
“El virus de la influenza constituye
una epidemia respiratoria hasta ahora 

controlada, cuyos síntomas son: 
fiebre superior a 39 grados que se 
presenta de manera repentina, tos, 

dolor de cabeza intenso, dolores 
musculares y de articulaciones, 
irritación de los ojos y flujo nasal.

José Ángel Córdova

Secretario Federal de Salud 
al anunciar la suspensión de clases 

hoy en el DF y el Edomex

De manera intempestiva, cerca de las
 11 de la noche, el Secretario de salud  

apareció en cadena nacional para 
anunciar la suspensión de clases en 
el DF y el Edomex. Con una estética  
inusualmente setentera, el anuncio 

despertó inmediatas suspicacias entre 
una población desconfiada de las 

autoridades. Sin embargo desde la OMS,  
hasta el GDF, pasando por las autoridades  
federales, coinciden en el potencial peligro  

de este nuevo virus, por lo que se llama a la  
prudencia y a seguir las medidas sugeridas.

 
01 800 0044800

teléfono de emergencia 
en caso de sospecha de contagio

Denuncian sitio militar en Panixtlahuaca; 
versiones de que buscarían eperristas

• Los militares argumentaban cumplir la ley de control de armas de fuego.
• También vinculan la intimidación a la oposición regional a presa Paso de la Reyna.
• En el DF Gobernación ratificó cita con Comisión Civil mediadora después de su 

disolución; sólo acudiríamos si también lo pide el EPR: Granados Chapa.
•  En Cuernavaca, Morelos denuncian desaparición por policías de 4 jóvenes.

La organización VOCAL difundió a través de los portales  Oaxaca Libre y  Kaos en la 

Red que a partir de las 9 de la mañana del día de ayer, 23 de abril de 2009, elementos 
del ejército mexicano arribaron en 15 camiones tipo torton a la comunidad indígena 
Chatina de San Miguel Panixtlahuaca, en Oaxaca, donde colocaron retenes en las 
entradas y salidas del  poblado para sitiar  a la  población y posteriormente realizar 
cateos indiscriminados con el pretexto de que aplicaban la ley de control de armas de 
fuego. Según la denuncia hubo robo de dinero y amedrentamientos a la población civil.

Otra versión sobre los hechos, del portal  Punto y Aparte cifra en 300 el número de 
militares y agrega que traían la cara cubierta. la fuente de esta última información 
serían integrantes de la Sección XXII del SNTE que pidieron el anonimato. Según esta 
misma versión, los militares traerían fotografías de tres personas específicas a quienes 
estarían buscando en relación con un supuesto campamento guerrillero que operaría 
en las inmediaciones del poblado desde el año 2000. Al menos hasta las 17:00 hrs. de 
ayer el sitio permanecía en la población.

Esta  versión  confirmaría  los  argumentos  presentados  por  la  Comisión  Civil  de 
intermediación para el caso de los desaparecidos del EPR, quienes  afirmaron que 
mientras el gobierno hablaba de diálogo realizaba operaciones dirigidas a capturar a 
miembros del grupo armado. Por su parte Segob reiteró la cita que tenía programada 
con la Comisión Civil  para hoy, aunque miembros de la hoy disuelta instancia civil 
aseguraron que sólo acudirían en caso de que el EPR también lo solicitará, cosa que 
hasta ahora no ha ocurrido. 

En información aparte, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos 
denunció la detención y desaparición de 4 jóvenes en Cuernavaca.

Aprueban reforma 
constitucional de DH 
• CoIDH cita a México a comparecer 

por acoso a defensores en Guerrero. 
Por 287 votos los Diputados  aprobaron la 
reforma constitucional de DH. Ayer mismo 
ONG se habían  pronunciado al  respecto. 
Por otra parte la Corte Interamericana de 
DH  llamó  a  comparecer al  Estado 
mexicano  por  la  vulnerabilidad  de  los 
defensores de DH en Guerrero.   

