
“Por muchos años hemos visto, en México
y en Sinaloa, a la delincuencia como algo 

normal, a lo ilícito como algo legítimo, 
como una forma lógica, natural, 

de ganarse la vida(...). “Tenemos 
que reconstruir el tejido social 

para rescatar la cultura de lo lícito 
y adoptar la cultura de la legalidad 

y la responsabilidad ciudadana”.

Eduardo Medina Mora
Procurador General de la República

A un año del asesinato de Ricardo Murillo
del Frente Cívico Sinaloense, lo recordamos.
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Habrá más muertes: Medina Mora; 
Se irá quien diga Calderón: Mouriño; 

•  En día de declaraciones el presidente del Senado recordó a Soberanes que él 
también tiene fecha para irse; MUCD tuvo reunión en Castillo de Chapultepec.

A  pesar  de  que  el  incremento  en  las  ejecuciones  del  crimen  organizado  han 
aumentado a tal grado de en el primer semestre de 2008 ya se alcanzó la cifra de 2 mil 
673  muertos  que  fue  el  total  del  año  anterior,  el  gobierno  federal,  a  través  del 
Procurador General de la República Eduardo Medina Mora afirmó ayer que "la curva 
delictiva no ha llegado a su tope". Por su parte el Secretario de Gobernación Juan 
Camilo Mouriño, declaró que la realidad no cambiará en sólo tres meses, en respuesta 
a  la  postura  del  ombudsman José Luis  Soberanes de  sumarse a  la  exigencia  de 

renuncia de responsables de seguridad si en diciembre no hay resultados. Mouriño 
afirmó que en diciembre será Felipe Calderón el que decida quién se va. 

En  declaraciones  aparte  el  presidente  del  Senado  Gustavo  Madero  dijo que 
Soberanes también tiene su fecha para irse, igual que todos los servidores públicos. 
También  calificó  las  declaraciones  de  Soberanes  como  "un  poquito  estridentes". 
Mientras  el  subsecretario  de Inteligencia  y  Estrategia  de la  SSP federal,  Facundo 
Rosas Rosas, descartó una depuración en esa dependencia. “No hemos hablado de 
que se despida a nadie”, afirmó.

Por  otra  parte,  organizaciones,  representantes  de  universidades,  del  sector 
empresarial,  académicos  y  especialistas  se  reunieron  ayer  en  el  Castillo  de 
Chapultepec  para  darle  seguimiento  a  los  puntos  del  Acuerdo  Nacional  por  la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Al finalizar el acto, Mª Elena Morera, presidenta 
de México Unido Contra la Delincuencia dijo que el ANSP será auditado, entre otros 
por el Tec de Monterrey, el Colegio de México, la Ibero, la UAM, la UNAM y el IPN.

Otorga Comisión IDH 
medidas a oaxaqueños
• Las medidas cautelares, para proteger 

a 117 personas de comunidad.
117  pobladores  de  Santo  Domingo  Ixcatlán, 
familiares  y  amigos  de  tres  campesinos 
asesinados por un grupo paramilitar priísta el 30 
de abril pasado,  obtuvieron medidas cautelares   

de la Comisión IDH por la gestión del Centro de 
Derechos  Humanos  y  Asesoría  a  Pueblos 
Indígenas  (Cedhapi).  En  mayo  el  organismo 
internacional ya había otorgado medidas a favor 
de  otros  61  habitantes  de  la  comunidad  por 
amenazas de los priístas. En información aparte, 
Milenio entrevistó a un sicario de los zetas que 
afirma que controlan el Istmo de Tehuantepec.  

Amparo en SCJN vs 
tienda de raya en Walmart 

• Calderón participó en el 50 
aniversario de la cadena en México.

La  Segunda  Sala  de  la  Suprema  Corte  de 
Justicia de la Nación amparó a un empleado de 
la  cadena  en  Chihuahua,  contra  el  Plan  de 
Previsión Social de la empresa que  entrega al 
trabajador una parte de su salario en vales sólo 
canjeables en sus tiendas. La SCJN consideró 
que se trata de una práctica muy parecida a las 
tiendas de raya porfiristas. Mientras tanto Felipe 
Calderón acusó a los medios por “eliminar todo 
resquicio de esperanza de los mexicanos” con 
sus noticias. La  declaración fue en el marco del 
50 aniversario de... Walmart. 
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El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta azul porque hemos ingresado en un compás de espera que parece 
caracterizarse por la proliferación declarativa en torno al tema de Seguridad Pública. El gabinete se 
encarga de diluir poco a poco las expectativas generadas por las organizaciones agrupadas en torno 

a la marcha Iluminemos México, al descartar que se vayan a generar renuncias en caso de no alcanzar resultados. Mientras tanto Calderón demuestra que no  
sólo hay reminiscencias decimonónicas en su partido (Creel, Madero, etc.), sino también en las empresas a quienes impulsa su modelo económico.

Movimiento DH
● A un año del homicidio de 

Ricardo Murillo autoridades 
esperan que familiares 
señalen a homicidas. 

● Prevé ONU retroceso   en 
desarrollo humano en relación 
con objetivos del Milenio

Movimiento Social
● Toman   maestros de Guerrero 

cinco radiodifusoras para 
protestar contra Acuerdo.

Seguridad Pública
● Chapo compró narcoavión 

a la CIA a través de casa de 
cambio que es investigada.

● Toma Ejército control 
de policía de Tabasco 
por narconómina.

● Se enfrenta Ejército   
a asaltantes en Cd. Juárez; 
atrapan a uno y otro muere.

