
“¿Qué hace el Estado con los 30 mil millones 
de pesos que recibe anualmente para 

seguridad pública?, ¿qué ha hecho con
 lo que ha recibido en los últimos 10 años

 en esta materia?, ¿se ha limitado a comprar 
vehículos y edificios o se ha ido a fondo?”

 

José Luis Soberanes
Presidente de la CNDH

Collage de imagenes publicadas en blogs sobre Sarah Palin,  
candidata republicana a vicepresidenta / El Universal

4 de septiembre de 2008 /18:30 hrs
“Voces Silenciadas, Libertad Amenazada”

Documental sobre Libertad de expresión 
Sala Julio Bracho / Centro Cultural Universitario 

de la UNAM, ubicada en Periférico Sur No 3000, 
(frente a la Sala Nezahualcóyotl)

Para mayores informes comunicarse con 
Francisco Barrón Trejo al Centro Nacional de 

Comunicación Social (Cencos) a los tels. 
55336475 (76), Ext. 104

Pide Soberanes reforma constitucional; 
no aclara si implicaría “fuero policial” 

• Al presentar coalición de ombudsman para seguimiento al ANSP, propone 
modificar el 102 constitucional para limpiar las instancias de justicia.

• CDHDF acusa que se le excluyó de la coalición convocada por la CNDH. 
En una conferencia de prensa en la que se constituyó un frente de  28 comisiones 
estatales y la CNDH para dar seguimiento a las acciones del Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el ombudsman nacional José Luis Soberanes se 
subió a la corriente de opinión pública que predomina en materia de Seguridad Pública 
y afirmó que “como lo dijo el señor Martí, los que fueron incapaces de cumplir que 
renuncien”.  En  el  acto  se  presentó  una  propuesta  “para  escrutar  y  exigir  el 
cumplimiento del acuerdo mencionado” de manera “ordenada y sistemática”, según la 
nota de La Jornada. 

Sin embargo, en los hechos las propuestas de la CNDH caminan en sentidos poco 
claros,  ya  que  mientras  por  una  parte  la  coalición  misma parece  responder  a  la 
propuesta de crear un Instituto de Seguridad Pública planteada por Iluminemos México 
a Felipe Calderón, por otra la propuesta que expresó en carta al jefe del ejecutivo para 
modificar el artículo 102 constitucional en su apartado B implica crear una jurisdicción 
particular  para  servidores  públicos  en  la  procuración  de  justicia  que  comparta 
fundamento  legal  con  la  misma  CNDH,  cuyo  fundamento  constitucional  es 
precisamente ese apartado. Llama la atención la propuesta del  ombudsman porque 
parece ir en el mismo sentido que la propuesta elaborada por militares para crear una 

nueva policía nacional que goce de un fuero similar al militar, misma que fue filtrada a 
medios recientemente.

Finalmente el ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza afirmó que no fue invitado a 
participar en la coalición convocada por la CNDH y dijo esperar que no se trate de una 
respuesta por el reciente pronunciamiento de la SCJN en relación a la ILE.  

Narcos con más armas 
que el Estado: SSPF 

• Cuando preguntaron a García Luna si 
él renunciaría respondió “¿por qué?”

Ante  diputados,  el  Secretario  de  Seguridad 
Pública Federal Genaro García Luna  informó   

del decomiso de 20 mil armas de alto poder, lo 
que equivale al poder de fuego de todas las 
policías del país juntas. Negó diferencias con el 
titular de la PGR. Al final un diputado priísta lo 
cuestionó sobre si estaría dispuesto a renunciar 
si se le evaluaba negativamente. Pareció decir 
que sí, pero luego clarificó que sólo lo haría si se 
lo pide Calderón.   

Narcoavión caído en 
Yucatán fue de la CIA

• Documentos de EU y la UE constatan 
múltiples vuelos a Guantanamo.