Aprueban ley que crea 
nueva policía federal

• Contempla policía encubierta, 
intervenciones telefónicas y de internet.
Fue aprobada la Ley de la Policía Federal 
que  contempla,  reguladas  por  órdenes 
judiciales,  la  posibilidad  de  intervenir 
comunicaciones telefónicas y de internet; 
también la faculta para encubrir  policías 
en  labor  de  investigación  y  a  simular 
delitos para prevenirlos.  

Número 200
Nueva época

vie 24/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 anaranjada porque mientras por un lado las incursiones 
militares permiten que desde la carencia de información se confundan los operativos 
contra el crimen organizado y contra los grupos armados, en la vía legislativa se crea 

la policía federal que tan cara ha sido a los gobiernos panistas. En cualquier caso el temor y la desconfianza se materializan en la 
avalancha informativa relacionada con la influenza. En todos los planos escenarios que llaman a la prudencia. 

Movilización social
● Denuncian   detención arbitraria 

e incomunicación en cárcel 
no oficial en Chiapas. 

Organismos internacionales
● Reporta   el PNUD que cayeron 

niveles de desarrollo en 
115 municipios de México. 
El motivo, la desigualdad 
entre hombres y mujeres.

Medios de comunicación
● Funcionarios públicos de 

Guanajuato hostigan y 

amenazan a reporteros por 
publicar información.

● Caricaturista político es 
golpeado y amenazado 

de muerte en Oaxaca.
● Inadmisible   que medios 

ignoren el género: 
especialista argentina.

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
Nula visión de género en todos
los municipios del país: PNUD

Desde Abajo / Hidalgo
Surge la alianza Desde Abajo – Radio Trinchera  

Rebelión
Por una Declaración Universal del Bien 
Común de la Humanidad  

ALAI
Bolivia: Criminalizar a la víctima

Centro Independiente de Noticias
Preparan escalada represiva contra 
integrantes de FDOMEZ-FNLS.

Frida Guerrera
Manifestación en Oaxaca: “Prohibido
el silencio, Prohibido prohibir”

Revolucionemos Oaxaca 
La mujer en el pensamiento de los filósofos  

APIA Virtual
Carta de Ignacio del Valle en el 10 
aniversario de la Huelga de la UNAM

Democracy Now!
Rice y Ashcroft aprobaron torturas en 2002  

El Universal
Facultan a PFP para intervenir teléfonos  

La Jornada
Senadores: las iniciativas

del Ejecutivo crean Estado policiaco

Reforma
Critican PRI y PRD blindar Ejército

Proceso
Avalan diputados nueva Ley de la Policía Federal  

Milenio
Teme Hillary mal uso de

fondos de la Iniciativa Mérida

Crónica 
Testigos protegidos serán

encarcelados si falsean información

El Porvenir / Monterrey
Balean policías a sospechoso... y van detenidos  

El Informador / GDL
La Secretaría de Salud indaga 943 posibles 

casos de influenza; la OMS preocupada  

El Sur de Acapulco
Protestan presos y familiares por cateos 

del Ejército en Las Cruces

El 24 de abril es el 114º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   251 días   para finalizar el año.  

1184 a. C.: En la actual Turquía, según 
la leyenda, los griegos entran en la ciudad

de Troya usando el Caballo de Troya.
1915: Turquía lleva a cabo el primer genocidio del 
siglo XX. Mueren un millón y medio de armenios.
1990: Es lanzado el telescopio espacial Hubble.

 Nacen
1907: Gabriel Figueroa, cinefotógrafo mexicano.

1954: Mumia Abu-Jamal, activista político de EU.

Mueren
1479: Jorge Manrique, poeta castellano.

