
"Los apoyaríamos con entrenamiento, 
recursos, capacidades del tipo de 

reconocimiento y vigilancia; pero sólo 
cooperación, incluyendo inteligencia"

(...)
"Algunos de los viejos prejuicios contra la 
cooperación entre nuestros Ejércitos y en 
otros campos se han hecho a un lado".

Robert Gates

Secretario de defensa de EU en la TV ayer.

El secretario de defensa de EU en entrevista  
televisiva ayer / Imagen: Milenio

26 de enero al 4 de mayo de 2009

Si todos los hombres del mundo 
Obra de teatro sobre dos hombres en la segunda 

guerra, uno alemán y otro judío, encerrados
 en una misma celda para su última noche.  

Sobrevirá quien mate al otro... 

Foro La Gruta
Centro Cultural Helénico

Av. Revolución 1500, México DF.

Arriban más de 3 mil soldados a Juárez
• Ante el alto índice de violencia en la ciudad el ejército tomará el control.
• Después de la renuncia de un ex militar, el alcalde espera que Sedena

le indique a quien nombrar como jefe de seguridad pública. 
Después de que el  miércoles pasado Ciudad Juárez fuera escenario de una reunión 
del gabinete federal de seguridad pública en donde se acordara reforzar la presencia 
militar en la localidad, el fin de semana arribaron los primeros contingentes con 3 mil 
200 elementos militares en cuatro aviones de la Sedena. El acuerdo tomado en la 
reunión mencionada fue el  de  sumar a  los 7  mil  elementos ya presentes  en ese 
momento, otros 5 mil  para un número total que oscilará entre los 12 mil y los 14 mil.

El caso de Cd. Juárez es sin duda el más grave del país. Durante el 2008 se dieron en 
esta ciudad más de 1650 ejecuciones y al menos 230 en lo que va del año. Incluso la 
misma semana en la que se llevó a cabo la reunión federal de seguridad pública se 
dieron más de 50 ejecuciones. Por si pareciera poco, al día siguiente de haberse dado 
el cónclave, la magistrada Flor Mireya Aguilar Casas, titular de la primera sala regional 
del Tribunal Superior de Justicia del estado, fue  secuestrada al salir de su trabajo y 
para liberarla el gobierno tuvo que pagar un rescate. 

Mientras tanto el día de ayer el secretario de la defensa de EU, Robert Gates ofreció 

una entrevista televisiva en la cual destacó "el coraje" de Calderón contra el narco, en 
contraste con los gobiernos anteriores. También dijo que se han superado algunos 
"prejuicios"  en la cooperación militar.  En este contexto  trascendió que el  principal 
asesor del mismo Gates y del presidente Obama Mike Mullen, emprenderá una gira 
por latinoamerica. hace poco el asesor oficial declaró que "México es ciertamente más 
que una preocupación" y que estudian "la manera de ayudar" en el tema.  

México ineficaz contra 
lavado de dinero: EU
• Informe anual señala que la PGR
sólo detecta 1% del dinero lavado.

Fue  presentado  oficialmente  el  informe 

2009 de  EU  sobre  la  estrategia 
internacional  antinarcóticos.  En  dicho 
documento  que se elabora  anualmente, 
se  destaca el hecho de que la violencia 
ligada al crimen organizado por primera 
vez  está  alcanzando  territorio  de  EU. 
También  afirma  que  de  los  10  mil 
millones  de  dólares  que  circulan 
ilegalmente  por  el  sistema  financiero 
mexicano,  la  PGR  sólo  es  capaz  de 
detectar  el  1%,  reconoce  que  hay  un 
trabajo  en  México  pero  viciado  por  la 
corrupción y la violencia.   

Los zetas amenazan a 
presidente de Guatemala

• La prensa de Guatemala reportó 
información oficial que sobre tres llamadas.

En  un  elemento  más  del  fenómeno  de 
internacionalización  de  la  violencia  del 
narcotráfico  mexicano,  el  día  de  ayer 
medios guatemaltecos reportaron que se 
dieron  tres  llamadas  telefónicas  para 
amenazar  al  presidente  guatemalteco 
Álvaro Colóm mientras llevaba a cabo un 
acto público.  Ante las  amenazas el  acto 
presidencial  no  fue  suspendido pero  se 
cercaron  dos  calles  a  la  redonda  y  se 
realizaron revisiones a las personas que 
pretendían  ingresar  al  evento.  Cabe 
recordar que la violencia del narco en ese 
país ha aumentado recientemente.  