El  Universal publicó  hoy  que  cuenta  con 
documentos que demuestran que el narcoavión 
que cayó en Yucatán en septiembre del  año 
pasado  sólo  realizó  vuelos  clandestinos. 
Primero para la CIA a Guantanamo, y luego 
para el Chapo Guzmán. Cabe señalar que la 
noticia no es una primicia, pues ya en octubre 
del año pasado la habíamos retomado en esta 
recopilación  citando  a  la  fuente  original 
(Granma/Rebelión).

Número 70
Nueva época

jue 04/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 roja porque la propuesta realizada por José Luis Soberanes para 
modificar constitucionalmente el artículo 102 en su apartado B resulta  confusa en un momento tan 
delicado para el país en materia de Seguridad Pública, pues podría preparar el terreno para la 

creación del llamado “fuero policial” en momentos en que la sociedad de todo el país está sufriendo abusos constantes en el marco de la impunidad propiciada 
por el Fuero Militar. Por otra parte al proponer integrar esa figura en el artículo que tutela a la CNDH, también podría debilitar a los organismos publicos de DH.

Derechos Humanos
● Asume   Navanethem Pillay 

como titular de la OACNUDH

Movilización social
● Maestros de Morelos toman 

casetas de cuota y dejan libre 
el paso; Consiguen reunión 
con Gobernador.

● Asamblea de Afectados 
Ambientales esperará 30
días respuesta de Semarnat.

● Sedena tiene identificadas 
radios comunitarias con 
vínculos con la guerrilla: 
Senador del PAN.

● Decomisan   equipo de radio 
Miramar en Salina Cruz; 
estaría vinculada al PRI.

Migración
● “Dignas y seguras” las 

condiciones de Migrantes 
mexicanos en Canadá: 
Trabajo y previsión social.

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
Guerrero: inició migración de 10 mil 
jornaleras y jornaleros al norte del país

Desde Abajo / Hidalgo
Proyectan documental sobre Atenco
en   Rincón Zapatista  

Rebelión
Más represión contra Atenco, más 
decisión para seguir luchando

ALAI
Argentina: Pagar, para seguir pagando

Centro Independiente de Noticias
Desaloja policía a padres de familia de Salina Cruz  

Democracy Now!
Defensora de los opositores del 
apartheid Navanethem Pillay asume 
titularidad de la OACNUDH

Revolucionemos Oaxaca 
Revista El Topil: los caminos de la 
autonomía y la reconstitución

APIA virtual
Incomunicación para Héctor Galindo preso 
político en el Penal Federal del Altiplano.  

El Universal
Traficó ‘Chapo’ en avión de la CIA

La Jornada
Narcos, con más armas que todas las policías: SSP  

Reforma
Avalan en DF la 'ley fuga'

Proceso
Irrumpe Cártel de Sinaloa en Argentina

Milenio
Admite que su idea de crear una policía 

nacional puede chocar con el pacto federal.   

Crónica 
Alcanza a EU guerra entre capos 

mexicanos; temen que contraten a maras 
para combatir a narcos de ese país

El Sur de Acapulco
Encarcelan a opositor a La Parota 

acusado hace cuatro años

El Diario de Cd. Juárez
Confirman alianza entre narcos y maras en frontera  

Cambio de Michoacán
Represalias del crimen por denuncias “anónimas”  

El 4 de septiembre es el 248º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   118 días   para finalizar el año.  

476 – Es depuesto Flavius Romulus Augustus como 
emperador del Imperio Romano de Occidente, con lo 
que éste desaparece, dando fin a la Edad Antigua.

1888 – George Eastman patenta 
el primer rollo y cámara Kodak.

1969 – Es inaugurada en la Ciudad de México
la Línea uno del metro.

1970 – Salvador Allende gana las elecciones en Chile 
como candidato del partido Unidad Popular.

 Nacen
1896: Antonin Artaud,

poeta y dramaturgo francés.
1926: Ivan Ilich, pensador de origen austriaco 

que pasó sus últimos años en Cuernavaca.