1948: Manuel M. Ponce, compositor mexicano.
1980: Alejo Carpentier, escritor

 y musicólogo cubano.
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1) Once hombres permanecen detenidos en centro no oficial  
Fragmento: Organizaciones  internacionales  de  derechos  humanos  expresaron  una  vez  más  su  preocupación  por  detención  de
campesinos e indígenas en el estado de Chiapas. Las detenciones se realizaron en dos operaciones policiales llevadas a cabo en la
capital Tuxtla Gutiérrez y en el municipio de Ocosingo. Los hombres permanecen recluidos sin cargos en un centro de detención no
oficial, conocido como "Quinta Pitiquito". 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38360 
Notas relacionadas:
La Junta de Buen Gobierno Corazón del Arcoiris de la Esperanza denuncia 
retención por judiciales de Miguel Vázquez     Moreno  

Condenan estigmatización de lucha indígena     chiapaneca  
Continúan desaparecidos levantados por autoridades de fiscalía de Morelos

2) Estado mexicano, ante CoIDH por desproteger a activistas de Guerrero  
Fragmento: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó al Estado mexicano se presente ante el Pleno de ese
organismo por el caso de persecución, acoso y falta de protección que ha tenido contra las y los defensores de derechos humanos de
La Montaña del estado de Guerrero.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042309-Estado-mexicano-an.37469.0.html 
Notas relacionadas:
JORNADA DE LUCHA ESTATAL EN OAXACA; DE ORGANISMOS CIVILES
Reos denuncian violaciones a derechos en penal Las Cruces

Liberan a empleados de ASA y municipales

3) Culpa exclusiva del gobierno si otra vez el EPR recurre a atentados: ex mediadores  
Fragmento: Reconsideraríamos volver a la comisión si el grupo guerrillero lo pide, dice Granados Chapa. Gómez Mont los citó hoy y
prometió que dará respuestas sobre la desaparición de dos eperristas.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/24/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
Amplían en la Constitución protección a derechos humanos de los mexicanos

4) Facultan a PFP para intervenir teléfonos  
Fragmento: La Cámara de Diputados aprobó ayer nuevas facultades para la Policía Federal con el fin de que la corporación pueda
intervenir comunicaciones telefónicas, mensajes de internet y ejecutar estrategias encubiertas de prevención en las calles. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32870.html 
Notas relacionadas:
Prevén aprobar en ALDF paquete de justicia antes de concluir periodo
Afirman que ya acabaron con La Línea 

Aumentan cantidad legal para adictos a mariguana 
Teme Hillary mal uso de fondos de Iniciativa Mérida 

5) Dejan para después regulación de la guerra militar anticrimen  
Fragmento: El Senado dictaminará en septiembre las iniciativas del presidente Felipe Calderón para regular la participación del Ejército
en el combate al crimen organizado.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167445.html 
Notas relacionadas:
Teme Hillary mal uso de fondos de Iniciativa Mérida 
Protesta en penal de Acapulco contra el Ejército y policías

Defensores de derechos humanos rechazan iniciativas de Calderón

1) Migrantes denuncian desdén de Cancillería  
Fragmento: Consejeros consultivos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) manifestaron ayer su molestia hacia la Secretaría
de Relaciones Exteriores, al considerar que les han hecho perder el tiempo, pues de los cuatro días agendados para la 13 Reunión
Ordinaria del Consejo Consultivo de ese organismo, sólo aprovecharon un día y una tarde, y no ocurrió el encuentro con el presidente
Calderón que les habían ofrecido.
Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/migrantes_denuncian_desden_de_cancilleria/579429 
Notas relacionadas:
EU tiene el dinero del Programa Bracero: Fox
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2) Crece desigualdad en 115 municipios: ONU  
Fragmento: El  Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrollo (PNUD) detectó que en 115 municipios de Hidalgo, Chiapas,
Chihuahua y Zacatecas “se desplomó” el desarrollo debido a que creció la desigualdad entre hombres y mujeres.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167456.html 
Notas relacionadas:
Avalan senadores paquete anticrisis 

3) Cananea se extingue por la huelga  
Fragmento: A casi 21 meses del paro, el pueblo dejó atrás la bonanza y se enfila a una quiebra económica, con el desplome de las
ventas, desempleo, violencia social, robos de comida, tráfico de drogas y secuestros
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/edicion_impresa.html 
Notas relacionadas:
Desestima Lozano los amparos a mineros 
Ofrecimiento salarial de Telmex: 4.9%

