
“En la democracia se decide por mayoría
 y para ser un autoritario no se necesita 

poder, es suficiente decir: no. Si no
 se hace como yo lo digo, voy, tomo

 la tribuna y bloqueo tu calle. Eso es ser 
profundamente autoritario y antidemocrático”

Felipe Calderón

Traslado de secuestradores detenidos
 en el Edomex / Foto: La Jornada

Del 4 al 7 de septiembre de 2008
5° Muestra Internacional 

Mujeres en el Cine y la Televisión

Esta 5ª Muestra busca ofrecer un programa variado
 en el que se incluyen los trabajos recientes
 de realizadoras mexicanas (largometrajes, 

cortometrajes y programas de televisión), así como 
cortos provenientes de diversas escuelas de cine

 de todo el mundo, mesas redondas sobre las mujeres 
frente y detrás de las cámaras, un homenaje a Alberto 

Bojórquez, una discusión sobre la Ley de Medios
 con Carmen Aristegui, y un breve ciclo proveniente

 de Francia con producciones realizadas 
por mujeres en los últimos 100 años.

Programa de la Muestra

En vísperas de Asamblea de medios 
comunitarios, PFP clasura radios en Oaxaca
• Decomisaron, sin notificación previa, equipos de la Rabiosa y la Candente.

• Deciden constituirse en Asamblea Permanente y respaldan a CNCI.
• El PRI presenta iniciativa que establece normas de excepción a indígenas.

A las 10:30 de la mañana del viernes 29 de Agosto, autoridades de la COFETEL, 
apoyadas por  cuerpos policiacos federales  y  estatales,  decomisaron el  equipo  de 
transmisión de la radio comunitaria la Rabiosa a pesar de que la misma se encontraba 
en fase de prueba,  afirmaron miembros de la misma. Según  informes también fue 
decomisado el equipo de la  Candente.  Los hechos ocurrieron en vísperas de una 
Asamblea de Radios Libres y Comunitarias que se llevó a cabo el sábado y domingo 
en  Zaachila,  Oaxaca.  La  Rabiosa pertenece al  Centro  de  Apoyo  Comunitario 
Trabajando  Unidos  (CACTUS),  y  transmitía  contenidos  educativos,  culturales  y 
sociales en Huajuapan de León, zona indígena mixteca, a través del 103.5 del FM.

Tras los hechos las radios comunitarias oaxaqueñas mantuvieron su agenda y durante 
dos días  analizaron la coyuntura, al tiempo que reflexionaban y analizaban en torno al 

quehacer de la comunicación comunitaria, tomando en cuenta que el Estado mexicano 
niega a los pueblos indígenas, en los hechos, la posibilidad de desarrollar sus propios 
medios  de  comunicación.  En  el  encuentro  participaron diversos  colectivos, 
organizaciones  regionales,  miembros  de  radios  comunitarias  de  otros  estados  como 
Estado de México, Chiapas y de otros países como Suiza y Francia, revistas y prensa 
escrita, colectivos de video, estudiantes de comunicación de diversas universidades y 
bachilleratos, comités de derechos humanos, miembros de la Sección 22 del magisterio.

Finalmente el PRI en el Senado propuso reformas para dotar a la Cofetel de facultades 
exclusiva en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que ya no las comparta 
con la SCT. La iniciativa contempla también otorgar a pueblos y comunidades indígenas 
más acceso a los medios de radiodifusión, mediante el establecimiento de normas de 
excepción que atiendan a sus características particulares.

Sedena niega política de 
recibir denuncias civiles
• En Baja California y Sinaloa medios 

han documentado exhortos a denunciar. 
La  Sedena  respondió a  una  solicitud  de 
información del diario La Jornada diciendo que 
no  es  una  política  pública  recibir  denuncias 
directas de civiles, esto a pesar de que medios 
han  documentado  llamados  de  militares  a 
denunciar directamente a delincuentes en el 
marco de los operativos coordinados. Por otra 
parte se anunció el refuerzo de los operativos 
de Sonora, Tabasco y Chihuahua.   

