  ser  un problema criminal 
localizado".  Miembros  de  su  comitiva  mantuvieron  una  reunión  de  trabajo con  el 
Consejo de seguridad Pública, integrado por mandos civiles y militares mexicanos, en 
la cual Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Interior, quien destacó la necesidad 
de impulsar una estrategia fronteriza de seguridad basada "agencias policiales civiles". 
Por su parte el recién designado zar fronterizo Alan Bersin informó que no hay nuevos 
planes para extender el muro fronterizo. 

A pesar  de  todo,  durante  el  día  de  la  visita  de  Obama  la  violencia  no  decreció 
significativamente, toda vez que se registraron más de 30 ejecuciones en todo el país. 
Llamó la  atención el  hecho de que esta  visita  (inusitada por  darse dentro  de los 
primeros 100 días de su gobierno y por la cordialidad con que Obama se dirigió a los 
mexicanos) no incluyera el nombramiento del nuevo embajador, Carlos Pascual, quien 
ya habría obtenido el beneplacito del gobierno mexicano.

Se reunirá AMLO con Soberanes 
por caso de Beatriz López Leyva

• En gira por Oaxaca exige se aclare el asesinato "vil y cobarde"
El líder opositor Andrés Manuel López Obrador  anunció el día de ayer en Oaxaca 
que hoy sentendrá una reunión con José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, 
para pedirle su intervención en el caso del asesinato de la activista social Betriz 
López Leyva,  asesinada el 6 de abril en sus oficinas en Oaxaca. El caso ya fue 
atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) después de que la casa 
del  hermano  de  la  víctima  fuera  balaceada a  inicios  de  esta  semana.  Ayer  fue 
denunciado el hecho de que las amenazas han persistido, por lo que en el Congreso 
local se pidió al ombudsman estatal que otorgue medidas cautelares a la familia.

Número 195
Nueva época

vie 17/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 azul porque entre la oleada de buenas intenciones y 
notas de color que representó la visita de Barack Obama a México, cabe destacar los 
comentarios de Janet Napolitano en el sentido de que la solución para la frontera más 

grande del mundo no es la militarización, sino el fortalecimiento de las agencias policiacas civiles. valdrá la pena esperar a ver si el 
gobierno de Obama plantea alguna estrategia hemisférica o se ve atrapado por el tema cubano en la Cumbre de las Américas.

Movilización social
● Piden   medidas cautelares 

para familia de Beatriz López.
● Denuncia   el Frayba detención 

ilegal de 6 personas en 
Bachajón por protesta.

Seguridad pública
● Investigan   en Chihuahua 

secuestro de hija de
médico militar que 
escapó de su cautiverio.

● Señalan   que habrá "invasión 
burocrática" de EU a México 
por Iniciativa Mérida.

● Persisten   cateos militares y 
revisión a automóviles en 
Atoyac, Guerrero.

Internacional
● Denuncia   relator de

la ONU ineficacia 
e ilegalidad de métodos 
antiterroristas especiales. 

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
Mexicanas y mexicanos son 
tercera parte de inmigrantes en EU

ADITAL
Campesinos solicitan a Obama 
renegociación del TLCAN 

Rebelión
Ernesto Cardenal ha sido y sigue siendo la 
voz de la revolución sandinista: Galeano  

Red Voltaire
Entrevista con Thierry Meyssan 
Evolución de la correlación
internacional de fuerzas

Centro Independiente de Noticias
A 5 años: Pável González contra
el olvido y la impunidad

ALAI
El riesgo creciente de un apartheid mundial         

Oaxaca Libre
Alternativas libres

Zapateando
Denuncia JBG de Oventic provocación 
realizada por grupo perredista en     Sok’on  

El Universal
Janet Napolitano se opone a militarizar la frontera  

La Jornada
Agradece Saynez al Senado autorización para 

participar en los ejercicios navales Unitas  

Reforma
Piden protección a familia de activista

Proceso
Se mofan de Calderón en serie cómica canadiense  

Milenio
Cortan las manos a un ladrón en Sinaloa

Crónica 
Zar fronterizo rechaza muros

El Diario / Cd. Juárez
Coadyuva Procuraduría en investigación

de plagiarios de hija de mando militar  

El Informador / GDL
Niegan a organizaciones ciudadanas 

informe de trabajos en Arcediano

El Sur de Acapulco
Condenan representantes de la Unión 

Europea el asesinato de los dos 
dirigentes mixtecos

El 17 de abril es el 107º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   258 días   para finalizar el año.  

