
"(...) pero permítanme insistir, y decir con toda 
franqueza (...) el mundo espera más de México 

(...) una gran nación tiene más deberes que 
derechos, y entre estos deberes está el precio 

de la sangre, la sangre de sus soldados, 
y cuando se es una gran Nación se debe 
enviar a estos soldados para garantizar 
la paz en los cuatro rincones del mundo

Nicolás Sarkozy
Presidente de Francia ante el Senado

Carla Bruni durante la visita oficial de la  
pareja presidencial francesa a México.

Imagen: Milenio / Reuters

Inauguración hoy
Homenaje a Jaime Sabines

Muestra fotográfica y pictórica
sobre el poeta chiapaneco
en el marco del homenaje

a 10 años de su fallecimiento.

Centro de Lectura Condesa
Nuevo León 91
Col. Condesa 

EU y Francia dan espaldarazo  
a la tendencia militarista de Calderón
• El mundo espera que México de la sangre de sus soldados: Sarkozy.
• Se comparte información; buscamos " formas de ampliar eso": EU.

• Intervención militar de EU "fuera de toda discución": Calderón.   
En el contexto de un intenso intercambio internacional en temas de seguridad, ayer 
concluyó  la  visita  oficial  a  México  del  presidente  francés  Nicolás  Sarkozy,  cuyos 
principales elementos de atracción lo constituyeron el tema anunciado de la francesa 
Florence Cassez, sentenciada por secuestro, y la cada vez más llamativa presencia de 
la primera dama de Francia Carla Bruni. La mayor parte de los espacios noticiosos del 
país se dejaron envolver con esta dinámica un tanto frívola en la que el glamour de 
Bruni y la polémica por la pretensión francesa de extraditar a Cassez disimularon la 
petición de Sarkozy ante el Senado de que México acceda a enviar tropas a misiones 
internacionales, así como la  declaración del francés de que "comparte totalmente la 
lucha" federal mexicana contra el crimen organizado y de que de estar en el lugar de 
Calderón haría "exactamente lo mismo".

Por otra parte, en EU trascendió que el almirante Mike Mullen se  reunió el mismo 
sábado  7  de  marzo  con  Obama  para  ofrecerle  un  informe  sobre  su  gira  por 
Latinoamérica.  Sin  embargo,  los  medios  informan  que  la  reunión  fue  para  hablar 
específicamente  sobre  el  tema  mexicano.  Mullen  informó  a  Obama  sobre  sus 
reuniones con los Secretarios de la Defensa y de Marina. Según las informaciones 
disponibles Washington estaría buscando la manera de intensificar su participación en 
el tema. También el portavoz de la Casa Blanca enfatizó el acuerdo de Obama con la 
estrategia Calderonista.

Aprovechando la conferencia de prensa con Sarkozy, Calderón declaró que el apoyo 
ofrecido por EU en la lucha contra el narco no implica "por supuesto intervención militar 
en ningún sentido". Empero, defendió la ayuda bajo el argumento de que tan sólo se 
trata de que EU asuma su responsabilidad en la lucha. 

Florence Cassez 
o la mediatización

• Excesiva cobertura a un caso que 
demuestra la manipulación policial.

Después de que todo mundo sabía que el caso 
Cassez  estaría  en  la  agenda de  Sarkozy,  el 
mandatario francés tuvo un sagaz manejo del 
tema  al  conseguir  de  Calderón  que  se 
conformará  una  comisión  binacional que 
buscará  salidas  jurídicas  al  tema. 
Lamentablemente los medios de comunicación 
han olvidado otros temas relevantes dando foro 
a posturas extremas en el tema del secuestro.  

Doña Jacinta 
¿Discriminada por medios?

• En medio de una creciente solidaridad 
civil pocos medios retoman su caso

Por  otra  parte  el  caso  de  Doña  jacinta 
Francisco  Marcial  continúa  abriéndose 
paso  gracias  al  impulso  de  periodistas 
como Rocha (hoy escribe sobre Jacinta) 
y Granados Chapa. Mientras la campaña 

de cartas suma nuevos apoyos, se prevé 
para el  día de mañana la visita  de una 
comisión  plural  de  diputados  al  penal 
donde Jacinta espera su libertad.

