
"En esos días el frío calaba hasta
 los huesos, pero yo me hundí en 

el calor de tantos abrazos, 
me hundí en la lectura y abrí 

mis alas para levantar el vuelo".

Ignacio del Valle

Al agradecer que le hayan hecho llegar
una versión transcrita a mano de El Libro

de los abrazos de Galeano, por la prohibición 
de ingresar libros al penal del Altiplano.

La Comisión Civil de mediación para la  
desaparición forzada de 2 militantes del EPR 

al anunciar su disolución / Imagen: La Jornada

Miércoles 22 de abril de 2009

Los jefes del rock

Programa de TV conducido por Armando 
Vega Gilen el que realiza un recorrido 
por el rock de los 60's y 70's a través

de las historias de quienes lo vivieron.

Canal 22
23:00 hrs.

Aprueban ley de la Policía Federal; 
Senadores preparan cambios al art. 129 

• La Ley de la Policía Federal contempla márgenes para sus actividades
de prevención del delito; acepta existencia de policía encubierta.

• Felipe González del PAN afirma que trabajan "a todo vapor" en una reforma 
constitucional al artículo 129 para regularizar participación militar en SP.

El proceso legislativo arroja en estos días resultados que impactarán en las políticas 
públicas en materia de seguridad pública. Por una parte ayer la Comisión de seguridad 
pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de la policía federal, 
en la que se determinan los márgenes que este cuerpo tendrá para cumplir su función 
de prevenir conductas delictivas. Destaca en el dictamen la inclusión de un capítulo 
específico que se ocupa del tema de las intervenciones telefónicas y del catálogo de 
situaciones bajo las cuales un juez podrá autorizar a este cuerpo realizar escuchas e 
incluso monitorear y rastrear en internet para evitar delitos. Un aspecto positivo es que 
los  policías  tendrán  la  obligación  legal  de  denunciar ante  las  autoridades 
correspondientes la existencia de actos de tortura al interior de la corporación. 

Por otra parte, hubo diversas reacciones por las declaraciones de Alejandro Rubido en 
relación a que el ejército permanecerá en las calles al menos hasta el 2013. En primer 
término la Comisión bicameral de Seguridad Nacional lo cito a comparecencia para 
que explique cómo determinó esa fecha.  Carlos  Navarrete  del  PRD,  por  ejemplo, 
señaló que ellos sabían que se tenía contemplado hasta el 2011. Pero la declaración 

más relevante la realizó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, 
Felipe González, quien reveló que trabajan "a todo vapor" para aprobar una reforma 
constitucional  al  artículo  129,  que es  el  que limita  la  participación  de las  fuerzas 
armadas durante tiempos de paz. El  Senador aceptó que “se llamó al  Ejército en 
ciertos aspectos, más allá de lo que se permite, queremos regularizar eso para que el 
Ejército esté a salvo posteriormente de malos entendidos o de gente que vaya a tratar 
de estar lastimando su imagen”.

Logra comisión ver
a presos de Atenco

• Samuel Ruiz, Raúl Vera y Miguel 
Concha logran entrevista por fin.

Después de 3 intentos, por fin el día de ayer 
integrantes de la Campaña por la liberación 
de  los  presos  de  Atenco  lograron 

entrevistarse  con los 3 miembros del FPDT 
que se encuentran recluidos en el penal del 
Altiplano.  Los  visitantes  destacaron  las 
dificultades  para  verlos  (dos  horas  de 
preparativos,  múltiples  aduanas,  los 
desnudaron) y su buen ánimo.   

Comisión de mediación 
con EPR se disuelve
• Advierten que la tregua del EPR 

puede terminar en cualquier momento.
Por "falta de interés,  voluntad política y 
actitud poco atenta" del gobierno federal, 
la Comisión Civil  que intermedió para la 
presentación  de  los  dos  desaparecidos 
del  EPR  anunció  que  se  disuelve     el 
mecanismo  civil  y  responsabilizaron  de 
ello  al  gobierno.  De  igual  forma 
recordaron que la tregua del  EPR tenía 
vigencia mientras durará la Comisión.  