1888: Se constituye en Inglaterra la Liga de Fútbol 
Profesional, formada por doce equipos.
1924: Se crea la Metro-Goldwyn-Mayer.

1961: Inicia la invasión de Bahía de Cochinos, 
Cuba, por mercenarios entrenados por los EU.

1964: La Ford Motor Company presenta el Ford 
Mustang en el New York World's Fair.

 Nacen
1894: Nikita Jrushchov, político soviético.

1902: Jaime Torres Bodet, escritor,
 diplomático, ensayista y poeta mexicano.

1919: Chavela Vargas, cantante costaricence.

Mueren
1895: Jorge Isaacs, escritor colombiano.

2008: Aimé Césaire, poeta y político francés
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1) Cambian ley en favor de protestas sociales  
Fragmento: Con 320 votos a favor y dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para reformar la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada y proteger la libre manifestación de las ideas.
Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/cambian_ley_en_favor_de_protestas_sociales/572312 
Notas relacionadas:
A 5 años: Pável González contra el olvido y la     impunidad  
Oaxaca: piden medidas cautelares para familia de Beatriz López

Gobierno de Chiapas detiene a Carlos     Alvarado  

2) Exigen justicia por feminicidios en Juárez  
Fragmento: Madres  de víctimas  de  feminicidios,  acompañadas  de representantes  de organizaciones  no  gubernamentales  (ONG)
integrantes del grupo Voces sin Eco colocaron dos cruces fuera de la subprocuraduría de justicia estatal, zona norte, para protestar por
los nulos resultados de las investigaciones sobre estos crímenes.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/17/index.php?section=estados&article=041n3est 
Notas relacionadas:
Denuncia JBG de Oventic provocación realizada por grupo perredista en     Sok’on  

3) Perecieron 15 sicarios y un militar en el tiroteo en Guerrero  
Fragmento: Iban unos 30 delincuentes en ocho vehículos: procuraduría estatal. Los soldados fueron atacados durante un patrullaje,
informan. En Chihuahua ampliarán el operativo conjunto a otros municipios.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/17/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Napolitano y funcionarios mexicanos acuerdan reforzar vigilancia fronteriza Agradece Saynez al Senado autorización para participar en los ejercicios 

navales Unitas

4) Continuará vigilancia militar en Ciudad Juárez  
Fragmento: El alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, precisó que el personal militar que fue desplazado inicialmente para
combatir a las bandas del crimen organizado que operan en esta frontera continuará realizando esa labor, mientras los soldados y
agentes federales que fueron asignados a las direcciones de Policía, Tránsito y el penal municipal se irán en septiembre próximo.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8561503 
Notas relacionadas:
Diputados rechazan legalizar mariguana
Se abatirán   narcodelitos   en el segundo semestre: PGR   

Acotan las funciones de la PFP para impedir abusos contra civiles

1) Mexicanas y mexicanos son tercera parte de inmigrantes en EU   
Fragmento: Estados Unidos está considerada como la ‘segunda casa’ de mexicanas y mexicanos, pues ocupa el segundo lugar con
mayor población de esta nacionalidad, de acuerdo con el Pew Hispanic Center, quien indica que inmigrantes mexicanos son hoy una
cifra récord de 12.7 millones, lo que  representa un incremento del 17 por ciento desde 1970.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09041605-Mexicanas-y-mexican.37375.0.html 
Notas relacionadas:
Más de 60 mil niñas y niños padecen maltrato en Chiapas Urge reforma migratoria, pero no estará este año: Obama

