
“No se trata tampoco de tolerar 
ineficiencias y menos aún corrupción, 

pero sí de asumir el papel que la sociedad 
mexicana asigna a los medios en el combate 

a los auténticos enemigos del Estado 
–es decir, del gobierno y de la sociedad– 

y también de los medios de comunicación”.

Eduardo Medina Mora

Procurador General de la República

Cartón de Josetxo Ezcurra
 publicado hoy en Rebelión.org

Nuevos movimientos en la militarización 
de la seguridad pública en el país

• Nombran nuevo subsecretario de la Sedena; estuvo a cargo en Chiapas y Oaxaca. 
• El Comandante militar de Tabasco pasa a retiro; mencionan que irá a la SSP estatal.

En  el  contexto  de  la  estrategia  de  la  llamada  "guerra"  contra  la  delincuencia 
organizada, con una alta capacidad por parte del contrario de corromper o intimidar,
la Sedena ya ha recurrido a la rotación de sus mandos para evitar que sean expuestos 
a los riesgos señalados. En agosto del año pasado, y aparentemente en el contexto de 
la Iniciativa Mérida, hubo un importante movimiento al interior de la Sedena que implicó 
el cambio de 7 generales , 48 jefes y 15 oficiales.

Ahora la Sedena anuncia a través de un comunicado oficial que designó al general 
Humberto  Alfonso  Guillermo  Aguilar  Subsecretario  de  la  Defensa  Nacional,  en 
sustitución del general Francisco Armando Meza Castro. Si bien este cambio se da por 
el retiro de Meza Castro, cabe destacar el hecho de que los lugares en donde ha 
ejercido mandos el nuevo subsecretario es en Chiapas y Oaxaca. 

Por otra parte medios locales del Estado de Tabasco han destacado la posibilidad de 
que el comandante de la 30a Zona Militar, general Jaime Rufino Hernández Vázquez, 
quien pasará a retiro el próximo 16 de marzo, sea integrado por el gobierno estatal a la 
SSP. "Según fuentes extra oficiales", dice el diario Tabasco Hoy, "Rufino Hernández ya 
recibió la invitación correspondiente para encabezar la SSP, aprovechando la buena 
mancuerna que realizó con el mayor Sergio López Uribe, actualmente encargado del 
despacho, y quien declinó por enésima ocasión dirigir la dependencia".

Converger en lucha vs 
narco, pide PGR a medios

• Medina Mora les pide "combatir"
a los "enemigos del Estado".

En los tiempos actuales la labor periodística no 
puede ejercerse con impunidad, señaló Eduardo 
Medina  Mora,  Procurador  General  de  la 
República.  En su  participación  en  un foro  de 
análisis  sobre  el  papel  de  los  medios  en  el 

contexto de la lucha   vs   el narco   también apuntó 
que “los criminales organizados usan técnicas de 
comunicación para acrecentar el efecto de sus 
actos de intimidación" porque "saben que esa 
violencia (...) es recogida por los medios, lo que 
potencia su efecto intimidatorio”. También llamó   

a que exploren “posibilidades de convergencia” 
contra  los  que  llamó  "enemigos  del  Estado", 
recordando el término usado contra una Misión 
de observación hace meses.

Tapados, fruto del 
abandono estatal

• Reportaje de El Universal documenta 
recursos del narco en movilizaciones

Desde el año pasado, de manera dispersa, 
y con mayor regularidad a partir de febrero 
de  este  año  se  dieron  una  serie  de 

manifestaciones populares simultáneas en 
varios estados del norte para exigir la salida 
del  Ejército  mexicano  de  labores  de 
seguridad  pública.  Desde  el  principio 
medios  de  comunicación  vincularon  las 
protestas  al  crimen  organizado.  Un 
reportaje de El universal hoy documenta el 
uso de recursos aparentemente del narco 
en  las  protestas,  pero  también  retrata  la 
marginalidad  de  los  llamados  tapados, 
situación que en sí misma es violatoria de 
sus derechos humanos.
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El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos  alerta azul porque mientras los movimientos cotidianos de las 
fuerzas  armadas  se  orientan  cada  vez  más  claramente  hacia  la  militarización,  el 
procurador general de la República confunde el papel de los medios de comunicación con 

el de instancias oficiales de comunicación social. El detalle de recordar el término "enemigos del estado" utilizado por Juan de Dios Castro 
contra una misión civil de observación sobre riesgos de periodistas fue un muy mal signo que dificultará las "posibilidades de convergencia".