Número 176
Nueva época
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El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque el panorama informativo de nuestro país 
se ha visto aquejado por un deslumbramiento ante la visita de Estado francesa que deja 
ver que nuestras viejas inseguridades persisten, posibilitando el hecho de que el glamour y 

el oropel conviertan a una noticia en el eclipse que deja en el silencio realidades igualmente preocupantes, con actores y víctimas cotidianos y --
acaso-- un poco aburridos para muchos medios. Tal vez la obsesión es el primer paso de la discriminación. 

Ambiental
● Autoriza   Semarnat cultivo 

"experimental" de maíz 
transgénico en México.

Seguridad pública
● Captura   Ejército 

a 26 personas en 
una fiesta en Tijuana. 

● Militares realizan revisiones
a vehículos que se dirigen
a los puertos de Yucatán.

● Reviven   Comisión para 
violencia hacia las mujeres 
en Juárez; le darán 
dimensión nacional.

Internacional 
● Obama reconoce dificultades 

en Afganistán; anuncia 
posibilidad de negociación.

● Resumen ejecutivo   sobre 
ejecuciones extrajudiciales
en Colombia.

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
NOM-046 modificada incumple
el acuerdo con la CIDH

Desde Abajo / Hidalgo
Firma Cihuatl AC histórico convenio para 
crear la “Red Comunitario de Prevención
y Atención a la Violencia de Género”  

Rebelión
Pequeñas y medianas empresas consideran 
que no se deben presentar patentes  

ALAI
Colombia: Rozental y Morris
en la lista de los incómodos

Centro Independiente de Noticias
Atenco: Regreso de Bernardino     Cruz  

Zapateando
8 de marzo: Concluye el encuentro de 
mujeres “Mamá Corral” en territorio     zapatista      

Narco News
Los marines llegaron ya

Democracy Now!
Jefe militar de EE.UU. respalda 
contrainsurgencia para México

El Universal
Aconsejan no usar al narco de botín electoral  

La Jornada
Aumentan casos de abusos de militares 
dentro de la lucha contra el narcotráfico

Reforma
Califica sólo 18% de jefes antiplagio

Proceso
Pasa líder de Los Zetas por gobierno de Veracruz  

Milenio
Agradece Calderón a EU cambio de actitud  

Crónica 
Para Florence, justicia,

no impunidad: FCH y Sarkozy

El Diario / Cd. Juárez
Establecen vínculo directo para 
denunciar abusos de federales         

Noroeste / Sinaloa
Preocupa presencia de ametralladoras

El Porvenir / Nuevo León
Alcanza inseguridad niveles

 históricos en Nuevo León

El 10 de marzo es el 69º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   296 días   para finalizar el año.  

1764 - El Gobierno inglés vota impuestos para
 sus colonias de América del Norte, lo que originó

el movimiento de independencia.
1848 - El Tratado de Guadalupe Hidalgo
es ratificado por el senado de los EU, 
poniendo fin a la guerra con México.

1876 - Alexander Graham Bell realiza 
con éxito su primera prueba de teléfono.

 Nacen

1920: Boris Vian, escritor francés.
1936: Alfredo Zitarrosa, cantante uruguayo

1957: Osama bin Laden, multimillonario saudí.

Mueren

1940: Mijaíl Bulgákov, escritor ruso.
1955: Miroslava Stern, actriz mexicana.
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1) Atenco: Regreso de Bernardino Cruz  
Fragmento: El día domingo 8 de marzo, el pueblo de Atenco y especialmente el Frente de Pueblos en Defensa
de  la  Tierra  (FPDT)  estuvo  de  fiesta  al  regresar  a  su  pueblo  Bernardino  Cruz  Cardona,  quien  tuvo  que
permanecer  escondido  durante  tres  años  debido  a  las  ordenes  de  aprehensión  que  el  asesino  gobierno
mexicano tenia sobre él ya que fue acusado de secuestro equiparado
Fuente: Adital / http://cinoticias.com/2009/03/09/atenco-regreso-de-bernardino-cruz/ 
Notas relacionadas:
Comunicado ante la negativa de URO