Mueren
1989: George Simenon, escritor belga de novelas 

policiacas, creador del inspector Maigrete.
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1)         Encarcelan a opositor a La Parota acusado hace cuatro años  
Fragmento: El comunero opositor a la presa La Parota Jacinto Solís Vázquez fue detenido ayer por efectivos 
de la Policia Investigadora  Ministerial (PIM) y encarcelado en el Cereso de Las Cruces, supuestamente porque 
tenía una orden de aprehensión, pero contra esa orden ya tenía un amparo ganado desde hace cuatro años.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44351 
Notas relacionadas:
Incomunicación para héctor galindo preso político en el penal 
federal del altiplano
Podría comenzar el año próximo la construcción de La Parota, 

dice Peña Soberanis 
Calderón castiga más a luchadores sociales que a 
secuestradores: FPDT

2) Representantes indígenas de Chiapas exigen la liberación del profesor Alberto   
Patishtán
Fragmento: En una inusitada declaración colectiva,  decenas de representantes indígenas del  municipio El 
Bosque, en los Altos de Chiapas, demandaron la libertad del profesor Alberto Patishtán Gómez, preso desde 
hace ocho años, y actualmente miembro y vocero de la organización la Voz del Amate.
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/04/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
Exigen reabrir caso de indígena de Zongolica

3) ‘Falta mucho por avanzar contra el crimen organizado’  
Fragmento: Un total de 833 presuntos delincuentes consignados al Ministerio Público Federal, 500 vehículos 
asegurados, 862 armas y 125 mil 980 municiones incautadas, son los resultados en materia de seguridad en el 
estado de Chihuahua, que el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora Icaza, presentó ayer al 
encabezar en esta capital  el  II  Informe Regional de Avances del  Gobierno del  Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa.
Autor: Heriberto Barrientos M. / Género: Nota
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=b8bcf7cb804ce70c731ad3f33d40241b 
Notas relacionadas:
Retrasa Federación fondos para seguridad
“Caudillos policiacos” se resisten al cambio: SSP
Ser pobre no es delito, argumenta la Sedesol

Publica SSP su Manual de Organización General
Fortalecer los derechos, base para combatir la criminalidad

4) Militares toman fotos a casas y personas y ponen retenes en El Ticuí, denuncian  
Fragmento: Un grupo de militares se presentaron de manera intimidatoria en la población de El Ticuí, en el 
municipio de Atoyac, donde se ubica la 27 Zona Militar, denunciaron vecinos del lugar, quienes pidieron omitir 
sus nombres. Los hechos se registraron a las 9 de la noche del martes, en El Ticuí una población ubicada cerca 
de la cabecera municipal de Atoyac, sólo separadas por un puente.
Autor: Francisco Magaña / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44320 
Notas relacionadas:
Desplazan militares deportes en barrios        (Culiacán)  Chocan Ejército y sicarios en Reynosa; muere un soldado

5) Plantea que el Congreso supervise a las policías  
Fragmento: La “degradación” de la seguridad pública no se puede paliar con “lamentos o expresiones de 
buena intención”, se requieren medidas enérgicas, como crear organismos que investiguen y persigan a los 
malos elementos de la corporaciones policiacas, aseguró el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, en 
un carta enviada al presidente Felipe Calderón.
Autor: Eugenia Jiménez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=656959&sec=28 
Notas relacionadas:
Acciones policiacas en la mira de CEDH (Durango)
Crean fondo para familiares de policías caídos (Nuevo León)
Una buena policía nacional requiere 10 o 20 años: experto

Presos con delitos graves, beneficiados
La policía, totalmente rebasada por los   narcos  , reconoce García   
Luna
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6) El narco disputa en México mercado de 10,000 mdd anuales; ex policías tienen   
yates y casas que no corresponden a su salario, revela Genaro García Luna
Fragmento: Ayer,  el  diputado  federal  priista  Enrique  Benítez  Ojeda  le  planteó  al  secretario  de  Seguridad 
Pública federal, Genaro García Luna, si estaría dispuesto a irse del cargo si en 100 días no ha cumplido con el 
compromiso público de renunciar por la fallida respuesta a los compromisos planteados el domingo último por el 
presidente Felipe Calderón.
Autor: Moisés Sánchez Limón / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=382893 
Notas relacionadas:
Guerra entre cárteles
Confirman alianzas entre narcos y maras en frontera

