
“[Felipe Calderón] está luchando en estos 
momentos por el alma de su país, (...) 

tenemos que ayudarlo. (...)Comenzamos 
nosotros con una iniciativa (Mérida), y creo 

que esta es la primera vez que las 
autoridades mexicanas y estadunidenses 

están trabajando en común para detener el 
narcotráfico. (...)Tenemos que asegurar la 
frontera, no sólo debido a la inmigración 

ilegal, sino también al narcotráfico” 

John McCain
Candidato Republicano a la presidencia de EU

Nadador mexicano Juan Ignacio Reyes, 
Medalla de oro y record mundial en 50 mts.dorso.

Lunes 8 de septiembre de 2008

Lo sucedido en Sucumbíos, Ecuador
Video entrevista a Lucía Morett

Con la participación de Alberto Hijar
Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras;  

CU de la UNAM a las 10 y 17 hrs.
Más informes en el sitio web de los familiares

Arraigan a militares por caso Lachivía
• Seis soldados habrían sido arraigados por la justicia militar por su supuesta 
relación con el asesinato de dos campesinos en Santiago Lachivía, Oaxaca.

El  sábado  diversos  medios  de  prensa  informaron  que  6  militares  supuestamente 
relacionados  con  el  asesinato  de  dos  campesinos en  la  comunidad  de  Santiago 
Lachivía, Oaxaca, el día 5 de agosto de 2008, habrían sido arraigados por la justicia 
militar. Esto fue informado de manera extraoficial por el representante jurídico de dicha 
comunidad y abogado de las víctimas, Victor Ignacio Ramírez a medios de Oaxaca. 

Según la versión de Ramírez, fue comunicado del hecho de manera extraoficial, toda 
vez que a más de un mes de los hechos y tras distintas manifestaciones públicas de la 
comunidad, no se han obtenido resultados de la indagatoria por la vía civil. Acuso al 
subprocurador Netolin Chávez Gallegos de no presentar resultados de la indagatoria y 
dijo que enviaron una solicitud oficial a la Procuraduría estatal para que envíe copia del 
expediente a las autoridades militares y se contribuya al avance de la investigación. En 
el ámbito militar está abierto el expediente 44ZM/08/2008. 

Ramírez señaló que ahora tienen la seguridad de que los hechos fueron perpetrados 
por  militares  al  mando  del  teniente  de  Infantería  José  Bernardino  Barroso  Díaz, 
responsable del puesto de control móvil Barroso. Según la información que presentó el 
abogado, los soldados efectuaban un reconocimiento terrestre entre los poblados de 
San José Lachiguirí y Santa Catarina Quierí. Afirmó también que en la averiguación 
previa referida consta que los soldados estuvieron en Santiago lachivía el 5 de agosto 
pasado,  aunque los  uniformados alegan que respondieron  a  una agresión de los 
pobladores. El responsable de la averiguación militar es el Mayor de Justicia Militar de 
la 44ava. Zona Militar, Antonio Hernández Pérez.

135% más militares en 
PFP entre 2000 y 2007

• Controversia en el IFAI por solicitud 
de información de efectivos de PFP.

En  el  marco  de  un  recurso  de  revisión   

presentado por un ciudadano ante el pleno del 
IFAI,  se  debatió  sobre  si  esta  información 
debe  de  considerarse  reservada  o  no, 
resolviendo esta instancia que la PFP tendría 

que  entregar  esta  información,  siempre  y 
cuando  ya  se  haya  hecho  pública  en  otra 
ocasión.  En  el  mismo  sentido  hoy  Milenio   

reporta que el número de militares en la PFP 
al 2007 era de 13 mil 12, esto representa un 
incremento de 135% con relación al año 2000. 
El mismo medio señala que según Roberto 
Campa Cifrián el total de efectivos de la PFP 
en abril de este año era de 29 mil 353.   

Un millón 300 mil han 
migrado en el sexenio

• Afirman legisladores que ello refleja 
fracaso en política de empleo.