Número 170
Nueva época

vie 02/mar/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  la  violencia  del  crimen organizado  se 
extiende a ambos lados de la frontera y la manera en que la está atacando tanto el gobierno 
federal, como los mecanismos de cooperación con que se está apoyando parecen responder al 

interés de legitimar su mandato en un contexto de creciente crisis y descontento social. Alguien recordaba sensatamente en los últimos días que los 
responsables de "otros gobiernos" que no atendieron el probblema siguen estando en funciones hoy mismo y con este gobierno. 

Movilización social
● Organismos de DH 

nacionales e internacionales 
repudian asesinato de Raúl 
Lucas y Manuel Ponce.

● Comunicado   del Comando 
Jaramillista de Morelos.

Seguridad pública
● Policía de León mata a un 

detenido y genera respuesta 
de vecinos por exceso.

Organismos DH
● Actualizan   caso de Raúl 

Lucas y Manuel Ponce, 
defensores de DH 
asesinados en Guerrero.

● Señala   la CNDH omisiones
en investigación de asesinato 
de periodista en Guerrero.

Internacional
● Inicia en Egipto reunión para 

reconstrucción de la franja de 
Gaza y reconciliación palestina.

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
Mujeres y niñas, principales víctimas
de trata en el mundo

Desde Abajo / Hidalgo
Se recrudece hostigamiento militar
en la Huasteca, denuncia FDOMEZ

Rebelión
Notas sobre crisis y desempleo en Tijuana

Unafuente.com
Afirma PVEM que 66% de los policías 
están ligados al narco

Centro Independiente de Noticias
Pronunciamiento de la Coordinadora 
Central Promotora de la Jornada 
Continental de Protesta

Oaxaca Llibre
Niegan amparo a un concejal de la APPO 

Revolucionemos Oaxaca 
La APPO debe reconstruir la confianza
y la credibilidad: Doctora Berta

Indymedia Chiapas
JBG de Oventik denuncia hostigamientos 
militares, disfrazado de operativos antidrogas   

El Universal
Antecesores de Calderón

dejaron crecer al narco: EU

La Jornada
Los Zetas amenazaron a Álvaro Colom

Reforma
'Arrumba' PFP a 350 cadetes

Proceso
Colima: Todos están en el narco

Milenio
Obligado, apoyar más a México: Defensa de EU  

Crónica 
Las FARC habrían ordenado

secuestros en México

Zeta de Tijuana
Otro militar a la PEP: 

Teniente Coronel Villatoro Cortez

Cambio de Michoacán 
Nuevo ataque con granada en Uruapan

El Informador / Guadalajara
Medicinas, nuevo nicho del crimen organizado  

El 2 de marzo es el 61º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   304 días   para finalizar el año.  

1836: La república de Texas declara su 
independencia de México.

1943: En España se promulga la ley de rebelión 
militar, por la que todos los delitos políticos 

serán juzgados en Consejo de guerra.
1945: Creación de la Liga Árabe.

 2000: El exdictador Augusto Pinochet
es liberado, después de 503 días de detención 

en Londres acusado de genocidio.

 Nacen
1931: Mijaíl Gorbachov, ex-presidente de la 

Unión Soviética y Premio Nobel de la Paz
1942: Lou Reed, cantante estadounidense.

Mueren
1930: D.H. Lawrence, novelista británico.

1938: Gabriele d'Annunzio, escritor italiano.
1982: Philip K. Dick, escritor de ciencia ficción.
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1) Denuncia ONG versiones de desalojo en zona zapatista  
Fragmento: El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) dio a conocer que “en la
zona zapatista conocida como Tsots-Choj, Caracol IV de Morelia, se corre el rumor del desalojo por parte del
Ejército Mexicano.
Fuente: CIN / http://cinoticias.com/2009/02/28/denuncia-ong-versiones-de-desalojo-en-zona-zapatista/ 
Notas relacionadas:
Detienen a 42 campesinos por bloquear campo petrolero 
en     Tabasco  