Primera sentencia de 
Corte IDH para México
• En caso Castañeda Gutman, acepta 

que faltó recurso legal para su defensa.

Ayer trascendió que desde el 6 de Agosto la 
Corte  IDH emitió  su  primera  sentencia que 
involucra  a  México.  Se  trata  del  caso 
Castañeda. El excanciller alegaba violación   a sus   

derechos  políticos al  no  permitirle  registrarse 
como  candidato  independiente.  En  su 
sentencia la Corte sólo da por probada la falta 
de un recurso legal para su defensa, relativo al 
artículo 25 de la CADH.  

Número 69
Nueva época

Mie 03/sep/08

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 la acción de la COFETEL para decomisar el equipo de dos 
radios  comunitarias  en Oaxaca,  en vísperas  de una asamblea  de medios  libres  y  comunitarios 
constituye un mensaje amenazante para  los pueblos indígenas que pretenden hacer uso de su 

legítimo derechos a medios de comunicación que reflejen su identidad y su cultura. Por otra parte la primera sentencia de la Corte IDH relacionada con México 
pone el énfasis sobre la ausencia de recursos pero no aborda el problema de fondo que implica el virtual monopolio de los partidos políticos sobre cargos públicos.

Movilización social
● Presenta la APPO al final

de marcha contrainforme

de gobierno.
● Denuncian   ataque de

 la Opdic a bases 
zapatistas en Chiapas.

Seguridad pública
● Promete   Senado frenar 

inseguridad; propone 
PRI acusar por encubrimiento

a familiares de delincuentes.
● Detienen a 20 secuestradores   

en el Edomex; formaban 
parte de La Familia

Internacional
● Detienen   a 300 activistas

que protestaban contra 
convención republicana.

● Ordenan   arresto de Álvaro 
Uribe por desacato.

● Mueren 14 migrantes africanos   

en barca que llega a Canarias.

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 Decaración 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
Salud femenina: cifras sin contexto
en el Informe de Calderón 

Desde Abajo / Hidalgo
Pugnan por Ley de Reasignación 
Sexogenérica para hidalguenses

Rebelión
Movimiento en Defensa del Petróleo
se declara en “estado de alerta”

Red Voltaire
Fotografías muestran a Bush borracho
en las Olimpíadas de Pekín

Centro Independiente de Noticias
Policía “dispersa” a manifestantes en E.U.  

Democracy Now!
Sarah Palin fue vinculada con el grupo 
527 del senador Stevens

Revolucionemos Oaxaca 
APPO presenta Contra Informe de Gobierno  

Zapateando
Liberar a Ignacio del Valle, exige la 
otra     campaña  

El Universal
Nuevo récord de asesinatos por crimen 

organizado; uno cada 85 minutos

La Jornada
Crece el flujo migratorio hacia Canadá

Reforma
Resuelve la CIDH  juicio de Castañeda

Proceso
Amenazados 60 alcades de Veracruz

Milenio
Apoya Presidencia una policía nacional

Crónica 
Barack alcanza apoyo de 50%: sondeos; 

republicanos aprueban cacería sin 
piedad de indocumentados

Cambio de  Michoacán
Un militar a la Subdirección Operativa de 

Transito y Vialidad de Morelia

El Diario de Cd. Juárez
Instala Ejército otro puesto

 en gimnasio; usará 145 patrullas         

El 3 de septiembre es el 247º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   119 días   para finalizar el año.  

1539 – Son aprobados los estatutos propuestos 
por San Ignacio de Loyola al Papa Paulo III para 

la fundación de la Compañía de Jesús.
1821 – Chiapas se declara independiente de España. 

1953 – Entra en vigor la Convención Europea
de los Derechos del Hombre.

1992  - La Conferencia de Desarme de la ONU 
adopta en Ginebra el proyecto de Convención para 

la eliminación total de armas químicas.

 Nacen
1940: Eduardo Galeano,

periodista y escritor uruguayo.