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
Mujeres migrantes no escapan del 
sexismo y la inequidad en EU

Desde Abajo / Hidalgo
“Voces Silenciadas”, rinde homenaje a 
Miguel Ángel Granados Chapa

Rebelión
Un año después de la publicación
de “La doctrina del shock”

ALAI
Colombia: Memoria de los pueblos contra 
memoria de computadores del terror

Centro Independiente de Noticias
Nuevo allanamiento del domicilio del Sr.  
Abdallán Guzmán     Cruz      

Democracy Now!
Juez ordena al gobierno responder por 
documentos sobre “submarino” como 
técnica de tortura

Revolucionemos Oaxaca 
Mujeres huaves bloquean carretera
 por arbitrariedad de la Cotran 

El Universal
Compró ‘El Chapo’ nave vía casa de cambio  

La Jornada
Repatriaron narcos 22 mil mdd de EU a México  

Reforma
Tiene Soberanes fecha para irse.- Madero  

Proceso
Sin servicios de salud 20 millones: IMSS

Milenio
En diciembre el Ejecutivo decidirá

quién se va: Mouriño

Crónica 
La Corte anula plan de Wal-Mart de 

reinstalar tiendas de raya; paga salarios 
con vales canjeables en... Wal-Mart

El Sur de Acapulco
Una barbaridad respuesta de Zeferino para no 

poner centro de salud en Mini Numa: Conapred   

El Diario de Cd. Juárez
Impune, crimen de Ricardo Murillo

El 5 de septiembre es el 249º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   117 días   para finalizar el año.  

1666 – Es controlado el gran incendio de Londres.
1920 – Álvaro Obregón es electo presidente.
1961 – 24 países se reúnen en Yugoslavia para 

realizar la 1ª conferencia de los países no alineados.
1972 – En el contexto de los Juegos Olímpicos 

el comando palestino Septiembre Negro asesina 
a 11 atletas israelíes en la Villa Olímpica.

 Nacen
1914: Nicanor Parra, escritor y poeta chileno.
1940: Raquel Welch, actriz estadounidense.

Mueren
1857: Augusto Comte, filósofo 

francés creador del positivismo.
2007: Julieta Campos, escritora

 cubano-mexicana.
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1)         Mujeres huaves bloquean carretera por arbitrariedad de la Cotran   
Fragmento: Mujeres indígenas huaves y zapotecas, apoyadas por el grupo femenino “8 de Marzo”, bloquearon 
la carretera Transístmica, a la altura del canal 33 de esta ciudad, ante el abuso que el gobierno estatal hizo en 
contra  de  la  indígena  Eva  Cortés  Sosa.  Según  las  manifestantes,  el  pasado  21  de  agosto  los  policías 
preventivos estatales sustrajeron de manera violenta el camión de carga y pasaje propiedad de Eva Cortés 
Sosa sin motivo alguno, reteniendo el  vehículo que posteriormente la Comisión de Derechos Humanos de 
Oaxaca ‘pidió’ se entregara a su propietario.
Autor: Javier Cruz / Género: Nota
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/785/1/
Notas relacionadas:
Chiapas: Acoso de Mujeres en     Pujiltic  
Atenquenses exigen frente a la sede de la SCJN excarcelación 

de Ignacio del Valle

2) Otorga la CIDH medidas cautelares a 117 pobladores de Ixcatlán, Oaxaca  
Fragmento: La  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH)  de  la  Organización  de  Estados 
Americanos (OEA) otorgó medidas cautelares a 117 pobladores de Santo Domingo Ixcatlán, entre familiares y 
amigos de tres campesinos asesinados por un grupo paramilitar priísta el 30 de abril pasado.
Autor: Octavio Vélez Ascencio / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=estados&article=039n2est
Notas relacionadas:
Comparecen opositores a muelle en Acapulco

3) Piden  castigo  a  policías  federales  que  hirieron  y  arrestaron  un  indígena  de   
Chilapa
Fragmento: Familiares del indígena nahua Aurelio Casarrubias Hernández, herido de bala por dos efectivos de 
la  Policía  Federal  Preventiva  (PFP),  exigieron  justicia  y  castigo  a  los  responsables  de  que  se  encuentre 
detenido y en estado delicado de salud, en el hospital de Chilapa.En conferencia de prensa, ofrecida en la Red 
Guerrerense de Derechos Humanos, María Hernández Refugio, madre de la víctima, Luz María Lluvia Flores, 
esposa y su hija Ángeles Casrrubias Bautista, acompañadas del director del Centro de Derechos Humanos, 
José María Morelos y Pavón de Chilapa, Manuel Olivares y Luz María Lluvia Flores, abogada de ese mismo 
organismo de defensa, pidieron la detención de los responsables.
Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44376
Notas relacionadas:
Nuevo allanamiento del domicilio del Sr. Abdallán Guzmán     Cruz  
Encarcelan 20 horas a comunero opositor a La     Parota  

Acusan de secuestro a miembro del Cecop

4) Impune, crimen de Ricardo Murillo  
Fragmento: A pesar de que a un mes del homicidio de Ricardo Murillo Monge, el Procurador del Estado, Luis 
Antonio Cárdenas Fonseca, aseguró que había grandes avances en las investigaciones, a un año del asesinato 
del secretario general del Frente Cívico Sinaloense, el crimen no ha sido esclarecido y los responsables siguen 
libres.
Autor: Guadalupe Martínez / Género: Nota
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=407910&id_seccion=10 
Notas relacionadas:
Digan nombres, pide la PGJE           
Designan al nuevo Fiscal      Especializado para Acteal  

Vigilarán académicos acuerdo de seguridad

5) Viene Medina-Mora, elude y se va... otra vez  
Fragmento: Mientras que la violencia por la guerra de los cárteles no cesa, Eduardo Medina Mora eludió todas 
las preguntas que se le hicieron sobre Sinaloa y la inseguridad. El Procurador General de la República, en 
cambio, diagnosticó ayer que habrá más víctimas por la violencia. "La curva (de violencia) quizá no ha llegado a 
su tope", dijo ayer en una conferencia de prensa controlada por Comunicación Social del Gobierno federal y en 
la que sólo se permitieron 5 preguntas.
Autor: Silber Meza / Género: Nota
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=407898&id_seccion=10 
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Notas relacionadas:
Investigan a juez que liberó a 2 secuestradores y homicidas Activistas y diputados exigen la renuncia de Soberanes

6) Riesgoso, crear una policía nacional  
Fragmento: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, 
calificó de “muy riesgoso” crear una policía nacional —como lo propuso el presidente Felipe Calderón—, pues 
se estaría concentrando mucho poder en un solo organismo. 
Autor: Silvia Arellano / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=657222&sec=28 
Notas relacionadas:
Dos policías mexicanos a juicio en relación con drogas en EU Se inconforman policías de Izcalli con evaluación