Asesinan a 15 personas en cinco estados; un militar y dos 
policías, entre las víctimas

1)         Mi vida dentro, documental sobre migrantes presas en EU  
Fragmento: El próximo mes de octubre se estrenará el documental mexicano Mi vida dentro, que trata el tema 
de la migración y, por primera vez,  aborda a las mujeres migrantes  e indocumentadas que se encuentran 
presas en cárceles estadounidenses,, sobre todo por falta de recursos económicos, por desconocimiento del 
marco legal y debido a la discriminación. 
Autor: Susana Trejo de Jesús / Género: Entrevista
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090302-Mi-vida-dentro-doc.34702.0.html 
Notas relacionadas:
Resurgen ataques de ‘maras’ a migrantes Canadá da derechos laborales a mexicanos

2) Insuficiente crecimiento para abatir la pobreza  
Fragmento: Uno de los mayores problemas que enfrenta México, en la actualidad, es que tiene un potencial de 
crecimiento  extremadamente  bajo,  aseguró  Daniel  Chiquiar,  investigador  de  la  Dirección  de  Estudios 
Económicos del Banco Central.
Autor: José Manuel Arteaga / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66400.html 
Notas relacionadas:
Crece lento el empleo en Guanajuato
Aplaza la Corte decisión sobre voto para elegir titulares de 

contratos colectivos
Discapacitados, contra aumento al transporte

3) Habrá más alzas en gasolinas por ineficiencia de Pemex  
Fragmento: La  política  de  precios  “errónea”  que  sigue  Pemex  con  sus  propias  filiales  provoca  el 
encarecimiento de las gasolinas, denuncio el ex director de la paraestatal, Francisco Rojas Gutiérrez. Aseguró 
que mientras se le venda petróleo y gas caro a las filiales que las transforman continuarán los incrementos a los 
usuarios. “Es una forma de trasladar a millones de mexicanos las deficiencias operativas de Pemex”, dijo.
Autor: Noé Cruz Serrano / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66401.html 
Notas relacionadas:
Contrata Pemex a auditores extranjeros
Diputada sigue en lucha contra tarifas de luz

4) No desaparecerán las normales del país, recula Vázquez Mota  
Fragmento: La  escuelas  normales  de  México  no  desaparecerán,  y  “más  que  hablar  de  cerrar,  estamos 
hablando de transformar para mejorar”, afirmó hoy Josefina Vázquez Mota, titular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).
Autor: C. García y V. González / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/04/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
Notas relacionadas:
Indígenas de San Luis Acatlán vuelven a tomar la Cdi; piden una 
carretera y una escuela 
Universidad Michoacana, rehén de 8 grupos estudiantiles 
Maestros de Morelos   toman   la caseta México-Cuernavaca y   

obligan al diálogo
Alumnos de   prepas   del IPN, los mejor calificados en Enlace  
Confirma tribunal destitución de Briseño como rector de la UdeG
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1)         Guerrero: inició migración de 10 mil jornaleras y jornaleros al norte del país     
Fragmento: En medio del desinterés de algunas dependencias gubernamentales, recortes presupuestales y la 
incertidumbre en la contratación de mano de obra que dejó el brote de salmonela que descubrió Estados Unidos 
en el jitomate de México hace dos meses, inició la temporada alta de migración de indígenas nahuas, na´savi 
(mixtecos) y me´phaa (tlapanecos) de La Montaña de Guerrero a campos agrícolas del norte del país. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090303-Guerrero-inicio-mi.34704.0.html 
Notas relacionadas:
Senadores instan a rediseñar el campo 
Denunciarán a líderes cañeros de CNC y CNPR por cobrar 
cuotas indebidas a obreros

“Los apoyos al campo se destinan a una actividad 
asistencialista, no productiva”
Arranca cabildeo para más fondos al agro