2) Aumentan casos de abusos de militares dentro de la lucha contra el narcotráfico  
Fragmento: En 2008 sólo en una de cada 10 averiguaciones hubo consignación
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/10/index.php?section=politica&article=010n2pol 
Notas relacionadas:
Nombran el jueves jefes militares en SSP de Juárez
Acción preventiva contra la militarización en las Huastecas

Buscan 37 mil marinos beneficiarse de becas para estudiar en 
escuelas privadas

3) EU analiza seguridad en frontera con México  
Fragmento: Varias  subcomisiones de la  Cámara  de Representantes analizan  el  martes  las  solicitudes  de
gastos para la seguridad en la frontera de Estados Unidos y México, así como mecanismos para contener la
violencia de las drogas en el territorio mexicano.
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/eu_analiza_seguridad_en_frontera_con_mexico/533790 
Notas relacionadas:
Procuraduría, la más denunciada ante Derechos     Humanos  Policía de Indaparapeo niega golpes y amenazas a María 

Consuelo Delira 

4) Frontera sur: 4 narco-rutas   
Fragmento: Pese a las acciones implementadas por las autoridades, los grupos delictivos tienen prácticamente
controlada la zona fronteriza  entre Tabasco y Guatemala,  quienes operan furtivamente en un área de 486
kilómetros, de los cuales 177 kms son terrestres y 310 kilómetros son fluviales.
Fuente: Tabasco HOY / http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=171589 
Notas relacionadas:
Amenaza de bomba en la capital (Chihuahua)

1) Crisis en AL puede durar mucho más: BID  
Fragmento: Los efectos de la peor crisis global en décadas se sentirán al menos en los próximos cuatro años
en Latinoamérica, aunque en el 2009 la región logrará resistir el temporal y evitará caer en recesión, dijo el
lunes el economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eduardo Lora.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/03/09/crisis-puede-durar-mucho-mas-bid 
Notas relacionadas:
Euforia en Wall Street
Slim anuncia que creará más de 34,000 empleos este año

Este año 165 mil mujeres perderán su trabajo, advierte diputada

2) Planes de educación indígena, afectados por la baja de fondos  
Fragmento: Los recursos se desplomaron de 400 a 261 millones de pesos,  explica la titular  de la  DGEI.
Actualización  y  acceso  a  tecnologías  de  la  información,  entre  los  programas  detenidos.  "Universidades
interculturales se quedaron con lo que nos quitaron": Morales Garza.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/10/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 
Notas relacionadas:
Profesores siguen ejerciendo   mucha violencia   contra alumnos:   
Inmujeres

Habitantes del ejido chiapaneco de Lázaro Cárdenas, en 
resistencia por abusos de CFE
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1) Tiene luz verde el cultivo experimental de maíz transgénico: titular de Semarnat  
Fragmento: El  titular  de  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  (Semarnat),  Juan  Elvira
Quesada, anunció que a partir de ayer se recibirían solicitudes para el cultivo experimental de maíz transgénico.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/10/index.php?section=sociedad&article=041n1soc 
Notas relacionadas:
Bajará precio del frijol en 2010, prevén

2) Greenpeace bloquea el Consejo de la UE con los ministros dentro  
Fragmento: Vestidos de amarillo, representantes de la organización se encadenaron a la puerta del edificio
Justus Lipsius, donde se reúnen los ministros, cortando el paso por completo
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=6d0f346954793d334c050cefeb142d43 
Notas relacionadas:
Siguiente corte en Cutzamala, para el próximo fin de semana
Derecho al agua se ahoga en discusiones del foro mundial