2) Minera pedirá a policía que desaloje a trabajadores  
Fragmento: Mexicana de Cananea pedirá en el marco de lo que establece la ley, la intervención de la fuerza pública para desalojar a
los trabajadores que no quieran retirarse de la mina
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32838.html 
Notas relacionadas:
“Sólo muertos nos sacarán” Castiga CFE a carboneros coahuilenses
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3) Podría aumentar en 100 millones la cifra de hambrientos: ONU  
Fragmento: Mientras unos mil millones de personas padecen hambre en todo el mundo, según estimaciones de Naciones Unidas, el
organismo añade que esa cifra podría incrementarse en 50 o 100 millones más debido a la actual crisis económica, indicó el coordinador
de la ayuda alimentaria de la ONU, David Nabbaro. Ello es consecuencia directa del aumento del desempleo en los países en vías de
desarrollo, añadió el funcionario en Ginebra. A los afectados les faltan los medios para dar de comer a sus familias, agregó, sobre todo
en vista de que los alimentos son en promedio dos veces más caros que hace cuatro años en esos países.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/17/index.php?section=economia&article=031n3eco 
Notas relacionadas:
Hubo más retiros de Afore de enero a marzo que en el trimestre pasado La recesión actual será más intensa y larga que las precedentes, dice el FMI

4) Rechazará el Politécnico a más de 102 mil jóvenes  
Fragmento: Más de 124 mil jóvenes buscarán un lugar para estudiar una carrera en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), pero 83%
será rechazado, debido a que este año sólo aceptarán a los 22 mil mejores aspirantes registrados.
Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/rechazara_el_politecnico_a_mas_de_102_mil_jovenes/572323 

1) Querétaro presiona a ejidatarios  
Fragmento: El gobierno estatal dio un ultimátum a ejidatarios de las comunidades La Fuente y Pueblo Nuevo, quienes mantienen
detenida desde hace varios meses la construcción del Acueducto II, proyecto de dos mil 800 millones de pesos que servirá para llevar
agua a la capital queretana.
Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/queretaro_presiona_a_ejidatarios/572309 
Notas relacionadas:
Conagua advierte sobre cortes todos los días
Arrasará EU con la vegetación del Bravo

Concluye conflicto por manantial en Zinacantán que prevalecía desde 2002

2) Los Ejidatarios exigen se les pague lo justo  
Fragmento: Ejidatarios de la localidad de Bominthza, uno de los tres polígonos donde en Hidalgo se pretende edificar la nueva refinería
de Pemex, reclamaron que las autoridades estatales realicen ofertas justas por sus terrenos.
Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/los_ejidatarios_exigen_se_les_pague_lo_justo/572317 
Notas relacionadas:
Promete gobernador una refinería limpia Diputados desatienden a ejidatarios de Tláhuac

3) Piden autoridades de Tepoztlán a la Suprema Corte apoyo para proteger los maíces criollos  
Fragmento: Le solicitan resolver ya controversia constitucional que interpusieron hace un año. Cuestionan el reglamento de la Ley de
Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/17/index.php?section=politica&article=021n1pol 
Notas relacionadas:
Denuncia Greenpeace al presidente mexicano Felipe Calderón
Sagarpa anuncia depuración a Procampo

Reportan reducción de fuegos forestales 

1) Se alista la SCJN para debatir el aborto  
Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaría preparada para recibir litigios contra las reformas que prohíben
el aborto, que han sido aprobadas en al menos 12 estados, lo que constituiría una decisión difícil para el máximo tribunal, ante el alto
impacto que representa para la sociedad.
Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_alista_la_scjn_para_debatir_el_aborto/572301 
Notas relacionadas:
Ministro presume aval de la Corte al aborto
Publican la NOM 046; protestan feministas

Nueva York, por matrimonios gay

2) Avala el Senado iniciativa que prohíbe a refresqueras anunciarse en escuelas  
Fragmento: El pleno del Senado aprobó ayer reformas a la Ley General de Salud por las que se prohíbe "en los centros e instituciones
de educación básica la publicidad de refrescos o bebidas de aguas carbonatadas o gaseosas".
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/17/index.php?section=sociedad&article=048n2soc 
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Notas relacionadas:
Crecen males crónicos degenerativos: Córdova Impulsan plan para crear casas de atención a personas de la tercera edad