Señalan hostigamiento laboral en Diconsa

1) Huitzilac: 126 días sin agua  
Fragmento: Vecinos acusan a camioneros de robar el líquido para venderlo. Autoridades prometen restablecer el suministro y clausurar
toma ilegal.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/24/index.php?section=estados&article=037n1est 
Notas relacionadas:
Chilpancingo: piperos aumentan sus tarifas Avala el Senado reformas que permiten al Estado acelerar las expropiaciones

1) Durban: entidades de mujeres afirman victoria, pero resaltan insatisfacción  
Fragmento: Después de participar de la Conferencia de Revisión de Durban, en Ginebra, durante esta semana, las organizaciones no-
gubernamentales Criola, Geledés (Instituto de la Mujer Negra), Centro Feminista de Estudios y Asesoría (Cfemea) y Agere Cooperación
en Advocacy se declararon victoriosas aunque insatisfechas con el debate realizado en la Conferencia que trató sobre el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia.  
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38350 
Notas relacionadas:
GDF respalda el derecho a la maternidad voluntaria
Derecho a la diferencia, parte fundamental de la agenda de derechos humanos 
del DF, afirma Álvarez Icaza

Madres de víctimas de feminicidios viajan a Chile a juicio contra el Estado 
mexicano
Guanajuato manda a mujeres violadas a abortar a otra parte 

2) Nula visión de género en todos los municipios del país: PNUD  
Fragmento: De los dos mil 400 municipios que hay en el país, no existe uno solo en donde no haya una desigualdad significativa en
perjuicio de las mujeres, ninguno alcanza equidad de género, y en general el fenómeno se agudiza en zonas indígenas y rurales, señala
un informe presentado por Rodolfo de la Torre, coordinador en desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042305-Nula-la-vision-de-g.37464.0.html 
Notas relacionadas:
''Es inadmisible que los medios ignoren el género'' Chihuahua: esperan que Congreso resuelva iniciativa de paridad

1) Reporteros de Guanajuato son hostigados y amenazados por funcionarios públicos  
Fragmento: El corresponsal de Excélsior en Guanajuato, Andrés Guardiola García Gómez y Carlos García del periódico La Jornada,
desde hace un año han sido amenazados e intimidados por el alcalde de León, Vicente Guerrero Reynoso y su titular de Comunicación
Social, José Luis Reynoso Candelas.
Fuente: Cencos / http://cencos.org/es/node/20669/ 
Notas relacionadas:
Manifestación en Oaxaca: “Prohibido el silencio, Prohibido prohibir” Alerta-LE: Golpean y amenazan de muerte a cartonista político de diario de 

Oaxaca
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2) Surge la alianza Desde Abajo – Radio Trinchera  
Fragmento: Fruto de diversos encuentros políticos e ideológicos y la consolidación de un plan de trabajo basado en el compromiso
social y la consigna de echar adelante una propuesta de comunicación alternativa incidente, este día ve la luz la unión entre la Agencia
Alternativa Desde Abajo y Radio Trinchera, para conformar una plataforma radiofónica en internet con lo mejor de las experiencias y
recursos de ambos sitios, en una sola oferta.
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1681#more-1681 
Notas relacionadas:
Impulsan un instituto defensor del periodista Llaman a abrir medios a ciudadanía

1) Elecciones marcadas por discusiones sobre el modelo económico  
Fragmento: Las elecciones generales en Ecuador se desarrollarán el 26 de abril. El analista político, Franklin Ramírez, señaló que los
comicios acontecerán en el ámbito de "una batalla política sobre la agenda posliberal".
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14886 
Notas relacionadas:
Gremios campesinos evalúan realizar paro en apoyo a reclamos indígenas Condoleezza también autorizó uso de tortura

1) Miles de personas compartieron el amor por la palabra impresa  
Fragmento: Se realizaron múltiples actividades a escala universal por la efeméride en honor del libro. La UNESCO designó a Beirut
como Capital Mundial del Libro 2009. El carácter festivo se extendió a países como Corea, Australia, Nigeria, Colombia, Paquistán, India
y Uruguay.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/24/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 
Notas relacionadas:
Usar bien el lenguaje preservará la obra   del moho del tiempo  , manifestó Juan   
Marsé

La cultura debe impulsarse y parte de ella está en el libro: José Narro
El estudio de la filosofía en bachillerato será transversal: funcionario de la SEP
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque mientras por un lado las incursiones militares permiten que desde la carencia de información se confundan los operativos contra el crimen organizado y contra los grupos armados, en la vía legislativa se crea la policía federal que tan cara ha sido a los gobiernos panistas. En cualquier caso el temor y la desconfianza se materializan en la avalancha informativa relacionada con la influenza. En todos los planos escenarios que llaman a la prudencia. 
	Movilización social
	Preparan escalada represiva contra integrantes de FDOMEZ-FNLS.