Mueren
1658: Oliver Cromwell, líder político y militar 

inglés, fundador de la Commonwealth.
1969: Ho Chi Minh, dirigente 

comunista vietnamita.
1991: Alfonso García Robles diplomático 

mexicano, Premio Nóbel de la Paz en 1982.
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1)         Demandan la libertad de activista en Chiapas  
Fragmento: Organizaciones  indígenas  y  campesinas,  grupos  evangélicos  y  de  mujeres  artesanales  y 
autoridades  ejidales,  demandaron  la  liberación  del  maestro  rural  bilingüe,  Alberto  Pastishtán  Gómez, 
encarcelado hace ocho años por haber participado en una emboscada contra policías estatales en junio de 
2000, en la que murieron ocho uniformados.
Autor: Isaín Mandujano / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61865&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Exige CCIODH desarmar a paramilitares en Chiapas
Frente a Embajada de Colombia, piden retorno de Lucía Morett a 

México
Proponen ley indígena para Guanajuato

2) APPO presenta Contra Informe de Gobierno   
Fragmento: Al término de la marcha realizada por la Sección XXII y la APPO, con motivo del Paro Cívico 
Nacional del primero de septiembre, la APPO expuso un Contra Informe de Gobierno, en el que expresó su 
rechazo al gobierno de Felipe Calderón, quien enviará hoy al Congreso de la Unión su Segundo Informe de 
Gobierno. 
Autor: Revolucionemos Oaxaca / Género: Nota
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/778/1/
Notas relacionadas:
Toman indígenas de seis comunidades de San Luis Acatlán la 
SCT; demandan una carretera 
Indígenas retrasarán su salida porque suspendieron programas 

de ayuda debido a las elecciones: Tlachinollan 
Anuncia Zeferino demandas penales contra cetegistas por el 
bloqueo a la autopista 

3) Rechaza ONG la creación del instituto ciudadano  
Fragmento: El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio 
Ortega Sánchez, advirtió que dicha organización no avalará la creación del observatorio o instituto civil, y alertó 
que lejos de atenuarse el malestar social por la inseguridad éste seguirá creciendo “y va a estallar”.
Autor: Rodolfo Montes / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=656712&sec=28 
Notas relacionadas:
Chiapas, la segunda entidad      más segura del país: CIDAC     
Presenta el PRI 3 iniciativas contra la delincuencia
Evaluarán organismos de derechos humanos el acuerdo de 
seguridad

Senado busca agilizar agenda de seguridad
El tema de los derechos humanos ocupa lugar “marginal” en el 
segundo Informe

4) “Somos más eficaces que la policía”  
Fragmento: Bajo fuego por el papel de su colega Ernesto Mendieta en la negociación del caso Martí, asesores 
profesionales en materia de secuestro cerraron filas y advirtieron que sus servicios son “una respuesta de 
apoyo” a las familias frente a la penetración del crimen organizado en los cuerpos policiacos.
Autor: Víctor Hugo Michel / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=656717&sec=28 
Notas relacionadas:
Liberación de Zayas, resultado de un mal trabajo del MP: Álvarez 
Icaza
Policía nacional, respuesta a la criminalidad: Calderón

Caen dos agentes más por   narco   en Chiapas  
De reportero de nota roja a   zeta  

5) Federales y militares refuerzan seguridad en tres entidades  
Fragmento: Militares,  policías  federales,  apoyados  por  elementos  estatales  y  municipales,  reforzarán  la 
vigilancia en Sonora, Tabasco y Chihuahua. En Nogales, un total de 200 agentes federales y estatales arribaron 
para blindar la ciudad y sumarse a las acciones de seguridad que han emprendido en los últimos días contra el 
crimen organizado para reducir la ola de violencia.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=656733&sec=28 
Notas relacionadas:
Ejército enfrentará al narco en Guatemala
Aponte Polito emprendió persecución de criminales sin 

autorización de la Sedena
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6) Ayer, 10 ejecutados  
Fragmento: ••• Ayer, el saldo de las ejecuciones fue de 10 muertos en cuatro estados. En Mazatlán, Sinaloa, un 
comando acribilló a una pareja y dejó gravemente herido a un menor de apenas 4 años.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=656737&sec=28 
Notas relacionadas:
Salvan a plagiados de manos de grupo ligado a ‘La Familia’
Suman mil muertos en 2 meses