1) Periodistas, principales enemigos del narco: relatora  
Fragmento: En  la  lucha  contra  el  narco  y  la  delincuencia  organizada,  los  periodistas  son  los  que  más  riesgos  tienen  de  sufrir
agresiones,  aseguró Catalina Botero,  relatora  especial  para  la  Libertad de Expresión de la  Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167265.html 
Notas relacionadas:
Locutor despedido por negarse a la censura, lleva tres días en huelga de hambre

2) Infundadas, las acusaciones contra Televisión Digital: IFE   
Fragmento: Se transmitieron porque el material presentaba fallas de producción, aclaran
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8561562 
Notas relacionadas:
NYT elimina varias secciones de su edición en papel para reducir costos

1) Participantes de la Cumbre de los Pueblos son detenidos por Inmigración  
Fragmento: Representantes de organizaciones sociales que se dirigían a Trinidad y Tobago para participar de la IV Cumbre de los
Pueblos fueron detenidos ayer  (15)  por las autoridades de Inmigración del aeropuerto de ese país.  El evento de los movimientos
sociales, que comenzó ayer y que tiene previsto terminar el día 19, pretende hacer un contrapunto con la V Cumbre de las Américas,
que reunirá a 34 presidentes del continente americano. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38250 
Notas relacionadas:
Pese a algunos avances, país (Bolivia) necesita cumplir con los derechos de 
los indígenas 

Unos siete millones de niños sufren riesgo ambiental en Argentina 

2) Evo Morales denuncia intento de magnicidio  
Fragmento: El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció este jueves que "mercenarios internacionales" detenidos en Santa Cruz
pretendían atentar contra su vida, la del vicepresidente y la del Ministro de la presidencia.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14828 
Notas relacionadas:
Hugo Chávez vetará resolución de Cumbre Mandatarios de países de la Alba exigen a EU levantar el embargo económico a 

Cuba

3) España no investigará torturas en Guantánamo  
Fragmento: El fiscal general del Estado español, Cándido Conde Pumpido, dijo ayer que no recomendaría una investigación judicial
contra seis miembros del gobierno del ex presidente de Estados Unidos George W. Bush, por la tortura de detenidos en la prisión de
Guantánamo, en Cuba.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/61216.html 
Notas relacionadas:
FARC liberarán a su rehén más antiguo
Prisión perpetua a soldado de EU

Descartan juicios por aplicar torturas

1) Se arrastran pendientes de beneficio a las mujeres cubanas, por el machismo persistente  
Fragmento: Pese a los muchos avances para la mujer cubana en salud, salud reproductiva, educación, cultura, ciencia, tecnología,
derechos laborales, igualdad de género y otros ámbitos –que la ubican en condiciones muy superiores a las del resto de mujeres
latinoamericanas–, todavía se arrastran pendientes derivados de un machismo persistente.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/17/index.php?section=cultura&article=a06n2cul 
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque entre la oleada de buenas intenciones y notas de color que representó la visita de Barack Obama a México, cabe destacar los comentarios de Janet Napolitano en el sentido de que la solución para la frontera más grande del mundo no es la militarización, sino el fortalecimiento de las agencias policiacas civiles. valdrá la pena esperar a ver si el gobierno de Obama plantea alguna estrategia hemisférica o se ve atrapado por el tema cubano en la Cumbre de las Américas.
	Movilización social
	El Universal
	El 17 de abril es el 107º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 258 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090417_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Con 320 votos a favor y dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y proteger la libre manifestación de las ideas.
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/cambian_ley_en_favor_de_protestas_sociales/572312 
	Notas relacionadas:
	A 5 años: Pável González contra el olvido y la impunidad
	Oaxaca: piden medidas cautelares para familia de Beatriz López
	Gobierno de Chiapas detiene a Carlos Alvarado