7) Campamentos militares son temporales: JAP  
Fragmento: Los campamentos militares en centros de barrio y canchas deportivas de Culiacán y Navolato son 
una medida temporal y obedecen a un operativo de emergencia, justificó Jesús Aguilar Padilla. "Es una medida 
de emergencia y todo lo que tengamos que hacer provisionalmente para que el Operativo (Culiacán-Navolato) 
continúe, lo vamos a hacer", dijo el Gobernador del Estado.
Autor: Silber Meza, Norma Alicia Sánchez / Género: Nota
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=407914&id_seccion=10 
Notas relacionadas:
Se enfrentan asaltantes con Ejército; muere uno Para operaciones de seguridad la Marina necesita 2 mil mdd

8) Crímenes del narco no llegan a su tope: PGR  
Fragmento: El  procurador  general  de  la  República,  Eduardo  Medina  Mora,  advirtió  que  la  curva  de  los 
homicidios no ha llegado a su tope, puesto que la violencia tiene varios factores que la originan y la sostienen, 
entre otros la disputa entre las diversas organizaciones del crimen organizado.
Autor: Javier Cabrera / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162158.html 
Notas relacionadas:
Aplican “la ley fuga” a cuatro en Ciudad Juárez
Vinculan a dos cubanos con las 12 decapitaciones
Temen en Guatemala rescate de líder ‘zeta’
Migran cárteles a Argentina

El Istmo de Tehuantepec, bajo la ley de   Los Zetas  
Deja 16 asesinatos la ola de violencia en seis entidades; cae 
otro agente de la PFP

1)         Mujeres migrantes no escapan del sexismo y la inequidad en EU    
Fragmento: Cuando una mujer  vive pobreza,  falta de oportunidades laborales y educativas,  su destino es 
limitado y busca la manera de no quedarse atrapada en esas rejas de marginación, por eso migra, con todos los 
riesgos que esto implica, incluso ser encarcelada. 
Autor: Susana Trejo de Jesús / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090404-Mujeres-migrantes-n.34719.0.html 
Notas relacionadas:
TIJ amplia plazo en caso de mexicanos condenados a muerte en 
EU

Capturan agentes a maras en Tapachula 
Ex braceros exigen pago de ahorros a Gobernación

2) UNCTAD pide más ayuda para apoyar metas contra la pobreza  
Fragmento: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) divulgó hoy (4) el Informe sobre Comercio de 
Desarrollo 2008, publicado anualmente por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). El informe alerta sobre la posibilidad de perspectivas sombrías para los países ricos que pueden 
interrumpir el reciente "boom" de los países en desarrollo en el caso de que los precios de los "commodities" 
declinen. La UNCTAD pide mayor ayuda para el desarrollo para apoyar las metas contra la pobreza y señala 
fallas en las políticas para atenuar las deudas de los países más pobres. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34851 
Notas relacionadas:
Pobreza mundial acabará si se combate desigualdad de género
Los niños del cacao (África)
Está en su nivel más bajo la confianza en la economía

2007, buen año para los ricos del mundo
Mexicanos gastan más en telefonía que en productos básicos
Prevé ONU retrocesos en logros sobre desarrollo humano
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3) Sobrecargos de aviación: su revisión contractual, a la basura  
Fragmento: Como cada  dos años,  la  Asociación Sindical  de Sobrecargos de Aviación de México  (ASSA) 
presentó  la  solicitud  de revisar  este  mes de septiembre  su  contrato  colectivo  de  trabajo  en la  Compañía 
Mexicana de Aviación (CMA), pero se encontró con la inusitada actitud de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje (JFCA) de negarle el trámite a su petición. En oprobiosa actitud, la autoridad laboral, quien en materia 
de huelga solo tiene funciones de correo para hacer llegar las peticiones de las y los trabajadores a la empresa 
y citar a las partes a una audiencia de conciliación, contradiciendo disposiciones legales se negó a cumplir su 
obligación. 
Autor: Manuel Fuentes Muñiz / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/s08090207-OPINION-Sobrecargo.34688.0.html 
Notas relacionadas:
Jueza gira orden de aprehensión contra Napito, acusado de 
tomar ilegalmente 55 mdd     

Sindicatos, sumidos en la corrupción: Cilas
Mineros amagan con realizar una huelga nacional

4) La Corte anula plan de Wal-Mart de reinstalar tiendas de raya; paga salarios con   
vales canjeables en... Wal-Mart
Fragmento: La Suprema Corte de Justicia (SCJN) anuló el Plan de Previsión Social de la cadena comercial 
Wal-Mart, en el cual se entrega a los empleados, con cargo al salario, vales de despensa que sólo pueden ser 
canjeables en la misma empresa, lo que –según la Corte— constituye una práctica similar a la tienda de raya de 
los tiempos del porfiriato.
Autor: Dennis García / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=383120 
Notas relacionadas:
Prueban persistencia de las tiendas de raya Indigna a CT debate sobre voto secreto de trabajadores

5) Toman cetegistas cinco radiodifusoras de Chilpancingo y transmiten de manera   
simultánea
Fragmento: Integrantes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), 
apoyados  por  normalistas  de  Ayotzinapa  y  Tlapa,  tomaron  por  la  fuerza  y  de  manera  simultánea,  cinco 
radiodifusoras de la capital; pidieron al gobernador del estado no endurecer su postura y analizar el retroceso 
que la Alianza por la Calidad de la Educación significa para el magisterio. Ayer, a las 12:00 horas, unos 300 
maestros tomaron cinco estaciones de radio locales, para manifestarse en contra de la Alianza por la Calidad de 
la  Educación,  firmada entre  el  gobierno  federal  y  el  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Educación 
(SNTE). Afuera de las radiodifusoras ABC Radio, Radio UAG, Radiorama, XEPI en Tixtla y Radio Capital, los 
maestros se manifestaron y exigieron un espacio al aire.
Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44353 
Notas relacionadas:
Persecucion judicial a estudiantes de Michoacan.
Ratifica Tribunal Colegiado cese de Briseño
La novena del DF y la 19 de Morelos, de la CNTE, en la 

vanguardia de la lucha magisterial
Prevé la SEP reducir 50% el analfabetismo hasta el 2015
Debe ser universal el acceso a   prepa   y licenciatura: Narro  