De cada 10 asesinatos, 4 fueron en Chihuahua

1)         Firman convenio para proteger a 17 mil campesinos mexicanos que trabajan en   
Canadá
Fragmento: La Central Campesina Cardenista (CCC) suscribió un convenio de colaboración con el Sindicato 
de Trabajadores Unidos de la Alimentación y el Comercio en Canadá (TUAC), para “proteger laboralmente” a 17 
mil campesinos mexicanos que ingresaron a ese país en los últimos ocho meses.
Autor: Patricia Dávila / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=61845&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Muro de EU invade territorio mexicano Crece el flujo migratorio hacia Canadá

2) Voto secreto, vía para determinar titularidad de contratos colectivos  
Fragmento: Hoy,  los ministros de la segunda sala  de la Suprema Corte  de Justicia  de la Nación (SCJN) 
adoptarán  una  decisión  histórica  para  el  sindicalismo  en  México,  cuando  determinen  que  el  voto  de  los 
trabajadores para decidir sobre la titularidad de sus contratos colectivos (CCT) sea secreto.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/03/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 
Notas relacionadas:
Denuncian hostigamiento y despidos injustificados en IMSS Oportunidades

3) Se vienen cuatro meses difíciles en inflación: Carstens  
Fragmento: Los meses que le restan al año serán los mas difíciles en materia inflacionaria para los mexicanos, 
sin embargo, a partir de enero de 2009 empezará una etapa de recuperación sostenida, aseguró el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/09/02/1563/se-vienen-cuatro-meses-dificiles-en-inflacion-

carstens/ 
Notas relacionadas:
Necesario, integrar más empresas al TLCAN: SE Caen utilidades de la banca en el segundo trimestre del año

4) Pemex, la petrolera más rentable del mundo, “si cambia régimen fiscal”  
Fragmento: Petróleos Mexicanos (Pemex) está en condición de convertirse en la empresa energética más 
rentable  del  mundo,  simplemente  con  modificar  su  régimen  fiscal  e  igualarlo  con  el  de  las  grandes 
trasnacionales de la  industria,  indica un diagnóstico  de Banamex, la filial  en México de la  firma financiera 
estadunidense Citi, divulgado justo con el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso en que serán 
discutidas al menos tres propuestas de reforma a la principal empresa del país, que provee casi cuatro de cada 
diez pesos del gasto público.
Autor: Roberto González Amador / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/03/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Diputados del FAP se solidarizan con la panista en huelga de 
hambre en San Lázaro
Aplica la CFE “tarifa especial” en Tabasco

Panista en ayuno logra que se exija a Los Pinos reducir tarifas 
eléctricas
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5) “Tribunal resolverá conflicto en UdeG”  
Fragmento: Al gobierno de Jalisco, encabezado por Emilio González Márquez, “no le compete resolver quién 
será el rector definitivamente, eso lo tendrán que resolver los tribunales”, plantea Carlos Briseño a unas horas 
de que un juez federal solicitara su restitución en el cargo como rector general de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) y el gobierno local abriera el “diálogo” con los dos rectores elegidos por el Consejo General Universitario 
(CGU). 
Autor: Nurit Martínez Carballo / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69473.html 
Notas relacionadas:
Profesores bloquean el Congreso de Guerrero, en protesta contra la ACE

1)         Crisis alimentaria, otro recordatorio de la feminización de la pobreza   
Fragmento: El aumento sostenido en los precios de los alimentos y en el valor de los hidrocarburos tendrán 
graves efectos sobre la pobreza y la distribución del ingreso en los países de América Latina y el Caribe, 
informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo que repercute de manera más 
severa en la población femenina.
Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090208-Crisis-alimentaria.34692.0.html 
Notas relacionadas:
Cañeros se atrincheran en alcaldía
Campesinos piden cárcel para quienes obstruyan la entrega de 

fondos al agro

2) Lanza Greenpeace campaña ecosexual para cuidar el ambiente  
Fragmento: La moda verde se metió debajo de las sábanas, con una singular campaña que lanzó Greenpeace 
para animar a los habitantes del planeta Tierra a cuidar el medio ambiente.
Autor: Patricia Dávila / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=7&nta=61870&nsec=Cultura+y+Espect%E1culos 
Notas relacionadas:
Presenta la UIA tecnología para recuperar PET
Un gran negocio, la carretera Lerma-Tres Marías: ecologistas