Según  informa el  Frente  Sindical 
Mexicano  la  subcontratación  en  México 
es un fenómeno creciente que deja a las 
grandes empresas del  sector  ganancias 
de  entre  400%  y  600%  por  cada 
trabajador  contratado.  Por  separado, 
legisladores del  PRD  señalaron que las 
políticas  de  fomento  al  empleo  en  el 
sexenio han resultado un fracaso, pues el 
programa de  primer  empleo  apenas  ha 
creado 26 mil  176 plazas, mientras que 
en sentido negativo en el sexenio se ha 
impuesto record de migrantes a EU con 
un millón 300 mil.  

Número 71
Nueva época

Lun 08/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 anaranjada porque mientras por una parte se confirma a través 
de mecanismos de acceso a la información pública la creciente militarización de las policías 
civiles,  en  Oaxaca  ha  trascendido  el  supuesto  arraigo  de  seis  militares  que  estarían 

involucrados en el asesinato de dos campesinos en Santiago Lachivía hace un mes. Como se ha documentado con distintos casos en tiempos 
recientes, el fuero militar propicia impunidad e invisibiliza los procesos a soldados que cometen delitos en contra de civiles. 

Movilización social
● Entrevista   con María Trinidad 

Ramírez, dirigente del FPDT.
● Diversas organizaciones   se 

pronuncian contra el cierre 
de radios comunitarias.

● Convocan   a reunión de la Red 
nacional contra la represión.

● Emiten convocatoria a la XXII 
reunión plenaria del CNI.

Ambiental
● En situaciones de emergencia 

humanitaria, mujeres y niñas
son más vulnerables.

● Repaso de causas   de la 
crisis alimentaria mundial.

Memoria Histórica
● Serie de reportajes sobre

el 68 mexicano (I) (II) (III).

Olimpiadas
● Oro y record mundial   para Juan 

Ignacio Reyes en 50 mts. Dorso.
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
Planes, nada concreto informó Calderón 
sobre violencia contra mujeres 

Desde Abajo / Hidalgo
Granados Chapa, candidato a recibir la 
medalla de honor “Belisario Domínguez”

Rebelión
Un homenaje inmerecido a Friedman

ALAI
No rebasa el 1% el presupuesto para 
pueblos indígenas en América Latina

Centro Independiente de Noticias
Impugnan criminólogos la libertad de 
investigar otorgada a     policías      

Democracy Now!
ONU: la ayuda a las naciones pobres 
queda rezagada

Revolucionemos Oaxaca 
Desbordamiento de río Ostuta afecta a 
400 en Ixhuatán, Oaxaca

Oaxaca Libre
Llamado de radio totopo

El Universal
Carretera en zona de narcos

La Jornada
Rescata EU a sus 2 gigantes hipotecarios  

Reforma
Detienen a plagiarios de Martí

Proceso
Nace la APPO veracruzana

Milenio
Los mejor calificados: militares, 

periodistas y los de derechos humanos

Crónica 
Expertos le ponen peros a una policía nacional  

El Sur de Acapulco
Denuncia el opositor a La Parota, Jacinto Solís,  

intimidación de la Policía Ministerial   

El Diario de Cd. Juárez
Por baja en remesas, familias de migrantes

se inconforman por falta de alternativas  

Noticias Oaxaca
Acusan de tortura a policía municipal de Tlaxiaco         

El 8 de septiembre es el 252º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   114 días   para finalizar el año.  

1602 – Se coloca la primera piedra del 
templo de la Merced en la Cd. De México.

1847 – Estalla la guerra entre México y EU.
1974 – Gerald Ford indulta al expresidente Richard 

Nixon por los delitos cometidos en su mandato.
2001 – Da inicio la “Conferencia mundial contra 

el racismo” en Durbán Sudáfrica.

 Nacen
1768: Josefa Ortíz de Dominguez 

la Corregidora, heroína de la Independencia.
1869: José Mª Pino Suárez, fue vicepresidente 
de Madero y murió fusilado con él por Huerta.

1873: Alfred Jarry, dramaturgo y poeta francés.