2) México, sitio antiecológico y salvaje: activistas  
Fragmento: Los participantes de la primera Asamblea de Afectados Ambientales esperarán 30 días para que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dé respuesta favorable a sus demandas, o de 
lo contrario continuarán con más movilizaciones.
Autor: Angélica Enciso L. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/04/index.php?section=sociedad&article=048n1soc 
Notas relacionadas:
Futuro de Tulum está en escritorio de jueces 
Presas en Chihuahua desbordan... curiosos 
Descargan drenaje en presas, lagos y lagunas

Clausuran el relleno sanitario de Jilotzingo
Multan a Monterrey por no reforestar

3) Quince preguntas y respuestas sobre los agrocombustibles   
Fragmento: Desde  hace  ya  algún  tiempo,  la  palabra  "biocombustible"  está  en  todas  las  bocas.  Los 
"biocombustibles"  son  nombrados  como  los  salvadores  del  problema  energético  de  la  humanidad  y  del 
calentamiento  global.  Las  empresas  prometen  enormes  ganancias  y  se  supone  que  contribuirán  al  desarrollo 
económico de los países del Sur como México.
Autor: Salva la Selva y CIEPAC / Género: Investigación
Fuente: Estesur / http://www.estesur.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=154:ciepac-

ac&catid=37:articulos&Itemid=54 
Notas relacionadas:
Brasil: Las mujeres construyendo soberanías 
Sale de México por compra de víveres una cifra similar a la 

captada por la IED

1)         SS, sin datos recientes sobre mujeres embarazadas que viven con VIH  
Fragmento: La Secretaría de Salud (SS) reconoció, en un informe a Naciones Unidas, que no cuenta con 
estadísticas sobre cuántas mujeres embarazadas viven con VIH y cuántas reciben tratamiento y la semana 
pasada, en su Informe Rendición de Cuentas en Salud, afirmó que el 7.3 por ciento de embarazadas tiene 
cobertura de detección, basándose en datos de hace dos años. 
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090310-SS-sin-datos-recie.34712.0.html 
Notas relacionadas:
Pacientes fronterizos de sida prefieren atenderse en EU

2) Proponen legalizar el aborto en Edomex  
Fragmento: El  partido  Socialdemócrata  del  Estado  de  México  presentó  ayer  ante  el  Congreso  Local  una 
iniciativa de ley que busca despenalizar el aborto en la entidad.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/proponen_legalizar_el_aborto_en_edomex/341446 
Notas relacionadas:
Episcopado mexicano arremete contra quienes practiquen el 
aborto

Cuba: educación sexual en estudiantes reduce embarazos 
indeseados
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Hospitales federales sólo interrumpirán el embarazo en víctimas 
de violación

El PAN se opondrá al aborto legal en otros estados: Gómez

3) Primer amago de huelga en el hospital general  
Fragmento: En sus 103 años de existencia, el Hospital General de México nunca había sido emplazado a 
huelga, hasta ahora que el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud (SINTS) lo hizo para 
las 14 horas del 29 de septiembre por firma de contrato colectivo de trabajo (CCT).
Autor: Carolina Gómez Mena / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/04/index.php?section=sociedad&article=047n3soc 
Notas relacionadas:
La mitad de los casos de tuberculosis en Guerrero se dan en 
tres colonias de Acapulco 

Infestadas de ratas, áreas de urgencias del IMSS en Matamoros

1)         Posicionamiento  sobre  el  aseguramiento  del  equipo  de  la  estación  de  radio   
comunitaria “la rabiosa 103.5 f.m” de huajuapan de leon, oaxaca
Fragmento: “La  Rabiosa”  no  era  esta  estación  convencional,  no era  una  estación  comercial,  no  era  una 
estación con fines de lucro, no era una estación cargada de música comercial e información vacía. “La Rabiosa” 
era y sigue siendo un proyecto social  emanado de las necesidades concretas de los pueblos de la región 
Mixteca de Oaxaca quienes concentrados en la Ciudad de Huajuapan de León, encontraban un espacio libre de 
estereotipos a través del cuál podían ejercer plenamente su derecho a la libertad de expresión.
Autor: (Medios comunitarios) / Género: Nota
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/09/poscionamiento-sobre-el-aseguramiento.html 
Notas relacionadas:
Dice el senador José Julián Sacramento que radios comunitarias 
son usadas por la guerrilla