“Hasta las últimas consecuencias”, la clausura de hoteles en 
Tulum: Profepa

3)         Salud femenina: cifras sin contexto en el Informe de Calderón   
Fragmento: En su segundo informe de Gobierno, Felipe Calderón hace un recuento de las acciones realizadas 
durante los dos años, principalmente en los programas que ha impulsado como el Seguro Popular y Embarazo 
Saludable, entre otros, cuyos “logros” mide por el número de afiliados y no por los resultados que, a decir de 
Daniela Díaz Echevarría, experta en muerte materna y presupuestos públicos de Fundar Centro de Análisis e 
Investigación, han sido nulos.
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08090209-Salud-femenina-cif.34693.0.html
Notas relacionadas:
Atrae frontera norte turistas de la salud
Prioridad a instituciones del Seguro Popular al asignar recursos 
en el primer semestre
Buscan igualar métodos clínicos para atender enfermedades

4) Pugnan por Ley de Reasignación Sexogenérica para hidalguenses  
Fragmento: La iniciativa que trabajará la comunidad transgenérica hidalguense,  estará basada tanto en el 
documento aprobado el viernes pasado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), como en los 
trabajos que hasta ahora han venido realizando diversas OSC del país en el Congreso de la Unión, con miras a 
la creación de la Ley General de Identidad de Género.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1361 
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1)         Voces Silenciadas, documental sobre ataques a la libertad de expresión  
Fragmento: El derecho humano a la libertad de expresión no es una garantía que se respete en México y el 
riesgo  de  ser  reprimido  aumenta  cuando  se  trata  de  mujeres,  como Teresa  Bautista  y  Felicitas  Martínez, 
indígenas triquis  comunicadoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, del municipio autónomo 
de San Juan Copala, Oaxaca, asesinadas el pasado 7 de abril en una emboscada. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090211-Voces-Silenciadas.34696.0.html 
Notas relacionadas:
Propuestas de la Asamblea de Radios Comunitarias y Libres de 
Oaxaca

Exigen radios comunitarias el fin del hostigamiento y la censura 
oficiales

2) Hacienda cede ante el IFE; le autoriza $300 millones extras  
Fragmento: La Secretaría de Hacienda autorizó 300 millones de pesos más al IFE, para totalizar 650 millones 
de los 796.9 millones originalmente solicitados como ampliación presupuestal, con lo que el árbitro electoral dio 
por cerrado este complejo capítulo.
Autor: Humberto Ortiz / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/politica/2008/09/02/1494/hacienda-cede-ante-el-ife-le-autoriza-300-

millones-extras/ 
Notas relacionadas:
GDF "se digitaliza"; reduce a cinco minutos los trámites
Aplaza Corte discusión sobre amparos promovidos por Televisa 

y Cemex contra Hacienda
Ofrece Granier apertura informativa "a cabalidad"

3) Suplen Informe con ‘carrusel’ mediático  
Fragmento: Tras el desmantelamiento del formato del Informe de gobierno, que por años colocó al jefe del 
Ejecutivo en el centro del sistema político mexicano, el presidente Felipe Calderón adoptó una nueva estrategia 
para difundir sus acciones.
Autor: Sergio Jiménez y Miguel Sosa / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162108.html 
Notas relacionadas:
Teme a la tv el gobierno, dice cineasta

1)         Organizaciones repudian intento del golpe de estado contra Lugo  
Fragmento: La Asociación de las Organizaciones no Gubernamentales del Paraguay expresó ayer (1) su apoyo 
al presidente Fernando Lugo, tras la denuncia de un plan de golpe de estado que tendría la participación del ex 
presidente del país, Nicanor Duarte, además del general Lino César Oviedo, quién negó las acusaciones. Por 
su parte, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas realizó, por la mañana, una marcha 
de apoyo al presidente y de repudio a Nicanor. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34807 
Notas relacionadas:
Aumenta cantidad y gravedad de los conflictos sociales en el 
país
Organizaciones retoman protestas contra empresa celulosa 