	El Universal
	El 24 de abril es el 114º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 251 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090424_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron una vez más su preocupación por detención de campesinos e indígenas en el estado de Chiapas. Las detenciones se realizaron en dos operaciones policiales llevadas a cabo en la capital Tuxtla Gutiérrez y en el municipio de Ocosingo. Los hombres permanecen recluidos sin cargos en un centro de detención no oficial, conocido como "Quinta Pitiquito". 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38360 
	Notas relacionadas:
	La Junta de Buen Gobierno Corazón del Arcoiris de la Esperanza denuncia retención por judiciales de Miguel Vázquez Moreno
	Condenan estigmatización de lucha indígena chiapaneca
	Continúan desaparecidos levantados por autoridades de fiscalía de Morelos



	Fragmento: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó al Estado mexicano se presente ante el Pleno de ese organismo por el caso de persecución, acoso y falta de protección que ha tenido contra las y los defensores de derechos humanos de La Montaña del estado de Guerrero.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042309-Estado-mexicano-an.37469.0.html 
	Notas relacionadas:
	JORNADA DE LUCHA ESTATAL EN OAXACA; DE ORGANISMOS CIVILES
	Reos denuncian violaciones a derechos en penal Las Cruces
	Liberan a empleados de ASA y municipales



	Fragmento: Reconsideraríamos volver a la comisión si el grupo guerrillero lo pide, dice Granados Chapa. Gómez Mont los citó hoy y prometió que dará respuestas sobre la desaparición de dos eperristas.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/24/index.php?section=politica&article=017n1pol 
	Notas relacionadas:
	Amplían en la Constitución protección a derechos humanos de los mexicanos



	Fragmento: La Cámara de Diputados aprobó ayer nuevas facultades para la Policía Federal con el fin de que la corporación pueda intervenir comunicaciones telefónicas, mensajes de internet y ejecutar estrategias encubiertas de prevención en las calles. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32870.html 
	Notas relacionadas:
	Prevén aprobar en ALDF paquete de justicia antes de concluir periodo
	Afirman que ya acabaron con La Línea 
	Aumentan cantidad legal para adictos a mariguana 
	Teme Hillary mal uso de fondos de Iniciativa Mérida 



	Fragmento: El Senado dictaminará en septiembre las iniciativas del presidente Felipe Calderón para regular la participación del Ejército en el combate al crimen organizado.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167445.html 
	Notas relacionadas:
	Teme Hillary mal uso de fondos de Iniciativa Mérida 
	Protesta en penal de Acapulco contra el Ejército y policías
	Defensores de derechos humanos rechazan iniciativas de Calderón



	Fragmento: Consejeros consultivos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) manifestaron ayer su molestia hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores, al considerar que les han hecho perder el tiempo, pues de los cuatro días agendados para la 13 Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo de ese organismo, sólo aprovecharon un día y una tarde, y no ocurrió el encuentro con el presidente Calderón que les habían ofrecido.
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/migrantes_denuncian_desden_de_cancilleria/579429 
	Notas relacionadas:
	EU tiene el dinero del Programa Bracero: Fox



	Fragmento: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) detectó que en 115 municipios de Hidalgo, Chiapas, Chihuahua y Zacatecas “se desplomó” el desarrollo debido a que creció la desigualdad entre hombres y mujeres.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/167456.html 
	Notas relacionadas:
	Avalan senadores paquete anticrisis 