Mueren
2003: Leni Riefenstahl, actriz y cineasta, famosa 
por las producciones que realizo para los nazis.
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1)         Oaxaca:  El  estado  con  el  mayor  índice  de  población  penitenciaria  indígena,   
según la CDI
Fragmento: El Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),  
Luis H. Álvarez. En el marco de una visita de trabajo a Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el Director General de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Luis H. Álvarez, declaró que el estado de 
Oaxaca cuenta con el mayor porcentaje de población penitenciaria indígena a nivel nacional (un 26%).
Autor: CDI / Género: Nota
Fuente: Sipaz / http://sipaz.wordpress.com/2008/09/05/oaxaca-el-estado-con-el-mayor-indice-de-poblacion-penitenciaria-

indigena-segun-la-cdi/ 
Notas relacionadas:
Habrían arraigado a 6 soldados por crímenes de indígenas en 
Lachivía
Convocatoria del Congreso Nacional Indígena

La APPO, dos años después: ¿a dónde va el movimiento social 
de Oaxaca?

2) Denuncia  el  opositor  a  La  Parota,  Jacinto  Solís,  intimidación  de  la  Policía   
Ministerial 
Fragmento: El Consejo de Comunidades y Ejidos Opositores a la Presa La Parota (Cecop) anunció que el 
miércoles convocarán a una conferencia de prensa en Acapulco, para denunciar públicamente el abuso de 
autoridad y las violaciones a los derechos humanos contra los comuneros por parte del gobernador Zeferino 
Torreblanca Galindo. 
Autor: Octavio Hernández / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44521 
Notas relacionadas:
Opositores a La Parota impiden la entrada a la candidata del PRD

3) Inseguridad, desbandada de familias en Tierra Caliente   
Fragmento: En  los  últimos  años,  especialmente  en  las  dos  regiones  de  Tierra  Caliente,  por  el  clima  de 
inseguridad, se ha acentuado el flujo migratorio, aunque en forma temporal, y no precisamente hacia el territorio 
estadounidense. “Hubo familias que optaron por asegurarse y salir de su municipio e incluso de su estado…”, 
sostiene la titular de la Secretaría del Migrante, Alma Griselda Valencia Medina.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=85661 
Notas relacionadas:
Ordenan a PFP revelar cifra total de efectivos

4) Violan en Ceresos derechos humanos  
Fragmento: Las condiciones de los reos en los 10 centros de reclusión de Guanajuato fueron calificadas en 
promedio con un 7, revela un informe de la CNDH. Sin embargo, los centros de Readaptación de León, Celaya, 
Guanajuato y San Felipe aparecen como los peor evaluados. 
Autor: Edmundo Meza / Género: Nota
Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=222353&strPlaza=Leon&IDPlaza=1 
Notas relacionadas:
Acusan de tortura a la policía municipal de Tlaxiaco
Continúa la protesta de policías de Petatlán; el director de la 
corporación Jesús Meraza no aparece 
Detienen en Chiapas a comandante por presunto nexo con 

Zetas  .  
Investigan trampa en masacre de 7 policías 
Crear organismos independientes para indagar a policías, 
demanda de la CNDH

5) Aumentó 135% cifra de militares en la PFP  
Fragmento: El número de elementos del Ejército y la Marina que han sido incorporados a la Policía Federal 
Preventiva (PFP) se incrementó 135 por ciento entre 2000 y 2007, al pasar de 5 mil 535 a 13 mil 12, informó la 
Secretaría de Seguridad Pública federal.
Autor: Mauricio Pérez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=657978&sec=28 
Notas relacionadas:
Sitian 150 soldados y policías federales la PGR en Chilpancingo 
donde llevaron a tres detenidos en Arcelia 

Vigilan Ejército y policías estatales el área afectada por los 
enfrentamientos en Arcelia 
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Arriban militares al Ayuntamiento de Balancán Militares aseguran arsenal en dos domicilios de Morelia 

6) Sedena ha capturado por narco a 20 mil  
Fragmento: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha capturado en los últimos ocho años a más de 
20 mil personas ligadas al narcotráfico, ya sea en operativos especiales o en aseguramientos realizados en 
retenes y puestos de revisión carreteros.
Autor: Jorge Alejandro Medellín / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162195.html
Notas relacionadas:
Pertenecen al ‘narco’ y también secuestran
Capturan al líder de los ‘Zetas’ en Tabasco