Movilización social
● Publican   el número 19 del 

boletín mujeres y la sexta .
● Anuncian detención

de militantes del FNLS
en Michoacán.

● Documental sobre los 13 
pueblos de Morelos gana 
premio en el Ficco. 

● Reconstruyen   la desaparición 
de eperristas en reportaje 
para emeequis.

Ecología
● Consideran   más importante 

reducir consumo que
el control demográfico.

Género
● 39 menores de edad 

asesinadas en el último
año y medio en el Edomex.

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
Publican Radios comunitarias
y contexto de conflicto en México

Centro de Medios Libres
Caso de Inés y Valentina, violadas
por militares, podría ir a la CoIDH

Rebelión
"La democracia necesita tanto 
movimientos como partidos y ninguno
de los dos puede sustituir el otro"

ALAI
Hacia la desintegración del sistema global  

Democracy Now!
EE. UU. promete 900 millones
de dólares para ayudar a Palestina

Centro Independiente de Noticias
Declaratoria de foro en defensa de agua,  
territorio y desarrollo de pueblos indígenas.   

Revolucionemos Oaxaca 
"No dejaremos que sigan explotando las tierras"  

APIA virtual
La UE dice a EEUU que no cree otro 
Guantánamo en otros lugares

El Universal
Oficializa Corte despenalización

del aborto en el DF

La Jornada
La PGR, dispuesta a apoyar
al presidente de Guatemala

Reforma
Piden paz Obispos a narcos

Proceso
Tercer relevo en subsecretaría de Sedena;  

asume el general Humberto  Alfonso Aguilar  

Milenio
Operativo en el AICM

Crónica 
Por falta de oportunidades cada año 

dejan el país 20 mil profesionistas

Tabasco Hoy
Prevén que otro General retirado sea 

titular de la SSP de Tabasco

El Sur de Acapulco
Visitan defensores de periodistas a 

reportera baleada en Iguala; cuestionan 
falta de apoyo del Diario 21 

El 3 de marzo es el 62º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   303 días   para finalizar el año.  

1875: Se estrena en París la ópera Carmen, de Bizet.
1915: Se crea la NACA, predecesora de la 
agencia espacial estadounidense, NASA.

1943: Gandhi cesa su huelga de hambre en 
protesta contra la presencia británica en la India.

2005: sale a la venta en España el primer 
número del periódico quincenal Diagonal.

 Nacen
1953: Zico, futbolista brasileño.
1899: Ignacio Morones Prieto,

médico y político mexicano.

Mueren
1961: Paul Wittgenstein, pianista austriaco.
1996: Marguerite Duras, escritora francesa.
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1) Edomex tiene registro más alto del país en homicidio de niñas  
Fragmento: “Hoy es urgente hablar de la violencia hacía las niñas en el país, especialmente en el Estado de
México. No es nada honroso que esta entidad cuente con el registro más alto de muertes por homicidio de niñas
o  menores  de  14  años,”  señaló  Verónica  Abreu,  asesora  en  derechos  humanos  por  Visión  Mundial,  al
mencionar que la causa de muerte de las niñas en primer lugar es por asfixia, le sigue disparo de arma y luego
las heridas punzo cortantes.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030202-Edomex-tiene-regist.36783.0.html 
Notas relacionadas:
Asombro internacional ante impunidad de pedófilos en México
El tráfico de menores florece con total impunidad en México

Condenan a ser azotado a hombre que violó a 7 mujeres en 
Singapur

2) Sin aclarar, levantón atribuido a militares  
Fragmento: Familiares  del  albañil  Salvador  Nava  Torres,  desparecido  el  7  de  febrero,  acusaron  a  la
Procuraduría General de Justicia del estado de no haber respondido a su exigencia de localizar al trabajador,
que días después del levantón se comunicó por teléfono con su esposa, Elvia Franco Mendoza, para pedirle
que abandonara Tlapa con sus dos hijos.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/03/index.php?section=estados&article=032n3est 
Notas relacionadas:
Morett: hay una campaña para lincharme

3) Dirigirán militares Tránsito y Cereso  
Fragmento: Por el momento no se ha definido si estos funcionarios serán dados de baja de la administración
municipal o se quedarán en las corporaciones como apoyo a los nuevos titulares
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=756118df877eea864bc48c3cf5c247cf 
Notas relacionadas:
Llegan mil agentes federales 
'Sitio' de Juárez no afectará La Laguna