La APPO debe reconstruir la confianza y la credibilidad: Doctora 
Berta

2) Se recrudece hostigamiento militar en la Huasteca, denuncia FDOMEZ  
Fragmento: El Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (Fdomez) denuncia el recrudecimiento
de la militarización en las huastecas veracruzana e hidalguense, en donde, a través de operativos, el Ejército
mantiene  permanente  hostigamiento  a  los  pobladores  de  aquella  región  indígena.  A  continuación,  el
comunicado íntegro.
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1615 
Notas relacionadas:
Abusos de militares en el Puerto de     Veracruz  

3) En 48 horas llegaron 3 mil 200 soldados a Ciudad Juárez   
Fragmento: El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó a la Cámara de Diputados que
constituyó  una  comisión  de  expertos  de  las  universidades  Nacional  Autónoma  de  México  (UNAM)  e
Iberoamericana (Uia), que revisarán la viabilidad del espectáculo multimedia Resplandor teotihuacano. 
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=417901 
Notas relacionadas:
Chiapas: campaña contra el cultivo de marihuana denunciada 
como parte de una estrategia     contrainsurgente  
Apoyo de EUA a México contra el narcotráfico

Antecesores de Calderón dejaron crecer al narco: EU
Reynosa, en sicosis por la   narcoviolencia  

4) Nuevo ataque con granada en Uruapan   
Fragmento: Tres mil soldados llegaron este fin de semana a Ciudad Juárez para integrarse a la Operación
Conjunta Chihuahua, puesta en marcha para combatir el crimen organizado en la zona norte.
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=96533 
Notas relacionadas:
Pandillas de Nuevo León
Se despliega ejército de “El Chapo”
Policía mata a   narcomenudista   y desata ira de vecinos en León   

Al narco se le mantiene y protege desde el poder, asegura 
especialista en seguridad

1) Proponen una reforma a favor de inmigrantes  
Fragmento: El  representante  demócrata  John Lewis trazó paralelos entre  el  movimiento  por  los derechos
civiles de hace cuatro décadas y la lucha que libran en la actualidad los inmigrantes ilegales, durante un acto
donde participaron más de dos mil personas que reclamaron reformas a la ley de inmigración.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=7d4fa107230d3cc8bae04dc4e2f7045f 

2) La actividad económica seguirá débil y caerá el consumo privado: analistas  
Fragmento: Prevén inflación de 6%, incremento de precios y escasa inversión
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/02/index.php?section=economia&article=022n2eco 
Notas relacionadas:
Desaparecieron más de 80 mil empleos de noviembre a enero en 
tres ciudades: STPS
Sin prestaciones laborales, 24.3 millones en el país: ENOE

Wall Street abre por debajo de los 7,000 puntos; BMV, a la baja
Inflación en euro zona registra ligero repunte
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3) Tráfico de medicina surte a clase media  
Fragmento: Bandas tejen redes; roban tráileres y farmacias. Piden mayor acción a PGR
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32578.html 
Notas relacionadas:
La tragedia de medicarse

4) STUNAM: 40 mil alumnos han abandonado colegios privados  
Fragmento: Buscan  ingresar  a  la  UNAM  ante  la  crisis,  dice.  La  institución  necesita  más  fondos  e
infraestructura.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/02/index.php?section=sociedad&article=039n2soc 
Notas relacionadas:
Sin título profesional, 56% de docentes de primarias indígenas

1) México, cuna del maíz, debe proteger sus especies nativas  
Fragmento: La República Mexicana amaneció cubierta de maíces nativos blancos, ella misma era una enorme
mazorca, y en el extremo una leyenda (formada también de maíz), decía: Sin maíz no hay país.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022704-Mexico-cuna-del-ma.36772.0.html 
Notas relacionadas:
Por la vida de los pueblos del     maíz  

1) Publica GDF Reglamento de Ley de Acceso a Vida Libre de violencia   
Fragmento: Con el objeto de reglamentar las disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre
de Violencia para el Distrito Federal, ayer fue publicado en la Gaceta Oficial del DF el Reglamento para la
aplicación de la ley que garantiza a las mujeres su derecho a vivir sin violencia.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022702-Publica-GDF-Reglame.36770.0.html 
Notas relacionadas:
Bajo ninguna circunstancia se puede educar a niñez con golpes     Mujeres y niñas, principales víctimas de trata en el mundo

2) Aprueba SS tercera versión de la NOM-046 sobre violencia  
Fragmento: Hoy, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades
de la Secretaría de Salud (SS) aprobó la tercera versión de la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar,
sexual y contra las mujeres (NOM-046).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022711-Aprueba-SS-tercera.36780.0.html 
Notas relacionadas:
Asume Segob iniciativa que adjudica derechos jurídicos a embrión