Incautan equipo de estación de radio en Oaxaca

2) Ordenan al IFE modificar dos artículos que limitan transmisión de mensajes de   
partidos
Fragmento: El  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación  (TEPJF)  ordenó  al  Instituto  Federal 
Electoral (IFE) modificar dos artículos del Reglamento de Radio y Televisión, respecto de la transmisión de 
mensajes de los partidos políticos.
Autor: Fabiola Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/04/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Tribunal Electoral ordena al IFE modificar el reglamento de radio 
y televisión
Castañeda aplaude el fallo de la CIDH
Funcionará el monitoreo de   spots   100% hasta abril de 2009:   

Nacif

3) El periodismo idealista no está extinto, pero sí amenazado por el mercantilismo:   
Iñaki Gabilondo
Fragmento: El periodismo idealista, de compromiso con la gente, no está en extinción, pero sí es una especie 
amenazada frente al mercantilismo, donde sólo importan los resultados financieros, dijo el comunicador español 
Iñaki  Gabilondo,  al  recibir  la  noche del  martes el  Premio Cemex-FNPI.  Los veteranos del  oficio  no tienen 
derecho de transmitir a los jóvenes desánimo ni escepticismo, dijo, y exhortó a los nuevos profesionistas a que 
estén dispuestos a lo que sea “para darle a la sociedad vuestro trabajo y que puedan convertirlo en justicia y 
valores positivos”.
Autor: David Carrizales / Género: Crónica
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/04/index.php?section=politica&article=023n1pol 

http://www.jornada.unam.mx/2008/09/04/index.php?section=politica&article=023n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/04/index.php?section=politica&article=015n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/04/index.php?section=politica&article=020n2pol
http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/09/poscionamiento-sobre-el-aseguramiento.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/04/index.php?section=estados&article=037n1est
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/04/index.php?section=sociedad&article=047n3soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/04/index.php?section=capital&article=041n2cap
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=656860&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=656860&sec=19
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/castaneda_aplaude_el_fallo_de_la_cidh/341508
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=382912
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=382912
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=382885
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=382885
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=382882
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=382882
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44325
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44325


1)         Se aproxima referendo sobre la Nueva Constitución (Ecuador)  
Fragmento: Bloques de diferentes organizaciones y movimientos sociales se reúnen mañana (04) en una gran 
movilización en favor del "Sí" al nuevo texto constitucional que será votado en referendo el próximo 28 de 
septiembre. La concentración se producirá a las 16h30 en el monumento de Simón Bolívar. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34832 
Notas relacionadas:
Corte Electoral suspende referendo que aprobaría nueva 
Constitución (Bolivia)

Juez ordena detención de Álvaro Uribe

2) Islamabad acusa a EU y a la OTAN de violar su soberanía  
Fragmento: Al menos 20 civiles murieron ayer en un ataque en la región tribal paquistaní de Waziristán del Sur 
perpetrado  por  tropas  estadunidenses  destacadas  en  la  vecina  Afganistán,  que  ha  suscitado  enérgicas 
protestas del gobierno y el ejército de Pakistán.
Autor: Efe / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=656929&sec=4 
Notas relacionadas:
Bush aprueba ayuda de mil mdd a Georgia

1)         28 ex combatientes cuentan sus Memorias rebeldes contra el olvido  
Fragmento: “Sabíamos que hablar de la guerra es acordarse del sufrimiento”, dijeron 28 mujeres indígenas, ex 
combatientes del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) del área Ixil de Guatemala, quienes sin embargo 
decidieron contar su experiencia de lucha dentro del conflicto armado que vivió ese país desde los años 70 
hasta los 90.
Autor: Guadalupe Gómez Q. / Género: Reseña
Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08090304-28-ex-combatientes.34705.0.html
Notas relacionadas:
Reinterpreta Natalia Toledo cuento zapoteco Las mujeres no nos haremos entender con tan sólo cocinar 