Levantan falsos a la Sedena
Sedena designa nuevos mandos

4) Testigos protegidos: Confiesan asesinatos y delatan a policías   
Fragmento: "Lo sé porque lo he vivido", declararon cuatro testigos protegidos al admitir 38 asesinato y referir la
participación de por lo menos 35 policías municipales de Tijuana, 15 agentes ministeriales y un policía estatal
preventivo de Baja California en las actividades criminales del Cártel de los hermanos Arellano Félix (CAF).
Fuente: Zeta / http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Principal.html 
Notas relacionadas:
Dos nuevos granadazos en Uruapan dejan 4 heridos En juzgados se libera al 70% de los delincuentes

1) Empleo, salud y vivienda, demandas en San Benito  
Fragmento: Desempleo, falta de clínica de salud, programas de vivienda, telefonía y emigración son problemas
a los que se enfrentan los 350 habitantes de esta población, donde la pobreza se refleja a simple vista en las
casas de adobe y techos de láminas. 
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/201951.empleo-salud-y-vivienda-demandas-en-

san-benit.html 
Notas relacionadas:
Crisis ha obligado a infantes a trabajar 
Pierde NL 40 mil empleos; recibe apoyo sólo para cuatro mil

Paran 200 fábricas
Efectos de la crisis 

2) EU analiza cerrar, otra vez, la frontera a camiones mexicanos  
Fragmento: La Cámara de Representantes ya aprobó la medida y se espera que el Senado la vote entre
jueves y viernes.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/03/02/eu-analiza-eliminar-programa-

transporte-transfronterizo 
Notas relacionadas:
Wall Street recorta ganancias; BMV avanza
México registra déficit fiscal de $19,000 millones en enero

Empleados cobrarían menos si disfrutaran su trabajo
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3) Nuevo León: los pobres, en manos del hampa  
Fragmento: En febrero, lujosas camionetas irrumpieron en las polvorientas colonias marginales de la zona
metropolitana de Monterrey. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32586.html 
Notas relacionadas:
Aumentan bancos sus ganancias por las Afore; revés a 
trabajadores en sus fondos para el retiro

Se abrirán las puertas de la revolución si continúan represión e 
injusticia: De Buen

1) No dejaremos que sigan explotando las tierras  
Fragmento: Una Comisión representativa de los seis municipios afectados por el proyecto paso la Reina dieron
a conocer los resolutivos emanados “del V Foro en Defensa del Agua, el territorio y el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas”.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/03/no-dejaremos-que-sigan-explotando-las.html 
Notas relacionadas:
El MST denuncia que el 1.6% de propietarios controla 46.78% de 
terrenos privados en Brasil

Amenaza tala a "El Triunfo" 
Cañeros de Veracruz suspenden entregas

2) 13 PUEBLOS, ganador del Premio Especial del Jurado en FICCO  
Fragmento: La película “13 Pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra” del director morelense Francesco
Taboada Tabone obtuvo el premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de
Ciudad de México.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/03/02/10244/

Notas relacionadas:
El jueves vuelven a abrir las presas

1) 8 de marzo: Voces y experiencias de mujeres contra la exclusión  
Fragmento: Llega el Día de la Mujer y en Ekoos os animamos a conocer experiencias en las que las propias
mujeres alzan la voz para exigir sus derechos, luchar contra situaciones de exclusión y ofrecer propuestas.
Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=715 
Notas relacionadas:
Personas que apoyan a profesor gay exigen captura de directora 
interina del CAM

Legal, la despenalización del aborto en el DF: Corte

2) Detectan “mercado negro” de vacunas  
Fragmento: El tráfico ilegal en el sector farmacéutico no se da sólo en medicamentos. Una investigación de
laboratorios privados y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) descubrió que vacunas del sector salud
son vendidas en consultorios particulares
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32585.html 
Notas relacionadas:
Sancionan a 251 servidores de tiendas y farmacias del ISSSTE