1)         Anuncian trabajadores agrarios paro nacional  
Fragmento: A más tardar en 15 días, los trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) iniciarán 
una huelga indefinida a nivel nacional en caso de que el titular de esa dependencia, Abelardo Escobar Prieto, no 
frene definitivamente la contratación de personal de confianza, para otorgar prioridad a la reapertura de plazas 
sindicalizadas,  advirtió  el  secretario  general  del  Sindicato  Nacional  de Trabajadores de la  Secretaría de la 
Reforma Agraria, Marcos Marín Chacón.
Autor: A. Olivier Pavón / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=383121 
Notas relacionadas:
Se producirán biocombustibles sin afectar los alimentos, 
anuncia Calderón
Informe constata impactos ambientales y conflictos sociales 

causados por la siembra de soja (Brasil)
Chile Sustentable rechaza licitación para nuevos estudios 
nucleares 
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2) Audiencias del Tribunal Latinoamericano del Agua empiezan el próximo lunes  
Fragmento: Los días 8 al  12 de septiembre se realizará  el  Tribunal  Latinoamericano del  Agua en Antigua 
Guatemala, en el Hotel La Real Plaza. El tribunal es una instancia internacional autónoma e independiente de 
justicia  ambiental  creada con el  fin  de contribuir  a  la  solución de conflictos relacionados con los sistemas 
hídricos en América Latina. Los convenios, declaraciones y tratados internacionales sobre protección ambiental 
son prioritarios en el accionar de esta instancia.    
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34850 
Notas relacionadas:
Viven 6 mil 500 sin agua (Celaya)

3) El incendio en el ex basurero alcanza una zona forestal (Yucatán)  
Fragmento: De nueva cuenta el clausurado basurero al sur del libramiento a Chicxulub se quemó ayer por la 
tarde y alcanzó la zona de manglares. En tanto inspectores de la Profepa, encabezados por su delegado Carlos 
González Flota, levantaban un acta y los navales sofocaban el incendio, el director municipal de Protección Civil 
Javier Couoh Jiménez, señalaba que el siniestro fue provocado.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=51$4109070000$3903789&f=20080905 
Notas relacionadas:
Bloquean vecinos de Petatlán el camino albasurero de La Molonga porque ya está saturado 

4) Se enfrentan campesinos y policías en Hidalgo  
Fragmento: Al  menos,  una  decena  de  personas  resultaron  lesionadas  y  una  más  fue  detenida  en  la 
Procuraduría General de Justicia, al registrarse un enfrentamiento de campesinos con elementos de la Policía 
Estatal. Los hechos se registraron en los límites de los municipios de Tezontepec de Aldama y Mixquiahuala, 
donde los labriegos encabezados por Sabino Juárez Corona, Vicente Barrera Corona, Bartolo Sánchez Barrera 
y Vicente Salvador Simón intentaron posesionarse de mil 900 hectáreas a resguardo del Gobierno de la entidad.
Autor: Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=383128 
Notas relacionadas:
Entrega la CFE al gobierno 5.4 millones de pesos para proyectos 
de pescadores afectados por Petacalco 
Piden al ayuntamiento de Puebla expropiar zonas verdes

Autorizaría Semarnat centro turístico en reserva ecológica
Rescatan zonas verdes en las colonias Roma y Condesa

5) Villahermosa, en peligro de inundarse otra vez  
Fragmento: La capital tabasqueña se encuentra en riesgo de sufrir inundaciones con las lluvias, debido a que 
las estaciones de bombeo para desalojar el agua pluvial sufren desperfectos, pues el ayuntamiento dejó de 
invertir 63.8 millones de pesos de recursos federales otorgados desde principios de año, denunció la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua). 
Autor: Roberto Barboza / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69494.html 
Notas relacionadas:
Publican declaratorias de emergencia para Aguascalientes y 
Zacatecas

Ahora, desastres naturales

1)         Causas de muerte materna no han variado en 16 años  
Fragmento: Desde hace ocho años de administración panista, seis de Vicente Fox y dos de Felipe Calderón, 
se ha intentado a través de programas sexenales combatir la MM, centrándose en los municipios con menor 
índice de desarrollo. 
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090409-Causas-de-muerte-ma.34725.0.html 
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2) Víctimas de violencia en el noviazgo, más de tres millones de jóvenes  
Fragmento: Más de tres millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han sido víctimas de violencia en el 
noviazgo,  la  cual  puede  comenzar  con  palabras,  luego,  con  el  control  de  la  pareja  y  terminar  incluso  en 
homicidio, como fue el caso de María Isabel Hernández, joven de 17 años que después de recibir por largo 
tiempo el maltrato de su novio, fue asesinada a consecuencia de 41 puñetazos por parte de él.
Autor: Mariana Viayra y Vania Arroyo / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=383143 
Notas relacionadas:
Las 5 claves para el sexo sin compromiso. Publinota.

3) Sin acceso a salud, 20 millones de mexicanos  
Fragmento: Al menos 20 millones de mexicanos carecen de acceso a servicios de salud porque existen graves 
problemas de inequidad,  así como incapacidad en el país para aplicar sus recursos en la construcción de 
infraestructura, reconocieron los titulares del IMSS y del ISSSTE.
Autor: Andrés Guardiola / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/sin_acceso_a_salud,_20_millones_de_mexicanos/342577 
Notas relacionadas:
El presupuesto de salud en Guerrero se ha multiplicado pero no 
se sabe dónde está, critica Alianza Cívica 
El derecho a la salud, la educación y el medio ambiente siguen 

pendientes en Guerrero, dice Clara Jusidman 

4) Impulsa la Arquidiócesis crear el santuario de víctimas del aborto  
Fragmento: Apoyadas  por  la  Arquidiócesis  de  México,  diversas  organizaciones  de  laicos  inaugurarán  el 
próximo lunes, en el Panteón Civil de Dolores, el santuario de las víctimas del aborto, como un “espacio de 
oración” para las mujeres que han abortado y sufren el  arrepentimiento y dolor de la pérdida del “niño no 
nacido”.
Autor: José Antonio Román / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=capital&article=041n1cap 
Notas relacionadas:
Llaman a crear un frente en defensa del Estado laico