Número 198
Nueva época

Mie 22/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  ante  un  hecho  positivo  como que  se 
permitiera a 3 de los presos de Atenco una visita de relevantes actores sociales, 
corresponde  otro  muy  negativo  como  es  la  disolución  de  la  Comisión  Civil  de 

Mediación que pugnó por la presentación de 2 militantes del EPR desaparecidos. Por otra parte la intención panista de reformar el 
artículo 129 de la constitución deja clara la equivalencia que para ellos tiene la temporalidad con lo indefinido.

Movilización social
● Las Abejas se posiciona ante 

versiones de que la SCJN 
podría emitir resolución que 
beneficie a 12 condenados 
por hechos de Acteal.

● realizan en Morelos Foro 
sobre la tortura como 
forma de represión contra 
luchadores sociales. 

● Declaración   de encuentro 
alternativo a Cumbre de 
Trinidad y Tobago.

Finanzas
● México  , el país latinoamericano 

más afectado por la crisis: FMI
● Chrysler rechaza asistencia 

gubernamental por pedido de 
poner tope a sueldos; 20 
investigaciones y 6 auditorías
en marcha por abusos en rescate.

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
Emplaza CDHDF a PGJDF
por caso Casitas del Sur

Rebelión
Egipto y México, dos "Días de 
la Rabia" contrapuestos

ALAI
Pese a todo, se inauguró la Conferencia 
Mundial de revisión de Durban

Centro Independiente de Noticias
Foro Internacional sobre la 
Criminalización de los Defensores de los 
DH y de la Protesta Social

Revolucionemos Oaxaca 
Memoria Visual, pequeñas historias
de resistencia en video  

Oaxaca Libre
Por segundo año consecutivo
se presenta en Oaxaca   festival  
sobre software libre

APIA Virtual
a 10 años de la Huelga en la UNAM: Plan 
de acción en defensa de la Educación.

El Universal
Avanza ley que impulsa policía encubierta  

La Jornada
Se redujo la edad en que los jóvenes

 han probado algún tipo de enervante

Reforma
Matan a 2 militares y retan a sacerdotes

Proceso
El EPR, listo para reanudar

acciones militares: Nadín Reyes

Milenio
Urge la CDHDF a transformar aparato judicial   

Crónica 
Sabremos enfrentar a quienes

 siembran el miedo, dice Saynez

AM / León
Pide apoyar operativos de la Sedena

El Sur de Acapulco
Insta defensor peruano a afectados de la 

guerra sucia a internacionalizar la 
demanda contra Echeverría 

El 22 de abril es el 112º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   253 días   para finalizar el año.  

1519: Cortés desembarca cerca de Veracruz.
1992: Violentas explosiones ocurren a lo largo de

8 Km en el sector Reforma en Guadalajara, debido 
a un derrame de combustible en el drenaje.

1997: En un operativo militar se libera la casa del 
embajador de Japón en Perú que había sido 

tomada por el grupo guerrillero Tupac Amaru. 

 Nacen
1724: Immanuel Kant, filósofo alemán.
1899: Vladimir Nabokov, escritor ruso.

1904: Robert Oppenheimer, físico de EU

Mueren
1994: Richard Nixon, Presidente de los EU.

2002: Linda Lovelace, actriz estadounidense.
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1) Foro  Internacional  sobre  la  Criminalización  de  los  Defensores  de  los  Derechos  Humanos  y  de  la  
Protesta Social
Fragmento: Ante la grave situación que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero, las
organizaciones sociales y civiles nacionales e internacionales presentes en este Foro, expresamos nuestra solidaridad con las familias
de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas para exigir al gobierno federal que atraiga las investigaciones a través de la Procuraduría
General de la República (PGR) para que se garantice que la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de los defensores de
derechos humanos no quede impune efectuándose investigaciones imparciales, objetivas y expeditas de tal manera que se castigue los
responsables.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/21/foro-internacional-sobre-la-criminalizacion-de-los-defensores-de-los-derechos-humanos-y-de-la-

protesta-social/ 
Notas relacionadas:
En América Latina hay una tendencia a desprestigiar el trabajo de defensores de derechos humanos:     ONG´s  