1) Publican Radios comunitarias y contexto de conflicto en México  
Fragmento: “Las radios comunitarias son un blanco vulnerable frente a un contexto de constante ataque a la
libertad de expresión, la criminalización de la protesta social y la falta de interés del gobierno de abrir espacios
para el diálogo y la negociación”, señaló Dolores González de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030203-Publican-Radios-com.36784.0.html 
Notas relacionadas:
Usa el   narco   a los medios para intimidar: PGR  Peligra la libertad de expresión: CNDH
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1) Comisión permanente del ALBA tratará iniciativas conjuntas entre integrantes  
Fragmento: Los países integrantes de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) decidieron, en esto último fin de semana, durante la VIII Reunión de la
Comisión Política, en Caracas, crear una comisión permanente del órgano que tiene como objetivo evaluar y
dar seguimiento a los proyectos conjuntos que se desarrollarán entre ellos. Integran la iniciativa Cuba, Bolivia,
Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37512 
Notas relacionadas:
Reunión que discutirá autonomías va a tener lugar la próxima semana

2) Organizaciones de Guatemala reclaman apertura de archivos militares  
Fragmento: Organizaciones sociales, de Víctimas y de Derechos Humanos presentaron una denuncia contra el
Ministerio de Defensa guatemalteco por descartar la resolución judicial que exige la entrega de planes militares
en investigaciones por genocidio.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14547 
Notas relacionadas:
Consejo de Estado anuncia cambios en el Gobierno de Cuba

1) Los 10 peores libros del 2008  
Fragmento: (Escritos por debutantes o famosos, da igual). ¿Por qué los diez peores? Porque para llegar a esa
conclusión hay más consenso que si se tratara de los diez —o cincuenta— mejores, si hemos de creer a las
revistas  culturales  más  añejas.  Por  eso  Replicante  quiso  saber  la  opinión  de  críticos,  editores,  lectores,
abogados, secretarias y boleros para poder enlistar los diez libros más malitos publicados en México durante el
año pasado.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

Notas relacionadas:
Refleja artista en un mural el festejo, la violencia y migración en el norte del país
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque mientras los movimientos cotidianos de las fuerzas armadas se orientan cada vez más claramente hacia la militarización, el procurador general de la República confunde el papel de los medios de comunicación con el de instancias oficiales de comunicación social. El detalle de recordar el término "enemigos del estado" utilizado por Juan de Dios Castro contra una misión civil de observación sobre riesgos de periodistas fue un muy mal signo que dificultará las "posibilidades de convergencia".
	Movilización social
	La UE dice a EEUU que no cree otro Guantánamo en otros lugares

	El Universal
	El 3 de marzo es el 62º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 303 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090303_SididhParte2.pdf
	Fragmento: “Hoy es urgente hablar de la violencia hacía las niñas en el país, especialmente en el Estado de México. No es nada honroso que esta entidad cuente con el registro más alto de muertes por homicidio de niñas o menores de 14 años,” señaló Verónica Abreu, asesora en derechos humanos por Visión Mundial, al mencionar que la causa de muerte de las niñas en primer lugar es por asfixia, le sigue disparo de arma y luego las heridas punzo cortantes.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030202-Edomex-tiene-regist.36783.0.html 
	Notas relacionadas:
	Asombro internacional ante impunidad de pedófilos en México
	El tráfico de menores florece con total impunidad en México
	Condenan a ser azotado a hombre que violó a 7 mujeres en Singapur



	Fragmento: Familiares del albañil Salvador Nava Torres, desparecido el 7 de febrero, acusaron a la Procuraduría General de Justicia del estado de no haber respondido a su exigencia de localizar al trabajador, que días después del levantón se comunicó por teléfono con su esposa, Elvia Franco Mendoza, para pedirle que abandonara Tlapa con sus dos hijos.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/03/index.php?section=estados&article=032n3est 
	Notas relacionadas:
	Morett: hay una campaña para lincharme



	Fragmento: Por el momento no se ha definido si estos funcionarios serán dados de baja de la administración municipal o se quedarán en las corporaciones como apoyo a los nuevos titulares
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=756118df877eea864bc48c3cf5c247cf 
	Notas relacionadas:
	Llegan mil agentes federales 
	'Sitio' de Juárez no afectará La Laguna
	Levantan falsos a la Sedena
	Sedena designa nuevos mandos



	Fragmento: "Lo sé porque lo he vivido", declararon cuatro testigos protegidos al admitir 38 asesinato y referir la participación de por lo menos 35 policías municipales de Tijuana, 15 agentes ministeriales y un policía estatal preventivo de Baja California en las actividades criminales del Cártel de los hermanos Arellano Félix (CAF).
	Fuente: Zeta / http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Principal.html 
	Notas relacionadas:
	Dos nuevos granadazos en Uruapan dejan 4 heridos
	En juzgados se libera al 70% de los delincuentes