   Noche de zozobra  
Caen sicarios en Veracruz

1)         Ante baja de remesas, familias de migrantes manifiestan inconformidad por falta   
de alternativas 
Fragmento: Para la secretaria del Migrante no hay duda, la gradual baja de las millonarias remesas que envían 
los paisanos desde Estados Unidos, y que en este año llegará a un tres por ciento, golpeará la economía 
michoacana,  por  lo  que  el  Ejecutivo  estatal  ha  dispuesto  reforzar  algunas  medidas  para  contrarrestar  el 
fenómeno derivado de la recesión que vive el vecino país del norte.
Autor: Samuel Ponce Morales / Género: Nota
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=85660

Notas relacionadas:
Recorre EU por reforma migratoria
PRI: con Calderón , emigraron más de un millón a EU

Aprobarán medidas para retorno de inmigrantes (España)

2) Logran las y los trabajadores del IMP aumento salarial  
Fragmento: Después de que el pasado 6 de junio el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano 
del Petróleo (SNTIMP) emplazó a huelga para obtener un aumento salarial igual al que recibieron las y los 
trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) aprobó la 
petición económica de las 3 mil 397 trabajadoras y trabajadores, de los cuales el 45 por ciento son mujeres. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090510-Logran-las-y-los-tr.34738.0.html 
Notas relacionadas:
Lozano insta a crear nuevo gremio minero La subcontratación, un gran negocio para empresas de capital 

extranjero

3) Se acelera deterioro de actividad económica, advierte el CEESP  
Fragmento: El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que la preocupación de 
que la actividad económica se deteriore más de lo esperado en la segunda mitad del año aumenta velozmente.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/negocios/2008/09/07/1837/se-acelera-deterioro-de-actividad-economica-

advierte-el-ceesp/ 
Notas relacionadas:
Rescate de hipotecarias impulsa a Wall Street
BMV, a la alza tras anuncio de hipotecarias de EU

Rescate de hipotecarias "ayudará a sustentar los mercados": 
FMI

4) Estiman inflación en 5.52% en 2008  
Fragmento: En agosto pasado, los precios al consumidor aumentaron en 0.53 por ciento en promedio, lo que 
implicaría una inflación anual de 5.52 por ciento, desde 5.39 por ciento en julio, su mayor nivel desde febrero de 
2003 cuando se ubicó en 5.51 por ciento.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/09/07/1663/estiman-inflacion-en-552-en-2008/ 
Notas relacionadas:
Subirá la gasolina por tercera vez en septiembre
El aumento en precios de predial, agua, luz y gas se suma a los 

de la canasta básica
Carstens propone gasto público 2009
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Nuevas acciones de docentes de Morelos; marcharán hacia el DF
Fragmento: El paro de labores de integrantes de la sección 19 del Sindicato Nacional de la Educación (SNTE) 
en Morelos cumplió 26 días. La acción forma parte de la resistencia contra la Alianza por la Calidad de la 
Educación (ACE) –firmada entre la dirigente Elba Esther Gordillo y el gobierno federal– debido a que “vulnera 
los derechos adquiridos” de los trabajadores del sector, además de que “atenta contra la enseñanza pública del 
país”.
Autor: Emir Olivares / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/08/index.php?section=sociedad
Notas relacionadas:
Intensifica la CNTE actos de protesta contra ley de ISSSTE y alza 
de precios

1)         Mujeres y niñas, 70 por ciento de personas sin alimento suficiente   
Fragmento: En el mundo, alrededor del 70 por ciento de las personas que carecen de acceso a suficientes 
alimentos son mujeres y niñas, señala la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID). La 
crisis alimentaria que enfrenta el mundo, recae primordialmente en las mujeres de los países en desarrollo y 
aunque son ellas las que producen la mayor parte de alimentos en países pobres, tienen un menor acceso a 
semillas, fertilizantes y servicios de proyección comunitaria.
Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090508-Mujeres-y-ninas-70.34736.0.html 
Notas relacionadas:
Banco Mundial: Oaxaca, con gran "mérito forestal" 
Crisis de alimentos: avanza hambruna silenciosa

Preparan el dictamen de la iniciativa de ley alimentaria

2) Listo, el ingreso de biotecnología para el maíz en México  
Fragmento: Las  soluciones  a  la  escasez  de  alimentos  y  el  diseño  de  nuevas  especies  que  sirvan  para 
abastecer de biodiésel al mundo deberá rebasar primero las barreras culturales de los países que pueden llevar 
a cabo estas actividades agrícolas, sobre todo en el caso de Latinoamérica donde hay una mayor resistencia a 
este tipo de productos.
Autor: Luis Carriles / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=657945&sec=5 
Notas relacionadas:
Para 2012, nuevas especies de granos