2) Integrantes de la comisión por la justicia en Atenco libran vía crucis y logran ver a presos  
Fragmento: Señalan trato denigrante en el Altiplano a Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/22/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
JBG anuncia que reinstalará servicio de agua a bases de apoyo zapatistas de Espíritu Santo

3) Ponen fin a la Comisión de Mediación EPR-Gobierno; acusan falta de voluntad política de autoridades  
Fragmento: Al acercarse el primer aniversario de que se constituyó esta Comisión de Mediación, hacemos del conocimiento de las y los
mexicanos la situación que guarda la labor que, a propuesta del PDPR-EPR, hemos realizado al mediar con el gobierno federal en
relación con la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Fuente: Cencos / http://cencos.org/es/node/20632/ 
Notas relacionadas:
Lopez Obrador solicita que la CNDH de México investigue asesinato El EPR, listo para reanudar acciones militares: Nadín Reyes

4) “Ni gobierno ni sacerdotes van a poder con El Chapo”  
Fragmento: Dos tenientes del ejército que realizaban labores de inteligencia en la zona que presuntamente frecuenta Joaquín Guzmán
Loera, fueron hallados muertos y con un mensaje: “Con 'El Chapo' nunca van a poder, ni sacerdotes, ni gobernantes”
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32862.html 
Notas relacionadas:
Matan a militares cerca de Guanaceví
Se logró reducir la violencia del crimen: FCH

Preparan reforma temporal para regular la lucha militar antinarco
Avanza ley que impulsa policía encubierta

1) Es México el país latinoamericano más afectado por la crisis  
Fragmento: El Fondo Monetario Internacional augura que la economía mexicana mostrará señales de recuperación en 2010 y crecerá
un 1% el próximo ejercicio
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=3f1da4c411cdce1699e4c61484cf466f 
Notas relacionadas:
Reconoce Pemex tener un accidente por semana Los ingresos petroleros se reducen 60%

2) Ex braceros de Juárez exigen sus ahorros  
Fragmento: Para exigir  que les paguen sus ahoros cuando trabajaron en Estados Unidos,  ex braceros que viven en esta región
apoyados por sus familiares protestaron en el monumento a Benito Juárez, en la zona centro de esta frontera. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71515.html 
Notas relacionadas:
Extrabajadores de Ruta-100 logran juicio contra empresas y piden utilidad 
creada por las mismas

Avala reforma anticrisis para retiro de las Afores 
Mineros de Guanajuato podrían irse a huelga
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3) Propicia Calderón autoritarismo al mutilar planes de prepa: expertos  
Fragmento: La desaparición de materias filosóficas anulará el "pensamiento crítico" de miles de jóvenes. Alarma en universidades ante
la decisión avalada por la SEP de desaparecer asignaturas como lógica, estética y ética. La reforma hará personas alienadas incapaces
de guiar sus vidas: UNAM.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/22/index.php?section=sociedad&article=043n1soc 
Notas relacionadas:
Continuar la alianza educativa, acuerdo de Lujambio y Gordillo

1) LA COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y NUESTRA MADRE TIERRA  
Fragmento: Hoy 20 de abril del 2009 en las primeras horas de la mañana el municipio de San José del Progreso y los demás pueblos y
organizaciones unidad en la coordinadora, arriba mencionada; hemos iniciado bloqueos intermitentes, de la carretera federal Oaxaca-
Miahuatlán, como una medida necesaria, para continuar con la lucha que iniciamos el 16 de marzo con el cierre de la mina la “Trinidad”,
ante notario publico; esto debido a que el trabajo de explotación de la mina “La Trinidad”, esta generando un desastre ambiental cuando
al dinamitar los terrenos ejidales para hacer una serie de túneles, esta debilitando y en algunos casos fracturando los cimientos de las
casas, poniendo en riesgo la vida de sus habitantes.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/04/la-coordinadora-en-defensa-de-los.html 
Notas relacionadas:
Insta Calderón a usar sin partidismo el erario; mientras, da cheques a 
campesinos