1)         Oaxaca: la libertad nos la damos nosotras mismas como periodistas   
Fragmento: Frente  a la  amenaza y  la  denuncia  del  trabajo periodístico,  quienes informamos no podemos 
sentirnos intimidadas,  muchos funcionarios pretenden ver  a las periodistas como vulnerables,  pero se han 
equivocado rotundamente. “Nosotras hemos demostrado profesionalismo, entrega en el trabajo y sobre todo 
que no somos corruptas”, sostiene María de los Ángeles Nivón. 
Autor: Soledad Jarquín Edgar / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090401-Oaxaca-la-libertad.34715.0.html 
Notas relacionadas:
Calderón critica a medios por difundir sólo malas noticias Critica Calderón a medios que tratan de “eliminar todo resquicio 

de esperanza”

2) Reformar  la  ley de medios,  tan  urgente  como la  iniciativa  energética:  Javier   
Corral
Fragmento: El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Javier Corral, afirmó ayer, 
en el  homenaje al periodista Miguel Ángel Granados Chapa por su trayectoria profesional  –realizado en la 
Universidad  Nacional  Autónoma  de  México–  que  la  actualización  de  la  ley  de  Radio,  Televisión  y 
Telecomunicaciones es tan importante en la agenda política nacional como la reforma energética o el combate a 
la delincuencia organizada.
Autor: Mariana Norandi / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=politica&article=018n1pol 
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3) Arrestan a Amy Goodman  
Fragmento: La conocida periodista estadounidense Amy Goodman, fue detenida por fuerzas policiales de la 
ciudad de Minneapolis, EE.UU., luego de que ésta intentara prevenir el arresto de los también periodistas Sharif 
Abdel Kouddous y Nicole Salazar, quienes daban cobertura a una protesta en las afueras del recinto donde se 
lleva acabo la convención electoral del derechísta partido Republicano.
Autor: Cubainformación / Género: Nota
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1363 
Notas relacionadas:
Megáfono Global: EU – Alerta en solidaridad con Democracy 
Now!
¿Por qué fuimos injustamente arrestados sin motivo?

La prensa española llama empate a una victoria de Evo Morales 
del 67'41 % de los votos en el referéndum

4) “Voces Silenciadas”, rinde homenaje a Miguel Ángel Granados Chapa  
Fragmento: El documental “Voces Silenciadas, Libertad Amenazada”, de la realizadora María del Carmen Lara, 
se  proyectó  inauguralmente  este  jueves  mediante  un  homenaje  al  periodista  hidalguense  Miguel  Ángel 
Granados Chapa. Siendo este un trabajo que aborda reflexiones sobre el Derecho a la Información y los Medios 
en México
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1365 
Notas relacionadas:
Inaugura Gobierno capitalino estación de radio cultural por 
Internet

Arroyo Vieira denuncia amenazas por criticar libro de historia de 
Guanajuato
Cuestionan libro de texto pro cristero

1)         III Foro Social Américas se realizará en octubre en Guatemala  
Fragmento: Entre los días 3 y 5 de octubre, delegados y delegadas de diversos países estarán reunidos para 
elaborar el programa que reflejará los eventos del III Foro Social Américas (III FSA) Guatemala 2008, que se 
realizará en la Universidad de San Carlos de Guatemala, del 7 al 12 de octubre. Conferencias, talleres, eventos 
culturales, reuniones de movimientos sociales van a constituir el programa del forum. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34848
Notas relacionadas:
Incendian en Bolivia casas de un diputado y un dirigente 
sindical

Agradece Chile a la UAM recibimiento a exiliados durante golpe 
de Estado de 1973

2) La memoria de los pueblos contra la memoria de los computadores del terror  
Fragmento: La guerra colombiana es una estrategia de dominación, que justifica y confunde intencionalmente 
resistencias democráticas con resistencias armadas, terrorismo con lucha social y justicia social con amenaza 
para el orden institucional, con el único propósito de eliminar las primeras identificándolas con las segundas.  
Como hemos intentado explicar por este mismo medio http://alainet.org/active/25910, el Modelo Colombia se dirige 
contra movimientos sociales y se exporta activamente. http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=6406     

Autor: Manuel Rozental, Simone Bruno / Género: Reportaje
Fuente: Alai / http://alainet.org/active/26081
Notas relacionadas:
Cometió genocidio la dictadura militar argentina, dice la 
escritora Pilar Calveiro
Urgente: 130 policías allanan comunidad Trangol en     Victoria  

Pasajeros enfurecidos queman un tren, una cabina y la máquina 
expendedora de boletos
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3) Vladimir Putin: «había una gran cantidad de consejeros militares USA presentes   
en Georgia»
Fragmento: La prensa mundial  continúa de presentar a Rusia como el  país agresor contra Georgia en el 
reciente conflicto del mes de agosto y en plenos Juegos Olímpicos de Pekín. Las pruebas e investigaciones 
indican  lo  contrario.  Georgia  del  presidente  Saakashvili  hace  parte  como  peón  de  la  estrategia  imperial 
estadounidense para controlar una región rica en petróleo y oleoductos, que conjuntamente con sus socios 
europeos  vía  armamento  israelí  han  fomentado  la  matanza  para  desestabilzar  la  región  y  otros  obscuros 
propósitos. El ex presidente Putin nos explica el punto de vista ruso.
Autor: Matthew Chance / Género: Entrevista
Fuente: Red Voltaire / http://www.voltairenet.org/article157971.html 
Notas relacionadas:
Es guerra plan de Dios: Palin Barack Obama considera el uso de la fuerza si Irán obtiene 

armas nucleares

1)         No seré cómplice de la injusticia: Cardenal   
Fragmento: El poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal reiteró que se mantendrá en rebeldía y no 
pagará una multa  de mil  dólares  por  un juicio  que  ya  proscribió,  pues si  lo  hiciera  sería  “cómplice  de la 
injusticia”.
Autor: Dpa / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=657126&sec=8 
Notas relacionadas:
Se niegan a “colocar” a   Galileo en el Vaticano   Lucha por el poder, tema de la   nueva obra de Fuentes   