Botnia 
Entidades dejan mesa de negociación y exigen que gobierno 
cumpla acuerdos 

2) Cancela Argentina deuda con el Club de París por 6 mil 706 mdd  
Fragmento: Argentina cancelará con reservas monetarias del Banco Central la deuda con el Club de París, 
valuada  en 6  mil  706  millones  de dólares,  anunció  este  martes  la  presidenta  Cristina  Fernández,  en  una 
decisión celebrada por industriales y economistas. Las reservas del Banco Central (BCRA) ascienden a 47 mil 
millones de dólares. La mandataria también anunció medidas para combatir la competencia desleal extranjera y 
facilitar el financiamiento de la industria local, en especial las pequeñas y medianas empresas, en la celebración 
del Día de la Industria.
Autor: Reuters, Afp y Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/03/index.php?section=economia&article=028n1eco 
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Notas relacionadas:
Cronología de la deuda externa argentina

3) Idependencia de Osetia y Abjazia no compete a la ONU: Ban Ki Moon  
Fragmento: El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, aclaró que la decisión de reconocer la 
independencia de Osetia del Sur o de Abjazia corresponde “a los Estados miembros, a título individual”, y no al 
organismo que él preside.
Autor: Alejandro Gutiérrez / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=6&nta=61860&nsec=Internacional 

1)         Inicia el jueves 5ª Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la TV  
Fragmento: La 5ta Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión se realizará en la Cineteca 
Nacional en la Ciudad de México del 4 al 7 de septiembre, con el fin de reconocer el trabajo de las mujeres en 
los medios audiovisuales. 
Autor: Natali Peñaloza López y Rotmi Enciso  / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090203-Inicia-el-jueves-5a.34676.0.html 

2) Dan a conocer “medidas de seguridad” para redes sociales  
Fragmento: El  presidente  de la  Asociación  Mexicana  de Internet  (Amipci),  Fernando Solcá,  exhortó  a  los 
jóvenes a tomar mayores medidas de seguridad en las redes sociales en línea, luego de que no se puede evitar 
el creciente uso de este medio de comunicación entre ellos.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2008/09/02/936/9dan-a-conocer-%E2%80%9Cmedidas-de-

seguridad%E2%80%9D-en-uso-de-redes-sociales/ 
Notas relacionadas:
Preocupa el aumento de la violencia a usuarios de redes sociales de internet
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	Del 4 al 7 de septiembre de 2008
	5° Muestra Internacional 
Mujeres en el Cine y la Televisión
	El día de hoy tenemos alerta azul porque la acción de la COFETEL para decomisar el equipo de dos radios comunitarias en Oaxaca, en vísperas de una asamblea de medios libres y comunitarios constituye un mensaje amenazante para los pueblos indígenas que pretenden hacer uso de su legítimo derechos a medios de comunicación que reflejen su identidad y su cultura. Por otra parte la primera sentencia de la Corte IDH relacionada con México pone el énfasis sobre la ausencia de recursos pero no aborda el problema de fondo que implica el virtual monopolio de los partidos políticos sobre cargos públicos.
	Movilización social
	El Universal
	El 3 de septiembre es el 247º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 119 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	080903_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Organizaciones indígenas y campesinas, grupos evangélicos y de mujeres artesanales y autoridades ejidales, demandaron la liberación del maestro rural bilingüe, Alberto Pastishtán Gómez, encarcelado hace ocho años por haber participado en una emboscada contra policías estatales en junio de 2000, en la que murieron ocho uniformados.
	Autor: Isaín Mandujano / Género: Nota
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=61865&nsec=Estados 
	Notas relacionadas:
	Exige CCIODH desarmar a paramilitares en Chiapas
	Frente a Embajada de Colombia, piden retorno de Lucía Morett a México
	Proponen ley indígena para Guanajuato