Productores de leche denuncian que Liconsa los condena a la quiebra

1) Aprobaron en Quintana Roo iniciativa priista contra la ILE  
Fragmento: Esta noche fue aprobada en el Congreso de Quintana Roo, por mayoría, la reforma priista que otorga derechos jurídicos al
producto desde la concepción, y criminaliza la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a pesar de los esfuerzos de Organizaciones de la
Sociedad  Civil  (OSC),  médicos,  académicas  y  académicos  que  expusieron  la  gravedad  de  esta  decisión  y  advirtieron  que  esta
modificación impedirá a las y los médicos  prescribir la píldora del día siguiente o colocar un dispositivo intrauterino.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042114-Aprobaron-en-Quinta.37441.0.html 
Notas relacionadas:
Pretende PRI albazo en Quintana Roo para criminalizar ILE
PRI, PAN e Iglesia se alían contra el aborto: feministas

Van 22 mil 456 abortos desde la legalización
Se redujo la edad en que los jóvenes han probado algún tipo de enervante

2) Tres casos de feminicidio en Tamaulipas, en una semana    
Fragmento: En los últimos días tres mujeres han sido asesinadas por sus compañeros sentimentales y en un caso también por el hijo
de una de ellas. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042105-Tres-casos-de-femin.37431.0.html 
Notas relacionadas:
En mayo abrirá refugio para mujeres víctimas de violencia

1) Continúa impunidad en el crimen del periodista Roberto Mancilla  
Fragmento: Acusado de haber participado en la muerte del periodista Roberto Antonio Mancilla Herrera, el excoordinador general de las
policías en Chiapas, Ignacio Flores Montiel, fue exonerado de los cargos que habían en su contra y ahora presumiblemente regresó a su
trabajo como director de la Policía Auxiliar de la ciudad de México, tras permanecer varios meses en el penal de El Amate.
Fuente: Este Sur / http://www.estesur.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=597:enrique-vazquez&catid=38:noticias&Itemid=55 

2) "Zona Alterna", programa radiofónico desde Oaxaca hasta la sierra Mazateca  
Fragmento: "Zona Alterna", es una iniciativa de radio realizada por la Radio Comunitaria Nnandia y Revolucionemos Oaxaca, que
expone problemáticas, luchas e iniciativas sociales que se viven en la Ciudad de Oaxaca, y que se dan a conocer en cerca de 63
comunidades de la Sierra Mazateca, a través de la señal de Radio Nnandia.
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/audios/zona-alterna-programa-radiofonico-desde-oaxaca-a-la-sierra-

mazateca.html 
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1) V Cumbre de los Pueblos envía mensaje a la Cumbre de los presidentes  
Fragmento: "Insuficiente e inaceptable". Fue de esta manera que los países integrantes de la Alternativa Bolivariana para los pueblos
de nuestra América (Alba) cualificaron la declaración final de la V Cumbre de las Américas, llevada a cabo los días 17, 18 y 19 de abril,
en Trinidad y Tobago. Como lo habían anunciado, los países del Alba no firmaron la declaración final de la cumbre presidencial. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38303 
Notas relacionadas:
Conferencia de Revisión de Durban comienza sin la presencia de Estados Unidos y de países de Europa

1) POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO SE PRESENTA EN OAXACA EL FLISOL  
Fragmento: Como ya es tradición desde hace 4 años, en el mes de Abril se celebra el Festival Latinoamericano de Software Libre
(FLISOL),  realizándose  en  todos  los  países  de  América  Latina,  y  en  Oaxaca  también  lo  celebramos  en  grande  anunciaron  sus
organizadores.
Fuente: Oaxaca Libre / http://www.guslo.org.mx/wiki/index.php/Flisol2009#Conferencias_y_talleres 
Notas relacionadas:
Amigos y GDF rinden homenaje a Chavela Vargas,   quien da voz al dolor y al   gozo
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque ante un hecho positivo como que se permitiera a 3 de los presos de Atenco una visita de relevantes actores sociales, corresponde otro muy negativo como es la disolución de la Comisión Civil de Mediación que pugnó por la presentación de 2 militantes del EPR desaparecidos. Por otra parte la intención panista de reformar el artículo 129 de la constitución deja clara la equivalencia que para ellos tiene la temporalidad con lo indefinido.
	Movilización social
	El Universal
	El 22 de abril es el 112º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 253 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090422_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Ante la grave situación que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero, las organizaciones sociales y civiles nacionales e internacionales presentes en este Foro, expresamos nuestra solidaridad con las familias de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas para exigir al gobierno federal que atraiga las investigaciones a través de la Procuraduría General de la República (PGR) para que se garantice que la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de los defensores de derechos humanos no quede impune efectuándose investigaciones imparciales, objetivas y expeditas de tal manera que se castigue los responsables.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/04/21/foro-internacional-sobre-la-criminalizacion-de-los-defensores-de-los-derechos-humanos-y-de-la-protesta-social/ 
	Notas relacionadas:
	En América Latina hay una tendencia a desprestigiar el trabajo de defensores de derechos humanos: ONG´s



	Fragmento: Señalan trato denigrante en el Altiplano a Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/22/index.php?section=politica&article=010n1pol 
	Notas relacionadas:
	JBG anuncia que reinstalará servicio de agua a bases de apoyo zapatistas de Espíritu Santo



	Fragmento: Al acercarse el primer aniversario de que se constituyó esta Comisión de Mediación, hacemos del conocimiento de las y los mexicanos la situación que guarda la labor que, a propuesta del PDPR-EPR, hemos realizado al mediar con el gobierno federal en relación con la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
	Fuente: Cencos / http://cencos.org/es/node/20632/ 
	Notas relacionadas:
	Lopez Obrador solicita que la CNDH de México investigue asesinato
	El EPR, listo para reanudar acciones militares: Nadín Reyes



	Fragmento: Dos tenientes del ejército que realizaban labores de inteligencia en la zona que presuntamente frecuenta Joaquín Guzmán Loera, fueron hallados muertos y con un mensaje: “Con 'El Chapo' nunca van a poder, ni sacerdotes, ni gobernantes”
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32862.html 
	Notas relacionadas:
	Matan a militares cerca de Guanaceví
	Se logró reducir la violencia del crimen: FCH
	Preparan reforma temporal para regular la lucha militar antinarco
	Avanza ley que impulsa policía encubierta



	Fragmento: El Fondo Monetario Internacional augura que la economía mexicana mostrará señales de recuperación en 2010 y crecerá un 1% el próximo ejercicio
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=3f1da4c411cdce1699e4c61484cf466f 
	Notas relacionadas:
	Reconoce Pemex tener un accidente por semana
	Los ingresos petroleros se reducen 60%



	Fragmento: Para exigir que les paguen sus ahoros cuando trabajaron en Estados Unidos, ex braceros que viven en esta región apoyados por sus familiares protestaron en el monumento a Benito Juárez, en la zona centro de esta frontera. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71515.html 
	Notas relacionadas:
	Extrabajadores de Ruta-100 logran juicio contra empresas y piden utilidad creada por las mismas
	Avala reforma anticrisis para retiro de las Afores 
	Mineros de Guanajuato podrían irse a huelga



	Fragmento: La desaparición de materias filosóficas anulará el "pensamiento crítico" de miles de jóvenes. Alarma en universidades ante la decisión avalada por la SEP de desaparecer asignaturas como lógica, estética y ética. La reforma hará personas alienadas incapaces de guiar sus vidas: UNAM.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/22/index.php?section=sociedad&article=043n1soc 
	Notas relacionadas:
	Continuar la alianza educativa, acuerdo de Lujambio y Gordillo