2) Los mayas utilizaron la víbora de cascabel para desarrollar su geometría  
Fragmento: Los antiguos mayas utilizaron la víbora de cascabel como una de las bases de su geometría y 
resolvieron problemas con principios matemáticos similares a los que se manejaron en la antigüedad griega, así 
lo planteó Leonardo Icaza Lomelí, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).
Autor: Arturo Jiménez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=cultura&article=a05n1cul 

3) Carlos Armella gana León de Oro con Tierra y pan  
Fragmento: Todavía no sabe si es un sueño. A las cinco de la mañana sonó el teléfono y le comunicaron al 
director mexicano Carlos Armella que había ganado el León de Oro por su corto Tierra y pan. 
Autor: Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=espectaculos&article=a09n1esp
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque hemos ingresado en un compás de espera que parece caracterizarse por la proliferación declarativa en torno al tema de Seguridad Pública. El gabinete se encarga de diluir poco a poco las expectativas generadas por las organizaciones agrupadas en torno a la marcha Iluminemos México, al descartar que se vayan a generar renuncias en caso de no alcanzar resultados. Mientras tanto Calderón demuestra que no sólo hay reminiscencias decimonónicas en su partido (Creel, Madero, etc.), sino también en las empresas a quienes impulsa su modelo económico.
	Movimiento DH
	El Universal
	El 5 de septiembre es el 249º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 117 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	080905_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Mujeres indígenas huaves y zapotecas, apoyadas por el grupo femenino “8 de Marzo”, bloquearon la carretera Transístmica, a la altura del canal 33 de esta ciudad, ante el abuso que el gobierno estatal hizo en contra de la indígena Eva Cortés Sosa. Según las manifestantes, el pasado 21 de agosto los policías preventivos estatales sustrajeron de manera violenta el camión de carga y pasaje propiedad de Eva Cortés Sosa sin motivo alguno, reteniendo el vehículo que posteriormente la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca ‘pidió’ se entregara a su propietario.
	Autor: Javier Cruz / Género: Nota
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/785/1/
	Notas relacionadas:
	Chiapas: Acoso de Mujeres en Pujiltic
	Atenquenses exigen frente a la sede de la SCJN excarcelación de Ignacio del Valle




	Fragmento: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) otorgó medidas cautelares a 117 pobladores de Santo Domingo Ixcatlán, entre familiares y amigos de tres campesinos asesinados por un grupo paramilitar priísta el 30 de abril pasado.
	Autor: Octavio Vélez Ascencio / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=estados&article=039n2est
	Notas relacionadas:
	Comparecen opositores a muelle en Acapulco




	Fragmento: Familiares del indígena nahua Aurelio Casarrubias Hernández, herido de bala por dos efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP), exigieron justicia y castigo a los responsables de que se encuentre detenido y en estado delicado de salud, en el hospital de Chilapa.En conferencia de prensa, ofrecida en la Red Guerrerense de Derechos Humanos, María Hernández Refugio, madre de la víctima, Luz María Lluvia Flores, esposa y su hija Ángeles Casrrubias Bautista, acompañadas del director del Centro de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón de Chilapa, Manuel Olivares y Luz María Lluvia Flores, abogada de ese mismo organismo de defensa, pidieron la detención de los responsables.
	Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44376
	Notas relacionadas:
	Nuevo allanamiento del domicilio del Sr. Abdallán Guzmán Cruz
	Encarcelan 20 horas a comunero opositor a La Parota
	Acusan de secuestro a miembro del Cecop




	Fragmento: A pesar de que a un mes del homicidio de Ricardo Murillo Monge, el Procurador del Estado, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, aseguró que había grandes avances en las investigaciones, a un año del asesinato del secretario general del Frente Cívico Sinaloense, el crimen no ha sido esclarecido y los responsables siguen libres.
	Autor: Guadalupe Martínez / Género: Nota
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=407910&id_seccion=10 
	Notas relacionadas:
	Digan nombres, pide la PGJE   
	Designan al nuevo Fiscal  Especializado para Acteal
	Vigilarán académicos acuerdo de seguridad




	Fragmento: Mientras que la violencia por la guerra de los cárteles no cesa, Eduardo Medina Mora eludió todas las preguntas que se le hicieron sobre Sinaloa y la inseguridad. El Procurador General de la República, en cambio, diagnosticó ayer que habrá más víctimas por la violencia. "La curva (de violencia) quizá no ha llegado a su tope", dijo ayer en una conferencia de prensa controlada por Comunicación Social del Gobierno federal y en la que sólo se permitieron 5 preguntas.
	Autor: Silber Meza / Género: Nota
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=407898&id_seccion=10 
	Notas relacionadas:
	Investigan a juez que liberó a 2 secuestradores y homicidas
	Activistas y diputados exigen la renuncia de Soberanes




	Fragmento: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, calificó de “muy riesgoso” crear una policía nacional —como lo propuso el presidente Felipe Calderón—, pues se estaría concentrando mucho poder en un solo organismo. 
	Autor: Silvia Arellano / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=657222&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Dos policías mexicanos a juicio en relación con drogas en EU
	Se inconforman policías de Izcalli con evaluación




	Fragmento: Los campamentos militares en centros de barrio y canchas deportivas de Culiacán y Navolato son una medida temporal y obedecen a un operativo de emergencia, justificó Jesús Aguilar Padilla. "Es una medida de emergencia y todo lo que tengamos que hacer provisionalmente para que el Operativo (Culiacán-Navolato) continúe, lo vamos a hacer", dijo el Gobernador del Estado.
	Autor: Silber Meza, Norma Alicia Sánchez / Género: Nota
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=407914&id_seccion=10 
	Notas relacionadas:
	Se enfrentan asaltantes con Ejército; muere uno 
	Para operaciones de seguridad la Marina necesita 2 mil mdd