	Fragmento: Madres de víctimas de feminicidios, acompañadas de representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) integrantes del grupo Voces sin Eco colocaron dos cruces fuera de la subprocuraduría de justicia estatal, zona norte, para protestar por los nulos resultados de las investigaciones sobre estos crímenes.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/17/index.php?section=estados&article=041n3est 
	Notas relacionadas:
	Denuncia JBG de Oventic provocación realizada por grupo perredista en Sok’on



	Fragmento: Iban unos 30 delincuentes en ocho vehículos: procuraduría estatal. Los soldados fueron atacados durante un patrullaje, informan. En Chihuahua ampliarán el operativo conjunto a otros municipios.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/17/index.php?section=politica&article=012n1pol 
	Notas relacionadas:
	Napolitano y funcionarios mexicanos acuerdan reforzar vigilancia fronteriza
	Agradece Saynez al Senado autorización para participar en los ejercicios navales Unitas



	Fragmento: El alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, precisó que el personal militar que fue desplazado inicialmente para combatir a las bandas del crimen organizado que operan en esta frontera continuará realizando esa labor, mientras los soldados y agentes federales que fueron asignados a las direcciones de Policía, Tránsito y el penal municipal se irán en septiembre próximo.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8561503 
	Notas relacionadas:
	Diputados rechazan legalizar mariguana
	Se abatirán narcodelitos en el segundo semestre: PGR 
	Acotan las funciones de la PFP para impedir abusos contra civiles



	Fragmento: Estados Unidos está considerada como la ‘segunda casa’ de mexicanas y mexicanos, pues ocupa el segundo lugar con mayor población de esta nacionalidad, de acuerdo con el Pew Hispanic Center, quien indica que inmigrantes mexicanos son hoy una cifra récord de 12.7 millones, lo que  representa un incremento del 17 por ciento desde 1970.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09041605-Mexicanas-y-mexican.37375.0.html 
	Notas relacionadas:
	Más de 60 mil niñas y niños padecen maltrato en Chiapas
	Urge reforma migratoria, pero no estará este año: Obama



	Fragmento: Mexicana de Cananea pedirá en el marco de lo que establece la ley, la intervención de la fuerza pública para desalojar a los trabajadores que no quieran retirarse de la mina
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32838.html 
	Notas relacionadas:
	“Sólo muertos nos sacarán”
	Castiga CFE a carboneros coahuilenses



	Fragmento: Mientras unos mil millones de personas padecen hambre en todo el mundo, según estimaciones de Naciones Unidas, el organismo añade que esa cifra podría incrementarse en 50 o 100 millones más debido a la actual crisis económica, indicó el coordinador de la ayuda alimentaria de la ONU, David Nabbaro. Ello es consecuencia directa del aumento del desempleo en los países en vías de desarrollo, añadió el funcionario en Ginebra. A los afectados les faltan los medios para dar de comer a sus familias, agregó, sobre todo en vista de que los alimentos son en promedio dos veces más caros que hace cuatro años en esos países.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/17/index.php?section=economia&article=031n3eco 
	Notas relacionadas:
	Hubo más retiros de Afore de enero a marzo que en el trimestre pasado
	La recesión actual será más intensa y larga que las precedentes, dice el FMI



	Fragmento: Más de 124 mil jóvenes buscarán un lugar para estudiar una carrera en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), pero 83% será rechazado, debido a que este año sólo aceptarán a los 22 mil mejores aspirantes registrados.
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/rechazara_el_politecnico_a_mas_de_102_mil_jovenes/572323 

	Fragmento: El gobierno estatal dio un ultimátum a ejidatarios de las comunidades La Fuente y Pueblo Nuevo, quienes mantienen detenida desde hace varios meses la construcción del Acueducto II, proyecto de dos mil 800 millones de pesos que servirá para llevar agua a la capital queretana.
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/queretaro_presiona_a_ejidatarios/572309 
	Notas relacionadas:
	Conagua advierte sobre cortes todos los días
	Arrasará EU con la vegetación del Bravo
	Concluye conflicto por manantial en Zinacantán que prevalecía desde 2002