	Fragmento: Al término de la marcha realizada por la Sección XXII y la APPO, con motivo del Paro Cívico Nacional del primero de septiembre, la APPO expuso un Contra Informe de Gobierno, en el que expresó su rechazo al gobierno de Felipe Calderón, quien enviará hoy al Congreso de la Unión su Segundo Informe de Gobierno. 
	Autor: Revolucionemos Oaxaca / Género: Nota
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/778/1/
	Notas relacionadas:
	Toman indígenas de seis comunidades de San Luis Acatlán la SCT; demandan una carretera 
	Indígenas retrasarán su salida porque suspendieron programas de ayuda debido a las elecciones: Tlachinollan 
	Anuncia Zeferino demandas penales contra cetegistas por el bloqueo a la autopista 




	Fragmento: El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, advirtió que dicha organización no avalará la creación del observatorio o instituto civil, y alertó que lejos de atenuarse el malestar social por la inseguridad éste seguirá creciendo “y va a estallar”.
	Autor: Rodolfo Montes / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=656712&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Chiapas, la segunda entidad  más segura del país: CIDAC 
	Presenta el PRI 3 iniciativas contra la delincuencia
	Evaluarán organismos de derechos humanos el acuerdo de seguridad
	Senado busca agilizar agenda de seguridad
	El tema de los derechos humanos ocupa lugar “marginal” en el segundo Informe




	Fragmento: Bajo fuego por el papel de su colega Ernesto Mendieta en la negociación del caso Martí, asesores profesionales en materia de secuestro cerraron filas y advirtieron que sus servicios son “una respuesta de apoyo” a las familias frente a la penetración del crimen organizado en los cuerpos policiacos.
	Autor: Víctor Hugo Michel / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=656717&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Liberación de Zayas, resultado de un mal trabajo del MP: Álvarez Icaza
	Policía nacional, respuesta a la criminalidad: Calderón
	Caen dos agentes más por narco en Chiapas
	De reportero de nota roja a zeta




	Fragmento: Militares, policías federales, apoyados por elementos estatales y municipales, reforzarán la vigilancia en Sonora, Tabasco y Chihuahua. En Nogales, un total de 200 agentes federales y estatales arribaron para blindar la ciudad y sumarse a las acciones de seguridad que han emprendido en los últimos días contra el crimen organizado para reducir la ola de violencia.
	Autor: Corresponsales / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=656733&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Ejército enfrentará al narco en Guatemala
	Aponte Polito emprendió persecución de criminales sin autorización de la Sedena




	Fragmento: ••• Ayer, el saldo de las ejecuciones fue de 10 muertos en cuatro estados. En Mazatlán, Sinaloa, un comando acribilló a una pareja y dejó gravemente herido a un menor de apenas 4 años.
	Autor: Corresponsales / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=656737&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Salvan a plagiados de manos de grupo ligado a ‘La Familia’
	Suman mil muertos en 2 meses
	De cada 10 asesinatos, 4 fueron en Chihuahua




	Fragmento: La Central Campesina Cardenista (CCC) suscribió un convenio de colaboración con el Sindicato de Trabajadores Unidos de la Alimentación y el Comercio en Canadá (TUAC), para “proteger laboralmente” a 17 mil campesinos mexicanos que ingresaron a ese país en los últimos ocho meses.
	Autor: Patricia Dávila / Género: Nota
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=61845&nsec=Nacional 
	Notas relacionadas:
	Muro de EU invade territorio mexicano
	Crece el flujo migratorio hacia Canadá




	Fragmento: Hoy, los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adoptarán una decisión histórica para el sindicalismo en México, cuando determinen que el voto de los trabajadores para decidir sobre la titularidad de sus contratos colectivos (CCT) sea secreto.
	Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/03/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 
	Notas relacionadas:
	Denuncian hostigamiento y despidos injustificados en IMSS Oportunidades




	Fragmento: Los meses que le restan al año serán los mas difíciles en materia inflacionaria para los mexicanos, sin embargo, a partir de enero de 2009 empezará una etapa de recuperación sostenida, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens.
	Autor: Notimex / Género: Nota
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