	Fragmento: El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, advirtió que la curva de los homicidios no ha llegado a su tope, puesto que la violencia tiene varios factores que la originan y la sostienen, entre otros la disputa entre las diversas organizaciones del crimen organizado.
	Autor: Javier Cabrera / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162158.html 
	Notas relacionadas:
	Aplican “la ley fuga” a cuatro en Ciudad Juárez
	Vinculan a dos cubanos con las 12 decapitaciones
	Temen en Guatemala rescate de líder ‘zeta’
	Migran cárteles a Argentina
	El Istmo de Tehuantepec, bajo la ley de Los Zetas
	Deja 16 asesinatos la ola de violencia en seis entidades; cae otro agente de la PFP




	Fragmento: Cuando una mujer vive pobreza, falta de oportunidades laborales y educativas, su destino es limitado y busca la manera de no quedarse atrapada en esas rejas de marginación, por eso migra, con todos los riesgos que esto implica, incluso ser encarcelada. 
	Autor: Susana Trejo de Jesús / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090404-Mujeres-migrantes-n.34719.0.html 
	Notas relacionadas:
	TIJ amplia plazo en caso de mexicanos condenados a muerte en EU
	Capturan agentes a maras en Tapachula 
	Ex braceros exigen pago de ahorros a Gobernación




	Fragmento: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) divulgó hoy (4) el Informe sobre Comercio de Desarrollo 2008, publicado anualmente por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). El informe alerta sobre la posibilidad de perspectivas sombrías para los países ricos que pueden interrumpir el reciente "boom" de los países en desarrollo en el caso de que los precios de los "commodities" declinen. La UNCTAD pide mayor ayuda para el desarrollo para apoyar las metas contra la pobreza y señala fallas en las políticas para atenuar las deudas de los países más pobres. 
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34851 
	Notas relacionadas:
	Pobreza mundial acabará si se combate desigualdad de género
	Los niños del cacao (África)
	Está en su nivel más bajo la confianza en la economía
	2007, buen año para los ricos del mundo
	Mexicanos gastan más en telefonía que en productos básicos
	Prevé ONU retrocesos en logros sobre desarrollo humano




	Fragmento: Como cada dos años, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) presentó la solicitud de revisar este mes de septiembre su contrato colectivo de trabajo en la Compañía Mexicana de Aviación (CMA), pero se encontró con la inusitada actitud de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de negarle el trámite a su petición. En oprobiosa actitud, la autoridad laboral, quien en materia de huelga solo tiene funciones de correo para hacer llegar las peticiones de las y los trabajadores a la empresa y citar a las partes a una audiencia de conciliación, contradiciendo disposiciones legales se negó a cumplir su obligación. 
	Autor: Manuel Fuentes Muñiz / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/s08090207-OPINION-Sobrecargo.34688.0.html 
	Notas relacionadas:
	Jueza gira orden de aprehensión contra Napito, acusado de tomar ilegalmente 55 mdd 
	Sindicatos, sumidos en la corrupción: Cilas
	Mineros amagan con realizar una huelga nacional




	Fragmento: La Suprema Corte de Justicia (SCJN) anuló el Plan de Previsión Social de la cadena comercial Wal-Mart, en el cual se entrega a los empleados, con cargo al salario, vales de despensa que sólo pueden ser canjeables en la misma empresa, lo que –según la Corte— constituye una práctica similar a la tienda de raya de los tiempos del porfiriato.
	Autor: Dennis García / Género: Nota
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=383120 
	Notas relacionadas:
	Prueban persistencia de las tiendas de raya 
	Indigna a CT debate sobre voto secreto de trabajadores




	Fragmento: Integrantes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), apoyados por normalistas de Ayotzinapa y Tlapa, tomaron por la fuerza y de manera simultánea, cinco radiodifusoras de la capital; pidieron al gobernador del estado no endurecer su postura y analizar el retroceso que la Alianza por la Calidad de la Educación significa para el magisterio. Ayer, a las 12:00 horas, unos 300 maestros tomaron cinco estaciones de radio locales, para manifestarse en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación, firmada entre el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Afuera de las radiodifusoras ABC Radio, Radio UAG, Radiorama, XEPI en Tixtla y Radio Capital, los maestros se manifestaron y exigieron un espacio al aire.
	Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44353 
	Notas relacionadas:
	Persecucion judicial a estudiantes de Michoacan.
	Ratifica Tribunal Colegiado cese de Briseño
	La novena del DF y la 19 de Morelos, de la CNTE, en la vanguardia de la lucha magisterial
	Prevé la SEP reducir 50% el analfabetismo hasta el 2015
	Debe ser universal el acceso a prepa y licenciatura: Narro




	Fragmento: A más tardar en 15 días, los trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) iniciarán una huelga indefinida a nivel nacional en caso de que el titular de esa dependencia, Abelardo Escobar Prieto, no frene definitivamente la contratación de personal de confianza, para otorgar prioridad a la reapertura de plazas sindicalizadas, advirtió el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria, Marcos Marín Chacón.
	Autor: A. Olivier Pavón / Género: Nota
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=383121 
	Notas relacionadas:
	Se producirán biocombustibles sin afectar los alimentos, anuncia Calderón
	Informe constata impactos ambientales y conflictos sociales causados por la siembra de soja (Brasil)
	Chile Sustentable rechaza licitación para nuevos estudios nucleares 




	Fragmento: Los días 8 al 12 de septiembre se realizará el Tribunal Latinoamericano del Agua en Antigua Guatemala, en el Hotel La Real Plaza. El tribunal es una instancia internacional autónoma e independiente de justicia ambiental creada con el fin de contribuir a la solución de conflictos relacionados con los sistemas hídricos en América Latina. Los convenios, declaraciones y tratados internacionales sobre protección ambiental son prioritarios en el accionar de esta instancia.    
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34850 
	Notas relacionadas:
	Viven 6 mil 500 sin agua (Celaya)