1) La  CNDH señala  omisiones del  gobierno de  Guerrero  al  investigar  asesinato  de  
periodista
Fragmento: La CNDH señala omisiones del gobierno de Guerrero al investigar asesinato de periodista
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/02/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
icitar radiofrecuencias a operadores que den garantías técnicas y económicas, pide el ITAM
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1) Articulación va a lanzar campañas en defensa del migrante  
Fragmento: Organizaciones  sociales  que  trabajan  con  emigrantes,  inmigrantes,  desplazados  internos  y
refugiados y organizaciones especializadas en la promoción y defensa de sus derechos humanos, integradas
en  la  Articulación  Espacio  Sin  Fronteras,  van  a  realizar  encuentros  preparatorios  para  la  IX  Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones, que se llevará a cabo en septiembre de 2009 y que reunirá a representantes
gubernamentales de todos los países sudamericanos para tratar acerca del tema de las migraciones en la
región.  
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37498 
Notas relacionadas:
Argentina rechazó declaraciones de la CIA sobre economía del 
país 

Martinica: Huelga general y negociaciones 

2) Rinden homenaje a Raúl Reyes en aniversario luctuoso  
Fragmento: Religiosos anglicanos y activistas de derechos humanos rindieron el domingo tributo póstumo al
jefe de las FARC, Raúl Reyes, y al resto de fallecidos hace un año en un ataque colombiano al campamento
clandestino que mantenían en Ecuador.
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/rinden_homenaje_a_raul_reyes_en_aniversario_luctuoso/525064 
Notas relacionadas:
“Lo que pasó en la selva”

1) Alertan que 144 lenguas indígenas de México están en riesgo de extinción  
Fragmento: La organización Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) alertó al gobierno federal sobre
el riesgo de extinción en la que se encuentran 144 lenguas indígenas en México, el quinto país, junto con India,
Brasil, Indonesia y Estados Unidos, con más lenguas en peligro de desaparición.
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=417887 
Notas relacionadas:
Conmemoran afromestizos el fin de la esclavitud en Veracruz Domingo de señores, nalgas pintadas y posh
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque la violencia del crimen organizado se extiende a ambos lados de la frontera y la manera en que la está atacando tanto el gobierno federal, como los mecanismos de cooperación con que se está apoyando parecen responder al interés de legitimar su mandato en un contexto de creciente crisis y descontento social. Alguien recordaba sensatamente en los últimos días que los responsables de "otros gobiernos" que no atendieron el probblema siguen estando en funciones hoy mismo y con este gobierno. 
	Movilización social
	El Universal
	El 2 de marzo es el 61º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 304 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ
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	Fragmento: El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) dio a conocer que “en la zona zapatista conocida como Tsots-Choj, Caracol IV de Morelia, se corre el rumor del desalojo por parte del Ejército Mexicano.
	Fuente: CIN / http://cinoticias.com/2009/02/28/denuncia-ong-versiones-de-desalojo-en-zona-zapatista/ 
	Notas relacionadas:
	Detienen a 42 campesinos por bloquear campo petrolero en Tabasco
	La APPO debe reconstruir la confianza y la credibilidad: Doctora Berta



	Fragmento: El Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (Fdomez) denuncia el recrudecimiento de la militarización en las huastecas veracruzana e hidalguense, en donde, a través de operativos, el Ejército mantiene permanente hostigamiento a los pobladores de aquella región indígena. A continuación, el comunicado íntegro.
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1615 
	Notas relacionadas:
	Abusos de militares en el Puerto de Veracruz



	Fragmento: El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó a la Cámara de Diputados que constituyó una comisión de expertos de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) e Iberoamericana (Uia), que revisarán la viabilidad del espectáculo multimedia Resplandor teotihuacano. 
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=417901 
	Notas relacionadas:
	Chiapas: campaña contra el cultivo de marihuana denunciada como parte de una estrategia contrainsurgente
	Apoyo de EUA a México contra el narcotráfico
	Antecesores de Calderón dejaron crecer al narco: EU
	Reynosa, en sicosis por la narcoviolencia