3) Durango, rico pobre  
Fragmento: Durango está reconocido por su gran riqueza natural, pero paradójicamente persiste su pobreza 
mientras continúe siendo sólo proveedor de materia prima a otros estados industrializados. Aquí únicamente 
quedan las migajas para las mayorías, pues las grandes utilidades se van a los bolsillos de unos cuantos, de 
acuerdo con investigaciones de El Siglo de Durango.
Autor: Héctor Hernández Morales / Género: Nota
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/180597.durango-rico-pobre.html 
Notas relacionadas:
Inversión para biocombustibles asciende a 875 MDP

4) Incomunicadas más de 60 comunidades amuzgas por derrumbes y grietas en la   
carretera a Ometepec
Fragmento: Por el  desbordamiento de un arroyo que causó que la carretera Ometepec-Xochistlahuaca se 
partiera en dos, más de 60 comunidades amuzgas del municipio de xochistlahuaca están incomunicadas; el 
tramo que resulta ser intransitable empieza después de aproximadamente 2 kilómetros delante de Zacualpan 
municipio de Ometepec.
Autor: Misael Damián / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44527 
Notas relacionadas:
Evacuan a 500 personas de 11 municipios costeros (Chiapas)
Desbordamiento de río Ostuta afecta a 400 en Ixhuatán, Oaxaca

En   jaque   la ciudad tras lluvias (Juárez)  
Lluvias provocan desalojos, inundaciones y seis muertes
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5) Protestan en Chiapas por concesión a empresa para explotar minas; posibles   
daños ambientales
Fragmento: La minera canadiense Blackfire Exploration extrae desde hace seis meses magnetita, barita y 
titanio  en la  costa  y  la  sierra  de Chiapas,  no  obstante  las protestas  de la  población,  debido  a  la  posible 
contaminación que genera.
Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/08/index.php?section=estados&article=035n1est 
Notas relacionadas:
Encarcelan a dirigente de damnificados

1)         Planes, nada concreto informó Calderón sobre violencia contra mujeres   
Fragmento: “Ese informe no corresponde a la  realidad”,  señaló  Angélica  de la  Peña,  creadora,  junto  con 
Marcela Lagarde, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al comentar sobre 
el Segundo Informe de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien dedica un párrafo de cinco renglones a la 
acciones que ha realizado en respuesta a dicha ley.
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090513-Planes-nada-concre.34741.0.html 
Notas relacionadas:
Feminicidios, pérdida de humanidad: Lydia Cacho
Mujeres y niñas, alto riesgo y más sufrimiento en emergencias 

humanitarias

2) Los libros y la disputa por la sexualidad*  
Fragmento: Un libro conservador pagado y distribuido en silencio por el gobierno federal para tranquilizar a los 
grupos contrarios a la educación sexual y otro editado por el gobierno del DF, de contenido progresista y más 
acorde con los propios planes de estudio de la SEP, vuelven a poner de manifiesto las diferencias ideológicas 
que aún entraña la sexualidad. En este reportaje se describe la reedición de una discusión que no parece tener 
un final cercano.
Autor: Rocío Sánchez / Género: Nota
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=dcac8a7403430f6fca481cf11bcf0abd 
Notas relacionadas:
A ellas el apoyo las laceró por la interrupción legal del embarazo La Iglesia rechaza callar ante validación de aborto 

3) Interponen queja ante Conapred por homofobia de grupo católico  
Fragmento: Debido a que el grupo católico Courage Latino México ha transmitido en su página electrónica 
mensajes que califican a la homosexualidad como una enfermedad, la organización civil Género, Ética y Salud 
Sexual (GESS) interpuso una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en 
diciembre de 2007.
Autor: Christian Rea Tizcareño / Género: Nota
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=d63c911c887432c5badc57130ef8f210 
Notas relacionadas:
Respetan diversidad