Vecinos de Tetela del Volcán cortaron el suministro de agua a 
Hueyapan

1) Concluye el encuentro de mujeres "Mamá Corral", 8 de marzo de 2009  
Fragmento: El  mero día,  el  8 de marzo,  daban las compañeras la bienvenida al  encuentro.  Lo hacía una
compañera base de apoyo, otra compañera de la JBG y una compañera del CCRI-CG. Esta última, animaba a
celebrar el día “porque no sabemos cuántas veces vamos a poder celebrar como ésta. Depende de cómo nos
va  la  guerra  que  hace  el  mal  gobierno  que  cada  día  nos  amenaza.  Mientras  vivimos,  debemos  seguir
celebrando y luchando por democracia, libertad y justicia”.
Fuente: Centro de Medios Independientes / Chiapas / http://chiapas.indymedia.org/article_162752 
Notas relacionadas:
Encuentros Feministas de AL y el Caribe: cadena de esfuerzos     
Firma Cihuatl AC histórico convenio para crear la “Red 

Comunitario de Prevención y Atención a la Violencia de Género”

2) NOM-046 modificada incumple el acuerdo con la CIDH  
Fragmento: Podrían ocurrir casos como el de Paulina, niña violada y como consecuencia embarazada, a quien
el gobierno panista de Baja California le negó el derecho de interrumpir legalmente la gestación (ILE), pues la
Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046) que pretende publicar
la Secretaría de Salud (SS) no cumple con el acuerdo de solución amistosa que el Estado Mexicano realizó
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030906-NOM-046-modificada.36884.0.html 
Notas relacionadas:
Guanajuato: autoridades deben permitir ILE en caso de violación Secretaría de Salud seguirá adelante con esquema de 

vacunación contra Papiloma Humano

1) Reunión de la SIP para analizar impunidad en crímenes contra periodistas  
Fragmento: La impunidad registrada en un total de 332 casos de periodistas asesinados en América Latina,
ocurridos entre 1987 y 2008, han sido denunciados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en los
últimos años y que será el tema central en la reunión que realizará en Asunción, Paraguay.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

Notas relacionadas:
Desinterés por las agresiones a periodistas
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2) ONG uruguaya denuncia concentración de medios  
Fragmento: El  Grupo  Medios  y  Sociedad  (GMS)  manifiesta  su  preocupación  por  la  compra  de  unas  10
emisoras de radio por parte de un poderoso empresario mexicano-norteamericano, Ángel González, en clara
violación a la legislación vigente. La ONG sostuvo en una investigación que informaciones de fuentes confiables
muestran que habría gestiones de compras de otras radios y hasta un canal de TV abierto en Montevideo. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37643 

1) Morales declara persona no grata a diplomático estadounidense  
Fragmento: El presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró este lunes persona no grata al segundo secretario
de la embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en La Paz, Francisco Martínez, luego de acusarlo de conspirar
contra su Gobierno. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37644 
Notas relacionadas:
Gobierno cree que la política indígena debe ser elaborada con la 
participación de los pueblos

Diálogo de Alternativas y Alianzas de los Movimientos Indígenas, 
Campesinos y Sociales del Abya Yala 

2) Unasur formaliza el Consejo de Defensa Sudamericano  
Fragmento: Los  12  países  que  integran  la  Unión  de  Naciones  Suramericana  (Unasur)  realizan  el  primer
encuentro del Consejo de Defensa en Santiago de Chile.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14590 
Notas relacionadas:
Petición internacional - Solidaridad con el pueblo     Palestino  
El riesgo de pobreza en España, el segundo más alto de la UE
Moreno Ocampo, el fiscal bifronte

Organización ambientalista denuncia clausura injustificada en 
Ecuador

1) Penetran en el mundo de los Mara Salvatrucha  
Fragmento: Una  noche  basta  para  tatuar  la  vida  y  encontrar  la  muerte.  A  su  corta  edad,  una  jovencita
hondureña de 17 años ha vivido una tórrida historia de amor con el líder de una de las pandillas de la Mara
Salvatrucha, está embarazada y quiere salir de “la ganga”; para salvarse se ha convertido en informante del
FBI, pero una noche, tras un festín sexual, recibe 17 apuñaladas que le quitan la vida.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58718.html 
Notas relacionadas:
Terminan retiro de taquetes y resane de orificios en la Pirámide del Sol