	Fragmento: A casi 21 meses del paro, el pueblo dejó atrás la bonanza y se enfila a una quiebra económica, con el desplome de las ventas, desempleo, violencia social, robos de comida, tráfico de drogas y secuestros
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/edicion_impresa.html 
	Notas relacionadas:
	Desestima Lozano los amparos a mineros 
	Ofrecimiento salarial de Telmex: 4.9%
	Señalan hostigamiento laboral en Diconsa



	Fragmento: Vecinos acusan a camioneros de robar el líquido para venderlo. Autoridades prometen restablecer el suministro y clausurar toma ilegal.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/24/index.php?section=estados&article=037n1est 
	Notas relacionadas:
	Chilpancingo: piperos aumentan sus tarifas
	Avala el Senado reformas que permiten al Estado acelerar las expropiaciones



	Fragmento: Después de participar de la Conferencia de Revisión de Durban, en Ginebra, durante esta semana, las organizaciones no-gubernamentales Criola, Geledés (Instituto de la Mujer Negra), Centro Feminista de Estudios y Asesoría (Cfemea) y Agere Cooperación en Advocacy se declararon victoriosas aunque insatisfechas con el debate realizado en la Conferencia que trató sobre el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia.  
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38350 
	Notas relacionadas:
	GDF respalda el derecho a la maternidad voluntaria
	Derecho a la diferencia, parte fundamental de la agenda de derechos humanos del DF, afirma Álvarez Icaza
	Madres de víctimas de feminicidios viajan a Chile a juicio contra el Estado mexicano
	Guanajuato manda a mujeres violadas a abortar a otra parte 



	Fragmento: De los dos mil 400 municipios que hay en el país, no existe uno solo en donde no haya una desigualdad significativa en perjuicio de las mujeres, ninguno alcanza equidad de género, y en general el fenómeno se agudiza en zonas indígenas y rurales, señala un informe presentado por Rodolfo de la Torre, coordinador en desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09042305-Nula-la-vision-de-g.37464.0.html 
	Notas relacionadas:
	''Es inadmisible que los medios ignoren el género''
	Chihuahua: esperan que Congreso resuelva iniciativa de paridad



	Fragmento: El corresponsal de Excélsior en Guanajuato, Andrés Guardiola García Gómez y Carlos García del periódico La Jornada, desde hace un año han sido amenazados e intimidados por el alcalde de León, Vicente Guerrero Reynoso y su titular de Comunicación Social, José Luis Reynoso Candelas.
	Fuente: Cencos / http://cencos.org/es/node/20669/ 
	Notas relacionadas:
	Manifestación en Oaxaca: “Prohibido el silencio, Prohibido prohibir”
	Alerta-LE: Golpean y amenazan de muerte a cartonista político de diario de Oaxaca



	Fragmento: Fruto de diversos encuentros políticos e ideológicos y la consolidación de un plan de trabajo basado en el compromiso social y la consigna de echar adelante una propuesta de comunicación alternativa incidente, este día ve la luz la unión entre la Agencia Alternativa Desde Abajo y Radio Trinchera, para conformar una plataforma radiofónica en internet con lo mejor de las experiencias y recursos de ambos sitios, en una sola oferta.
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1681#more-1681 
	Notas relacionadas:
	Impulsan un instituto defensor del periodista
	Llaman a abrir medios a ciudadanía



	Fragmento: Las elecciones generales en Ecuador se desarrollarán el 26 de abril. El analista político, Franklin Ramírez, señaló que los comicios acontecerán en el ámbito de "una batalla política sobre la agenda posliberal".
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14886 
	Notas relacionadas:
	Gremios campesinos evalúan realizar paro en apoyo a reclamos indígenas
	Condoleezza también autorizó uso de tortura



	Fragmento: Se realizaron múltiples actividades a escala universal por la efeméride en honor del libro. La UNESCO designó a Beirut como Capital Mundial del Libro 2009. El carácter festivo se extendió a países como Corea, Australia, Nigeria, Colombia, Paquistán, India y Uruguay.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/04/24/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 
	Notas relacionadas:
	Usar bien el lenguaje preservará la obra del moho del tiempo, manifestó Juan Marsé
	La cultura debe impulsarse y parte de ella está en el libro: José Narro
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