1)         Llamado de Radio Totopo  
Fragmento: Quienes  hoy  colaboramos  en  el  proyecto  de  la  radio  comunitaria  e  indígena  TOTOPO  que 
transmitimos en el 102.5 de FM; MANIFESTAMOS
Que somos un proyecto de radio comunitaria, que ejercemos un derecho constitucional al expresar libremente 
nuestra  palabra  originaria  el  DIIDXAZÄ,  que  creemos  que  es  posible  la  regeneración  de  nuestra  cultura 
ancestral, reivindicando los Acuerdos de San Andrés de los Pobres chiapas.
Autor: Radio Totopo / Género: Manifiesto
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2103&Itemid=1 
Notas relacionadas:
Radios comunitarias exigen al gobierno reformas legales
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2) Asesinan en Rusia a propietario de portal noticioso de oposición    
Fragmento: Magomed Yevloev, propietario del portal de noticias de oposición www.ingushetiya.ru, principal fuente 
de información no gubernamental de la República de Ingusethia, en el Cáucaso del Norte, y fuerte crítico de las 
autoridades locales, murió de una herida de bala en circunstancias poco claras.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090506-Asesinan-en-Rusia-a.34734.0.html 

3) Tras cerveceras, por violar reglas en spots  
Fragmento: Debido a que la  industria  cervecera ha violado los reglamentos de publicidad al  promover el 
consumo excesivo de alcohol y dirigir sus productos a menores de edad, el gobierno federal adoptará “medidas 
severas” en su contra. 
Autor: Ruth Rodríguez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31594.html 
Notas relacionadas:
Acumula 156 quejas el IFE por publicidad ilegal de funcionarios

1)         No rebasa el 1% el presupuesto para pueblos indígenas en América Latina  
Fragmento: Las políticas públicas en la actualidad, han sido un auténtico fracaso para atender las demandas 
de  los  pueblos  indígenas,  aseguró  el  presidente  de  la  Comisión  de  Asuntos  Indígenas  de  la  Cámara  de 
Diputados, Marcos Matías Alonso. Por ello, es urgente su redefinición en aras de que estos mecanismos tengan 
mayor contundencia,  enfatizó  el  legislador  de la  Comunidad Náhuatl  de Acatlán,  del  municipio  de Chilapa, 
Guerrero. 
Autor: AIPIN / Género: Nota
Fuente: Alai / http://alainet.org/active/26121 
Notas relacionadas:
Lula asegura que una mujer lo sucederá en la presidencia

2) Rusia anuncia retirada e inicio de pláticas con Georgia  
Fragmento: El presidente de Rusia, Dmitri Medvedev, anunció que su país retirará todas sus fuerzas de las 
zonas adyacentes a Abjasia y Osetia del Sur e informó del inicio de conversaciones internacionales el 15 de 
octubre en Ginebra.
Autor: Efe / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/internacional/2008/09/08/1402/rusia-anuncia-retirada-e-inicio-de-

platicas-con-georgia/ 
Notas relacionadas:
Chávez confirma visita de flota naval rusa a Venezuela 

1)         Rechazan habeas corpus en favor de Ernesto Cardenal  
Fragmento: Un tribunal nicaragüense rechazó dar trámite al recurso de habeas corpus que un organismo de 
derechos  humanos  presentó  en  favor  del  sacerdote  y  poeta  nicaragüense  Ernesto  Cardenal,  quien  es 
perseguido por la justicia por una condena de injurias y calumnias, informó la prensa el sábado.
Autor: Afp / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/08/index.php?section=cultura&article=a12n1cul 
Notas relacionadas:
En la radio y la tv, el discurso perverso del que habla Orwell
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2) El infierno de Lowry  
Fragmento: Seguirle los pasos a Malcolm Lowry no es una tarea sencilla, más bien se requiere de la habilidad 
de un espeleólogo que desentraña pacientemente los intrincados laberintos forjados por el autor.  La ruta a 
seguir en esta travesía que el propio Lowry hubiera llamado “el viaje interminable” (como nombró a la saga de 
sus novelas), se apoya en la azarosa vida que llevó el escritor inglés y, claro está, en su incursión narrativa, 
poética y epistolar.
Autor: Mary Carmen Sánchez Ambriz / Género: Reseña
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=657963&sec=8 
Notas relacionadas:
Perú no descarta juicio contra Yale Muerto el grafitero, el artista visual está en libertad: Heredia
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque mientras por una parte se confirma a través de mecanismos de acceso a la información pública la creciente militarización de las policías civiles, en Oaxaca ha trascendido el supuesto arraigo de seis militares que estarían involucrados en el asesinato de dos campesinos en Santiago Lachivía hace un mes. Como se ha documentado con distintos casos en tiempos recientes, el fuero militar propicia impunidad e invisibiliza los procesos a soldados que cometen delitos en contra de civiles. 
	Movilización social
	El Universal
	El 8 de septiembre es el 252º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 114 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	080908_SididhParte2.pdf
	Fragmento: El Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Luis H. Álvarez. En el marco de una visita de trabajo a Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Luis H. Álvarez, declaró que el estado de Oaxaca cuenta con el mayor porcentaje de población penitenciaria indígena a nivel nacional (un 26%).
	Autor: CDI / Género: Nota
	Fuente: Sipaz / http://sipaz.wordpress.com/2008/09/05/oaxaca-el-estado-con-el-mayor-indice-de-poblacion-penitenciaria-indigena-segun-la-cdi/ 
	Notas relacionadas:
	Habrían arraigado a 6 soldados por crímenes de indígenas en Lachivía
	Convocatoria del Congreso Nacional Indígena
	La APPO, dos años después: ¿a dónde va el movimiento social de Oaxaca?