Selección editorial
José López Arévalo / ¿Por qué Chiapas es pobre? / Este Sur
Ricardo Rocha / Todos somos Jacinta / El Universal
Luis Hernández Navarro /   Tercero constitucional: el descrédito del Legislativo / La Jornada  
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque el panorama informativo de nuestro país se ha visto aquejado por un deslumbramiento ante la visita de Estado francesa que deja ver que nuestras viejas inseguridades persisten, posibilitando el hecho de que el glamour y el oropel conviertan a una noticia en el eclipse que deja en el silencio realidades igualmente preocupantes, con actores y víctimas cotidianos y --acaso-- un poco aburridos para muchos medios. Tal vez la obsesión es el primer paso de la discriminación. 
	Ambiental
	El Universal
	El 10 de marzo es el 69º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 296 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 día domingo 8 de marzo, el pueblo de Atenco y especialmente el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) estuvo de fiesta al regresar a su pueblo Bernardino Cruz Cardona, quien tuvo que permanecer escondido durante tres años debido a las ordenes de aprehensión que el asesino gobierno mexicano tenia sobre él ya que fue acusado de secuestro equiparado
	Fuente: Adital / http://cinoticias.com/2009/03/09/atenco-regreso-de-bernardino-cruz/ 
	Notas relacionadas:
	Comunicado ante la negativa de URO



	Fragmento: En 2008 sólo en una de cada 10 averiguaciones hubo consignación
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/10/index.php?section=politica&article=010n2pol 
	Notas relacionadas:
	Nombran el jueves jefes militares en SSP de Juárez
	Acción preventiva contra la militarización en las Huastecas
	Buscan 37 mil marinos beneficiarse de becas para estudiar en escuelas privadas



	Fragmento: Varias subcomisiones de la Cámara de Representantes analizan el martes las solicitudes de gastos para la seguridad en la frontera de Estados Unidos y México, así como mecanismos para contener la violencia de las drogas en el territorio mexicano.
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/eu_analiza_seguridad_en_frontera_con_mexico/533790 
	Notas relacionadas:
	Procuraduría, la más denunciada ante Derechos Humanos
	Policía de Indaparapeo niega golpes y amenazas a María Consuelo Delira 



	Fragmento: Pese a las acciones implementadas por las autoridades, los grupos delictivos tienen prácticamente controlada la zona fronteriza entre Tabasco y Guatemala, quienes operan furtivamente en un área de 486 kilómetros, de los cuales 177 kms son terrestres y 310 kilómetros son fluviales.
	Fuente: Tabasco HOY / http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=171589 
	Notas relacionadas:
	Amenaza de bomba en la capital (Chihuahua)



	Fragmento: Los efectos de la peor crisis global en décadas se sentirán al menos en los próximos cuatro años en Latinoamérica, aunque en el 2009 la región logrará resistir el temporal y evitará caer en recesión, dijo el lunes el economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eduardo Lora.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/03/09/crisis-puede-durar-mucho-mas-bid 
	Notas relacionadas:
	Euforia en Wall Street
	Slim anuncia que creará más de 34,000 empleos este año
	Este año 165 mil mujeres perderán su trabajo, advierte diputada



	Fragmento: Los recursos se desplomaron de 400 a 261 millones de pesos, explica la titular de la DGEI. Actualización y acceso a tecnologías de la información, entre los programas detenidos. "Universidades interculturales se quedaron con lo que nos quitaron": Morales Garza.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/10/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 
	Notas relacionadas:
	Profesores siguen ejerciendo mucha violencia contra alumnos: Inmujeres
	Habitantes del ejido chiapaneco de Lázaro Cárdenas, en resistencia por abusos de CFE



	Fragmento: El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Elvira Quesada, anunció que a partir de ayer se recibirían solicitudes para el cultivo experimental de maíz transgénico.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/10/index.php?section=sociedad&article=041n1soc 
	Notas relacionadas:
	Bajará precio del frijol en 2010, prevén