	Fragmento: Desempleo, falta de clínica de salud, programas de vivienda, telefonía y emigración son problemas a los que se enfrentan los 350 habitantes de esta población, donde la pobreza se refleja a simple vista en las casas de adobe y techos de láminas. 
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/201951.empleo-salud-y-vivienda-demandas-en-san-benit.html 
	Notas relacionadas:
	Crisis ha obligado a infantes a trabajar 
	Pierde NL 40 mil empleos; recibe apoyo sólo para cuatro mil
	Paran 200 fábricas
	Efectos de la crisis 



	Fragmento: La Cámara de Representantes ya aprobó la medida y se espera que el Senado la vote entre jueves y viernes.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/03/02/eu-analiza-eliminar-programa-transporte-transfronterizo 
	Notas relacionadas:
	Wall Street recorta ganancias; BMV avanza
	México registra déficit fiscal de $19,000 millones en enero
	Empleados cobrarían menos si disfrutaran su trabajo



	Fragmento: En febrero, lujosas camionetas irrumpieron en las polvorientas colonias marginales de la zona metropolitana de Monterrey. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32586.html 
	Notas relacionadas:
	Aumentan bancos sus ganancias por las Afore; revés a trabajadores en sus fondos para el retiro
	Se abrirán las puertas de la revolución si continúan represión e injusticia: De Buen



	Fragmento: Una Comisión representativa de los seis municipios afectados por el proyecto paso la Reina dieron a conocer los resolutivos emanados “del V Foro en Defensa del Agua, el territorio y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/03/no-dejaremos-que-sigan-explotando-las.html 
	Notas relacionadas:
	El MST denuncia que el 1.6% de propietarios controla 46.78% de terrenos privados en Brasil
	Amenaza tala a "El Triunfo" 
	Cañeros de Veracruz suspenden entregas



	Fragmento: La película “13 Pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra” del director morelense Francesco Taboada Tabone obtuvo el premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Ciudad de México.
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/03/02/10244/
	Notas relacionadas:
	El jueves vuelven a abrir las presas



	Fragmento: Llega el Día de la Mujer y en Ekoos os animamos a conocer experiencias en las que las propias mujeres alzan la voz para exigir sus derechos, luchar contra situaciones de exclusión y ofrecer propuestas.
	Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=715 
	Notas relacionadas:
	Personas que apoyan a profesor gay exigen captura de directora interina del CAM
	Legal, la despenalización del aborto en el DF: Corte



	Fragmento: El tráfico ilegal en el sector farmacéutico no se da sólo en medicamentos. Una investigación de laboratorios privados y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) descubrió que vacunas del sector salud son vendidas en consultorios particulares
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32585.html 
	Notas relacionadas:
	Sancionan a 251 servidores de tiendas y farmacias del ISSSTE



	Fragmento: “Las radios comunitarias son un blanco vulnerable frente a un contexto de constante ataque a la libertad de expresión, la criminalización de la protesta social y la falta de interés del gobierno de abrir espacios para el diálogo y la negociación”, señaló Dolores González de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030203-Publican-Radios-com.36784.0.html 
	Notas relacionadas:
	Usa el narco a los medios para intimidar: PGR
	Peligra la libertad de expresión: CNDH



	Fragmento: Los países integrantes de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) decidieron, en esto último fin de semana, durante la VIII Reunión de la Comisión Política, en Caracas, crear una comisión permanente del órgano que tiene como objetivo evaluar y dar seguimiento a los proyectos conjuntos que se desarrollarán entre ellos. Integran la iniciativa Cuba, Bolivia, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37512 
	Notas relacionadas:
	Reunión que discutirá autonomías va a tener lugar la próxima semana



	Fragmento: Organizaciones sociales, de Víctimas y de Derechos Humanos presentaron una denuncia contra el Ministerio de Defensa guatemalteco por descartar la resolución judicial que exige la entrega de planes militares en investigaciones por genocidio.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14547 
	Notas relacionadas:
	Consejo de Estado anuncia cambios en el Gobierno de Cuba



	Fragmento: (Escritos por debutantes o famosos, da igual). ¿Por qué los diez peores? Porque para llegar a esa conclusión hay más consenso que si se tratara de los diez —o cincuenta— mejores, si hemos de creer a las revistas culturales más añejas. Por eso Replicante quiso saber la opinión de críticos, editores, lectores, abogados, secretarias y boleros para poder enlistar los diez libros más malitos publicados en México durante el año pasado.
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