	Fragmento: Ejidatarios de la localidad de Bominthza, uno de los tres polígonos donde en Hidalgo se pretende edificar la nueva refinería de Pemex, reclamaron que las autoridades estatales realicen ofertas justas por sus terrenos.
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/los_ejidatarios_exigen_se_les_pague_lo_justo/572317 
	Notas relacionadas:
	Promete gobernador una refinería limpia 
	Diputados desatienden a ejidatarios de Tláhuac



	Fragmento: Le solicitan resolver ya controversia constitucional que interpusieron hace un año. Cuestionan el reglamento de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/17/index.php?section=politica&article=021n1pol 
	Notas relacionadas:
	Denuncia Greenpeace al presidente mexicano Felipe Calderón
	Sagarpa anuncia depuración a Procampo
	Reportan reducción de fuegos forestales 



	Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaría preparada para recibir litigios contra las reformas que prohíben el aborto, que han sido aprobadas en al menos 12 estados, lo que constituiría una decisión difícil para el máximo tribunal, ante el alto impacto que representa para la sociedad.
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_alista_la_scjn_para_debatir_el_aborto/572301 
	Notas relacionadas:
	Ministro presume aval de la Corte al aborto
	Publican la NOM 046; protestan feministas
	Nueva York, por matrimonios gay



	Fragmento: El pleno del Senado aprobó ayer reformas a la Ley General de Salud por las que se prohíbe "en los centros e instituciones de educación básica la publicidad de refrescos o bebidas de aguas carbonatadas o gaseosas".
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/17/index.php?section=sociedad&article=048n2soc 
	Notas relacionadas:
	Crecen males crónicos degenerativos: Córdova
	Impulsan plan para crear casas de atención a personas de la tercera edad



	Fragmento: En la lucha contra el narco y la delincuencia organizada, los periodistas son los que más riesgos tienen de sufrir agresiones, aseguró Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167265.html 
	Notas relacionadas:
	Locutor despedido por negarse a la censura, lleva tres días en huelga de hambre



	Fragmento: Se transmitieron porque el material presentaba fallas de producción, aclaran
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8561562 
	Notas relacionadas:
	NYT elimina varias secciones de su edición en papel para reducir costos



	Fragmento: Representantes de organizaciones sociales que se dirigían a Trinidad y Tobago para participar de la IV Cumbre de los Pueblos fueron detenidos ayer (15) por las autoridades de Inmigración del aeropuerto de ese país. El evento de los movimientos sociales, que comenzó ayer y que tiene previsto terminar el día 19, pretende hacer un contrapunto con la V Cumbre de las Américas, que reunirá a 34 presidentes del continente americano. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38250 
	Notas relacionadas:
	Pese a algunos avances, país (Bolivia) necesita cumplir con los derechos de los indígenas 
	Unos siete millones de niños sufren riesgo ambiental en Argentina 




	Fragmento: El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció este jueves que "mercenarios internacionales" detenidos en Santa Cruz pretendían atentar contra su vida, la del vicepresidente y la del Ministro de la presidencia.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14828 
	Notas relacionadas:
	Hugo Chávez vetará resolución de Cumbre 
	Mandatarios de países de la Alba exigen a EU levantar el embargo económico a Cuba



	Fragmento: El fiscal general del Estado español, Cándido Conde Pumpido, dijo ayer que no recomendaría una investigación judicial contra seis miembros del gobierno del ex presidente de Estados Unidos George W. Bush, por la tortura de detenidos en la prisión de Guantánamo, en Cuba.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/61216.html 
	Notas relacionadas:
	FARC liberarán a su rehén más antiguo
	Prisión perpetua a soldado de EU
	Descartan juicios por aplicar torturas



	Fragmento: Pese a los muchos avances para la mujer cubana en salud, salud reproductiva, educación, cultura, ciencia, tecnología, derechos laborales, igualdad de género y otros ámbitos –que la ubican en condiciones muy superiores a las del resto de mujeres latinoamericanas–, todavía se arrastran pendientes derivados de un machismo persistente.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/17/index.php?section=cultura&article=a06n2cul 
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