	Fragmento: Vestidos de amarillo, representantes de la organización se encadenaron a la puerta del edificio Justus Lipsius, donde se reúnen los ministros, cortando el paso por completo
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=6d0f346954793d334c050cefeb142d43 
	Notas relacionadas:
	Siguiente corte en Cutzamala, para el próximo fin de semana
	Derecho al agua se ahoga en discusiones del foro mundial
	Vecinos de Tetela del Volcán cortaron el suministro de agua a Hueyapan



	Fragmento: El mero día, el 8 de marzo, daban las compañeras la bienvenida al encuentro. Lo hacía una compañera base de apoyo, otra compañera de la JBG y una compañera del CCRI-CG. Esta última, animaba a celebrar el día “porque no sabemos cuántas veces vamos a poder celebrar como ésta. Depende de cómo nos va la guerra que hace el mal gobierno que cada día nos amenaza. Mientras vivimos, debemos seguir celebrando y luchando por democracia, libertad y justicia”.
	Fuente: Centro de Medios Independientes / Chiapas / http://chiapas.indymedia.org/article_162752 
	Notas relacionadas:
	Encuentros Feministas de AL y el Caribe: cadena de esfuerzos 
	Firma Cihuatl AC histórico convenio para crear la “Red Comunitario de Prevención y Atención a la Violencia de Género”



	Fragmento: Podrían ocurrir casos como el de Paulina, niña violada y como consecuencia embarazada, a quien el gobierno panista de Baja California le negó el derecho de interrumpir legalmente la gestación (ILE), pues la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046) que pretende publicar la Secretaría de Salud (SS) no cumple con el acuerdo de solución amistosa que el Estado Mexicano realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030906-NOM-046-modificada.36884.0.html 
	Notas relacionadas:
	Guanajuato: autoridades deben permitir ILE en caso de violación
	Secretaría de Salud seguirá adelante con esquema de vacunación contra Papiloma Humano



	Fragmento: La impunidad registrada en un total de 332 casos de periodistas asesinados en América Latina, ocurridos entre 1987 y 2008, han sido denunciados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en los últimos años y que será el tema central en la reunión que realizará en Asunción, Paraguay.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?
	Notas relacionadas:
	Desinterés por las agresiones a periodistas



	Fragmento: El Grupo Medios y Sociedad (GMS) manifiesta su preocupación por la compra de unas 10 emisoras de radio por parte de un poderoso empresario mexicano-norteamericano, Ángel González, en clara violación a la legislación vigente. La ONG sostuvo en una investigación que informaciones de fuentes confiables muestran que habría gestiones de compras de otras radios y hasta un canal de TV abierto en Montevideo. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37643 

	Fragmento: El presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró este lunes persona no grata al segundo secretario de la embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en La Paz, Francisco Martínez, luego de acusarlo de conspirar contra su Gobierno. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37644 
	Notas relacionadas:
	Gobierno cree que la política indígena debe ser elaborada con la participación de los pueblos
	Diálogo de Alternativas y Alianzas de los Movimientos Indígenas, Campesinos y Sociales del Abya Yala 



	Fragmento: Los 12 países que integran la Unión de Naciones Suramericana (Unasur) realizan el primer encuentro del Consejo de Defensa en Santiago de Chile.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14590 
	Notas relacionadas:
	Petición internacional - Solidaridad con el pueblo Palestino
	El riesgo de pobreza en España, el segundo más alto de la UE
	Moreno Ocampo, el fiscal bifronte
	Organización ambientalista denuncia clausura injustificada en Ecuador



	Fragmento: Una noche basta para tatuar la vida y encontrar la muerte. A su corta edad, una jovencita hondureña de 17 años ha vivido una tórrida historia de amor con el líder de una de las pandillas de la Mara Salvatrucha, está embarazada y quiere salir de “la ganga”; para salvarse se ha convertido en informante del FBI, pero una noche, tras un festín sexual, recibe 17 apuñaladas que le quitan la vida.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58718.html 
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