	Fragmento: Hoy 20 de abril del 2009 en las primeras horas de la mañana el municipio de San José del Progreso y los demás pueblos y organizaciones unidad en la coordinadora, arriba mencionada; hemos iniciado bloqueos intermitentes, de la carretera federal Oaxaca-Miahuatlán, como una medida necesaria, para continuar con la lucha que iniciamos el 16 de marzo con el cierre de la mina la “Trinidad”, ante notario publico; esto debido a que el trabajo de explotación de la mina “La Trinidad”, esta generando un desastre ambiental cuando al dinamitar los terrenos ejidales para hacer una serie de túneles, esta debilitando y en algunos casos fracturando los cimientos de las casas, poniendo en riesgo la vida de sus habitantes.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/04/la-coordinadora-en-defensa-de-los.html 
	Notas relacionadas:
	Insta Calderón a usar sin partidismo el erario; mientras, da cheques a campesinos
	Productores de leche denuncian que Liconsa los condena a la quiebra



	Fragmento: Esta noche fue aprobada en el Congreso de Quintana Roo, por mayoría, la reforma priista que otorga derechos jurídicos al producto desde la concepción, y criminaliza la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a pesar de los esfuerzos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), médicos, académicas y académicos que expusieron la gravedad de esta decisión y advirtieron que esta modificación impedirá a las y los médicos  prescribir la píldora del día siguiente o colocar un dispositivo intrauterino.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042114-Aprobaron-en-Quinta.37441.0.html 
	Notas relacionadas:
	Pretende PRI albazo en Quintana Roo para criminalizar ILE
	PRI, PAN e Iglesia se alían contra el aborto: feministas
	Van 22 mil 456 abortos desde la legalización
	Se redujo la edad en que los jóvenes han probado algún tipo de enervante



	Fragmento: En los últimos días tres mujeres han sido asesinadas por sus compañeros sentimentales y en un caso también por el hijo de una de ellas. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042105-Tres-casos-de-femin.37431.0.html 
	Notas relacionadas:
	En mayo abrirá refugio para mujeres víctimas de violencia



	Fragmento: Acusado de haber participado en la muerte del periodista Roberto Antonio Mancilla Herrera, el excoordinador general de las policías en Chiapas, Ignacio Flores Montiel, fue exonerado de los cargos que habían en su contra y ahora presumiblemente regresó a su trabajo como director de la Policía Auxiliar de la ciudad de México, tras permanecer varios meses en el penal de El Amate.
	Fuente: Este Sur / http://www.estesur.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=597:enrique-vazquez&catid=38:noticias&Itemid=55 

	Fragmento: "Zona Alterna", es una iniciativa de radio realizada por la Radio Comunitaria Nnandia y Revolucionemos Oaxaca, que expone problemáticas, luchas e iniciativas sociales que se viven en la Ciudad de Oaxaca, y que se dan a conocer en cerca de 63 comunidades de la Sierra Mazateca, a través de la señal de Radio Nnandia.
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/audios/zona-alterna-programa-radiofonico-desde-oaxaca-a-la-sierra-mazateca.html 

	Fragmento: "Insuficiente e inaceptable". Fue de esta manera que los países integrantes de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América (Alba) cualificaron la declaración final de la V Cumbre de las Américas, llevada a cabo los días 17, 18 y 19 de abril, en Trinidad y Tobago. Como lo habían anunciado, los países del Alba no firmaron la declaración final de la cumbre presidencial. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38303 
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	Fragmento: Como ya es tradición desde hace 4 años, en el mes de Abril se celebra el Festival Latinoamericano de Software Libre (FLISOL), realizándose en todos los países de América Latina, y en Oaxaca también lo celebramos en grande anunciaron sus organizadores.
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