bien: Patricia Monge

2) Congelan cuentas de Cardenal  
Fragmento: La  justicia  nicaragüense  ordenó  congelar  las  cuentas  bancarias  de  Ernesto  Cardenal.  “He 
mandado a la Superintendencia de Bancos una notificación para que se le congelen las cuentas que tiene “, dijo 
el  juez  suplente  primero  del  crimen de  Managua,  Ronaldo  Morán,  que  lleva  ahora  el  caso  del  sacerdote 
nicaragüense.
Autor: Efe / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=656908&sec=8 
Notas relacionadas:
En la derrota está la literatura: Vicente Leñero Saviano, condenado a muerte por escribir
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque la propuesta realizada por José Luis Soberanes para modificar constitucionalmente el artículo 102 en su apartado B resulta  confusa en un momento tan delicado para el país en materia de Seguridad Pública, pues podría preparar el terreno para la creación del llamado “fuero policial” en momentos en que la sociedad de todo el país está sufriendo abusos constantes en el marco de la impunidad propiciada por el Fuero Militar. Por otra parte al proponer integrar esa figura en el artículo que tutela a la CNDH, también podría debilitar a los organismos publicos de DH.
	Derechos Humanos
	Movilización social
	El Universal
	El 4 de septiembre es el 248º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 118 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 comunero opositor a la presa La Parota Jacinto Solís Vázquez fue detenido ayer por efectivos de la Policia Investigadora  Ministerial (PIM) y encarcelado en el Cereso de Las Cruces, supuestamente porque tenía una orden de aprehensión, pero contra esa orden ya tenía un amparo ganado desde hace cuatro años.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44351 
	Notas relacionadas:
	Incomunicación para héctor galindo preso político en el penal federal del altiplano
	Podría comenzar el año próximo la construcción de La Parota, dice Peña Soberanis 
	Calderón castiga más a luchadores sociales que a secuestradores: FPDT




	Fragmento: En una inusitada declaración colectiva, decenas de representantes indígenas del municipio El Bosque, en los Altos de Chiapas, demandaron la libertad del profesor Alberto Patishtán Gómez, preso desde hace ocho años, y actualmente miembro y vocero de la organización la Voz del Amate.
	Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/04/index.php?section=politica&article=017n1pol 
	Notas relacionadas:
	Exigen reabrir caso de indígena de Zongolica




	Fragmento: Un total de 833 presuntos delincuentes consignados al Ministerio Público Federal, 500 vehículos asegurados, 862 armas y 125 mil 980 municiones incautadas, son los resultados en materia de seguridad en el estado de Chihuahua, que el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora Icaza, presentó ayer al encabezar en esta capital el II Informe Regional de Avances del Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
	Autor: Heriberto Barrientos M. / Género: Nota
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=b8bcf7cb804ce70c731ad3f33d40241b 
	Notas relacionadas:
	Retrasa Federación fondos para seguridad
	“Caudillos policiacos” se resisten al cambio: SSP
	Ser pobre no es delito, argumenta la Sedesol
	Publica SSP su Manual de Organización General
	Fortalecer los derechos, base para combatir la criminalidad




	Fragmento: Un grupo de militares se presentaron de manera intimidatoria en la población de El Ticuí, en el municipio de Atoyac, donde se ubica la 27 Zona Militar, denunciaron vecinos del lugar, quienes pidieron omitir sus nombres. Los hechos se registraron a las 9 de la noche del martes, en El Ticuí una población ubicada cerca de la cabecera municipal de Atoyac, sólo separadas por un puente.
	Autor: Francisco Magaña / Género: Nota
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44320 
	Notas relacionadas:
	Desplazan militares deportes en barrios  (Culiacán)
	Chocan Ejército y sicarios en Reynosa; muere un soldado




	Fragmento: La “degradación” de la seguridad pública no se puede paliar con “lamentos o expresiones de buena intención”, se requieren medidas enérgicas, como crear organismos que investiguen y persigan a los malos elementos de la corporaciones policiacas, aseguró el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, en un carta enviada al presidente Felipe Calderón.
	Autor: Eugenia Jiménez / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=656959&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Acciones policiacas en la mira de CEDH (Durango)
	Crean fondo para familiares de policías caídos (Nuevo León)
	Una buena policía nacional requiere 10 o 20 años: experto
	Presos con delitos graves, beneficiados
	La policía, totalmente rebasada por los narcos, reconoce García Luna