	Fragmento: De nueva cuenta el clausurado basurero al sur del libramiento a Chicxulub se quemó ayer por la tarde y alcanzó la zona de manglares. En tanto inspectores de la Profepa, encabezados por su delegado Carlos González Flota, levantaban un acta y los navales sofocaban el incendio, el director municipal de Protección Civil Javier Couoh Jiménez, señalaba que el siniestro fue provocado.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=51$4109070000$3903789&f=20080905 
	Notas relacionadas:
	Bloquean vecinos de Petatlán el camino albasurero de La Molonga porque ya está saturado 




	Fragmento: Al menos, una decena de personas resultaron lesionadas y una más fue detenida en la Procuraduría General de Justicia, al registrarse un enfrentamiento de campesinos con elementos de la Policía Estatal. Los hechos se registraron en los límites de los municipios de Tezontepec de Aldama y Mixquiahuala, donde los labriegos encabezados por Sabino Juárez Corona, Vicente Barrera Corona, Bartolo Sánchez Barrera y Vicente Salvador Simón intentaron posesionarse de mil 900 hectáreas a resguardo del Gobierno de la entidad.
	Autor: Víctor Ballinas / Género: Nota
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=383128 
	Notas relacionadas:
	Entrega la CFE al gobierno 5.4 millones de pesos para proyectos de pescadores afectados por Petacalco 
	Piden al ayuntamiento de Puebla expropiar zonas verdes
	Autorizaría Semarnat centro turístico en reserva ecológica
	Rescatan zonas verdes en las colonias Roma y Condesa




	Fragmento: La capital tabasqueña se encuentra en riesgo de sufrir inundaciones con las lluvias, debido a que las estaciones de bombeo para desalojar el agua pluvial sufren desperfectos, pues el ayuntamiento dejó de invertir 63.8 millones de pesos de recursos federales otorgados desde principios de año, denunció la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 
	Autor: Roberto Barboza / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69494.html 
	Notas relacionadas:
	Publican declaratorias de emergencia para Aguascalientes y Zacatecas
	Ahora, desastres naturales




	Fragmento: Desde hace ocho años de administración panista, seis de Vicente Fox y dos de Felipe Calderón, se ha intentado a través de programas sexenales combatir la MM, centrándose en los municipios con menor índice de desarrollo. 
	Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090409-Causas-de-muerte-ma.34725.0.html 


	Fragmento: Más de tres millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han sido víctimas de violencia en el noviazgo, la cual puede comenzar con palabras, luego, con el control de la pareja y terminar incluso en homicidio, como fue el caso de María Isabel Hernández, joven de 17 años que después de recibir por largo tiempo el maltrato de su novio, fue asesinada a consecuencia de 41 puñetazos por parte de él.
	Autor: Mariana Viayra y Vania Arroyo / Género: Nota
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=383143 
	Notas relacionadas:
	Las 5 claves para el sexo sin compromiso. Publinota.




	Fragmento: Al menos 20 millones de mexicanos carecen de acceso a servicios de salud porque existen graves problemas de inequidad, así como incapacidad en el país para aplicar sus recursos en la construcción de infraestructura, reconocieron los titulares del IMSS y del ISSSTE.
	Autor: Andrés Guardiola / Género: Nota
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/sin_acceso_a_salud,_20_millones_de_mexicanos/342577 
	Notas relacionadas:
	El presupuesto de salud en Guerrero se ha multiplicado pero no se sabe dónde está, critica Alianza Cívica 
	El derecho a la salud, la educación y el medio ambiente siguen pendientes en Guerrero, dice Clara Jusidman 




	Fragmento: Apoyadas por la Arquidiócesis de México, diversas organizaciones de laicos inaugurarán el próximo lunes, en el Panteón Civil de Dolores, el santuario de las víctimas del aborto, como un “espacio de oración” para las mujeres que han abortado y sufren el arrepentimiento y dolor de la pérdida del “niño no nacido”.
	Autor: José Antonio Román / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=capital&article=041n1cap 
	Notas relacionadas:
	Llaman a crear un frente en defensa del Estado laico




	Fragmento: Frente a la amenaza y la denuncia del trabajo periodístico, quienes informamos no podemos sentirnos intimidadas, muchos funcionarios pretenden ver a las periodistas como vulnerables, pero se han equivocado rotundamente. “Nosotras hemos demostrado profesionalismo, entrega en el trabajo y sobre todo que no somos corruptas”, sostiene María de los Ángeles Nivón. 
	Autor: Soledad Jarquín Edgar / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090401-Oaxaca-la-libertad.34715.0.html 
	Notas relacionadas:
	Calderón critica a medios por difundir sólo malas noticias
	Critica Calderón a medios que tratan de “eliminar todo resquicio de esperanza”




	Fragmento: El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Javier Corral, afirmó ayer, en el homenaje al periodista Miguel Ángel Granados Chapa por su trayectoria profesional –realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México– que la actualización de la ley de Radio, Televisión y Telecomunicaciones es tan importante en la agenda política nacional como la reforma energética o el combate a la delincuencia organizada.
	Autor: Mariana Norandi / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=politica&article=018n1pol 


	Fragmento: La conocida periodista estadounidense Amy Goodman, fue detenida por fuerzas policiales de la ciudad de Minneapolis, EE.UU., luego de que ésta intentara prevenir el arresto de los también periodistas Sharif Abdel Kouddous y Nicole Salazar, quienes daban cobertura a una protesta en las afueras del recinto donde se lleva acabo la convención electoral del derechísta partido Republicano.
	Autor: Cubainformación / Género: Nota
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1363 
	Notas relacionadas:
	Megáfono Global: EU – Alerta en solidaridad con Democracy Now!
	¿Por qué fuimos injustamente arrestados sin motivo?
	La prensa española llama empate a una victoria de Evo Morales del 67'41 % de los votos en el referéndum




	Fragmento: El documental “Voces Silenciadas, Libertad Amenazada”, de la realizadora María del Carmen Lara, se proyectó inauguralmente este jueves mediante un homenaje al periodista hidalguense Miguel Ángel Granados Chapa. Siendo este un trabajo que aborda reflexiones sobre el Derecho a la Información y los Medios en México
	Autor: Redacción / Género: Nota
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