	Fragmento: Tres mil soldados llegaron este fin de semana a Ciudad Juárez para integrarse a la Operación Conjunta Chihuahua, puesta en marcha para combatir el crimen organizado en la zona norte.
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=96533 
	Notas relacionadas:
	Pandillas de Nuevo León
	Se despliega ejército de “El Chapo”
	Policía mata a narcomenudista y desata ira de vecinos en León 
	Al narco se le mantiene y protege desde el poder, asegura especialista en seguridad



	Fragmento: El representante demócrata John Lewis trazó paralelos entre el movimiento por los derechos civiles de hace cuatro décadas y la lucha que libran en la actualidad los inmigrantes ilegales, durante un acto donde participaron más de dos mil personas que reclamaron reformas a la ley de inmigración.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=7d4fa107230d3cc8bae04dc4e2f7045f 

	Fragmento: Prevén inflación de 6%, incremento de precios y escasa inversión
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/02/index.php?section=economia&article=022n2eco 
	Notas relacionadas:
	Desaparecieron más de 80 mil empleos de noviembre a enero en tres ciudades: STPS
	Sin prestaciones laborales, 24.3 millones en el país: ENOE
	Wall Street abre por debajo de los 7,000 puntos; BMV, a la baja
	Inflación en euro zona registra ligero repunte



	Fragmento: Bandas tejen redes; roban tráileres y farmacias. Piden mayor acción a PGR
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32578.html 
	Notas relacionadas:
	La tragedia de medicarse



	Fragmento: Buscan ingresar a la UNAM ante la crisis, dice. La institución necesita más fondos e infraestructura.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/02/index.php?section=sociedad&article=039n2soc 
	Notas relacionadas:
	Sin título profesional, 56% de docentes de primarias indígenas



	Fragmento: La República Mexicana amaneció cubierta de maíces nativos blancos, ella misma era una enorme mazorca, y en el extremo una leyenda (formada también de maíz), decía: Sin maíz no hay país.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022704-Mexico-cuna-del-ma.36772.0.html 
	Notas relacionadas:
	Por la vida de los pueblos del maíz



	Fragmento: Con el objeto de reglamentar las disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Distrito Federal, ayer fue publicado en la Gaceta Oficial del DF el Reglamento para la aplicación de la ley que garantiza a las mujeres su derecho a vivir sin violencia.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022702-Publica-GDF-Reglame.36770.0.html 
	Notas relacionadas:
	Bajo ninguna circunstancia se puede educar a niñez con golpes 
	Mujeres y niñas, principales víctimas de trata en el mundo



	Fragmento: Hoy, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud (SS) aprobó la tercera versión de la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046).
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09022711-Aprueba-SS-tercera.36780.0.html 
	Notas relacionadas:
	Asume Segob iniciativa que adjudica derechos jurídicos a embrión



	Fragmento: La CNDH señala omisiones del gobierno de Guerrero al investigar asesinato de periodista
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/02/index.php?section=politica&article=014n1pol 
	Notas relacionadas:
	icitar radiofrecuencias a operadores que den garantías técnicas y económicas, pide el ITAM



	Fragmento: Organizaciones sociales que trabajan con emigrantes, inmigrantes, desplazados internos y refugiados y organizaciones especializadas en la promoción y defensa de sus derechos humanos, integradas en la Articulación Espacio Sin Fronteras, van a realizar encuentros preparatorios para la IX Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, que se llevará a cabo en septiembre de 2009 y que reunirá a representantes gubernamentales de todos los países sudamericanos para tratar acerca del tema de las migraciones en la región.  
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37498 
	Notas relacionadas:
	Argentina rechazó declaraciones de la CIA sobre economía del país 
	Martinica: Huelga general y negociaciones 



	Fragmento: Religiosos anglicanos y activistas de derechos humanos rindieron el domingo tributo póstumo al jefe de las FARC, Raúl Reyes, y al resto de fallecidos hace un año en un ataque colombiano al campamento clandestino que mantenían en Ecuador.
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/rinden_homenaje_a_raul_reyes_en_aniversario_luctuoso/525064 
	Notas relacionadas:
	“Lo que pasó en la selva”



	Fragmento: La organización Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) alertó al gobierno federal sobre el riesgo de extinción en la que se encuentran 144 lenguas indígenas en México, el quinto país, junto con India, Brasil, Indonesia y Estados Unidos, con más lenguas en peligro de desaparición.
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=417887 
	Notas relacionadas:
	Conmemoran afromestizos el fin de la esclavitud en Veracruz
	Domingo de señores, nalgas pintadas y posh
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