	Fragmento: Ayer, el diputado federal priista Enrique Benítez Ojeda le planteó al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, si estaría dispuesto a irse del cargo si en 100 días no ha cumplido con el compromiso público de renunciar por la fallida respuesta a los compromisos planteados el domingo último por el presidente Felipe Calderón.
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	Fragmento: La política de precios “errónea” que sigue Pemex con sus propias filiales provoca el encarecimiento de las gasolinas, denuncio el ex director de la paraestatal, Francisco Rojas Gutiérrez. Aseguró que mientras se le venda petróleo y gas caro a las filiales que las transforman continuarán los incrementos a los usuarios. “Es una forma de trasladar a millones de mexicanos las deficiencias operativas de Pemex”, dijo.
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	Fragmento: La escuelas normales de México no desaparecerán, y “más que hablar de cerrar, estamos hablando de transformar para mejorar”, afirmó hoy Josefina Vázquez Mota, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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	Fragmento: En medio del desinterés de algunas dependencias gubernamentales, recortes presupuestales y la incertidumbre en la contratación de mano de obra que dejó el brote de salmonela que descubrió Estados Unidos en el jitomate de México hace dos meses, inició la temporada alta de migración de indígenas nahuas, na´savi (mixtecos) y me´phaa (tlapanecos) de La Montaña de Guerrero a campos agrícolas del norte del país. 
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	Fragmento: Desde hace ya algún tiempo, la palabra "biocombustible" está en todas las bocas. Los "biocombustibles" son nombrados como los salvadores del problema energético de la humanidad y del calentamiento global. Las empresas prometen enormes ganancias y se supone que contribuirán al desarrollo económico de los países del Sur como México.
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	Fragmento: La Secretaría de Salud (SS) reconoció, en un informe a Naciones Unidas, que no cuenta con estadísticas sobre cuántas mujeres embarazadas viven con VIH y cuántas reciben tratamiento y la semana pasada, en su Informe Rendición de Cuentas en Salud, afirmó que el 7.3 por ciento de embarazadas tiene cobertura de detección, basándose en datos de hace dos años. 
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	Fragmento: El partido Socialdemócrata del Estado de México presentó ayer ante el Congreso Local una iniciativa de ley que busca despenalizar el aborto en la entidad.
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	Fragmento: “La Rabiosa” no era esta estación convencional, no era una estación comercial, no era una estación con fines de lucro, no era una estación cargada de música comercial e información vacía. “La Rabiosa” era y sigue siendo un proyecto social emanado de las necesidades concretas de los pueblos de la región Mixteca de Oaxaca quienes concentrados en la Ciudad de Huajuapan de León, encontraban un espacio libre de estereotipos a través del cuál podían ejercer plenamente su derecho a la libertad de expresión.
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	Fragmento: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Federal Electoral (IFE) modificar dos artículos del Reglamento de Radio y Televisión, respecto de la transmisión de mensajes de los partidos políticos.
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	Fragmento: El periodismo idealista, de compromiso con la gente, no está en extinción, pero sí es una especie amenazada frente al mercantilismo, donde sólo importan los resultados financieros, dijo el comunicador español Iñaki Gabilondo, al recibir la noche del martes el Premio Cemex-FNPI. Los veteranos del oficio no tienen derecho de transmitir a los jóvenes desánimo ni escepticismo, dijo, y exhortó a los nuevos profesionistas a que estén dispuestos a lo que sea “para darle a la sociedad vuestro trabajo y que puedan convertirlo en justicia y valores positivos”.
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	Fragmento: Bloques de diferentes organizaciones y movimientos sociales se reúnen mañana (04) en una gran movilización en favor del "Sí" al nuevo texto constitucional que será votado en referendo el próximo 28 de septiembre. La concentración se producirá a las 16h30 en el monumento de Simón Bolívar. 
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