	Fragmento: El Consejo de Comunidades y Ejidos Opositores a la Presa La Parota (Cecop) anunció que el miércoles convocarán a una conferencia de prensa en Acapulco, para denunciar públicamente el abuso de autoridad y las violaciones a los derechos humanos contra los comuneros por parte del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo. 
	Autor: Octavio Hernández / Género: Nota
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44521 
	Notas relacionadas:
	Opositores a La Parota impiden la entrada a la candidata del PRD




	Fragmento: En los últimos años, especialmente en las dos regiones de Tierra Caliente, por el clima de inseguridad, se ha acentuado el flujo migratorio, aunque en forma temporal, y no precisamente hacia el territorio estadounidense. “Hubo familias que optaron por asegurarse y salir de su municipio e incluso de su estado…”, sostiene la titular de la Secretaría del Migrante, Alma Griselda Valencia Medina.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=85661 
	Notas relacionadas:
	Ordenan a PFP revelar cifra total de efectivos




	Fragmento: Las condiciones de los reos en los 10 centros de reclusión de Guanajuato fueron calificadas en promedio con un 7, revela un informe de la CNDH. Sin embargo, los centros de Readaptación de León, Celaya, Guanajuato y San Felipe aparecen como los peor evaluados. 
	Autor: Edmundo Meza / Género: Nota
	Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=222353&strPlaza=Leon&IDPlaza=1 
	Notas relacionadas:
	Acusan de tortura a la policía municipal de Tlaxiaco
	Continúa la protesta de policías de Petatlán; el director de la corporación Jesús Meraza no aparece 
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	Investigan trampa en masacre de 7 policías 
	Crear organismos independientes para indagar a policías, demanda de la CNDH




	Fragmento: El número de elementos del Ejército y la Marina que han sido incorporados a la Policía Federal Preventiva (PFP) se incrementó 135 por ciento entre 2000 y 2007, al pasar de 5 mil 535 a 13 mil 12, informó la Secretaría de Seguridad Pública federal.
	Autor: Mauricio Pérez / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=657978&sec=28 
	Notas relacionadas:
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	Vigilan Ejército y policías estatales el área afectada por los enfrentamientos en Arcelia 
	Arriban militares al Ayuntamiento de Balancán
	Militares aseguran arsenal en dos domicilios de Morelia 




	Fragmento: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha capturado en los últimos ocho años a más de 20 mil personas ligadas al narcotráfico, ya sea en operativos especiales o en aseguramientos realizados en retenes y puestos de revisión carreteros.
	Autor: Jorge Alejandro Medellín / Género: Nota
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	Fragmento: Para la secretaria del Migrante no hay duda, la gradual baja de las millonarias remesas que envían los paisanos desde Estados Unidos, y que en este año llegará a un tres por ciento, golpeará la economía michoacana, por lo que el Ejecutivo estatal ha dispuesto reforzar algunas medidas para contrarrestar el fenómeno derivado de la recesión que vive el vecino país del norte.
	Autor: Samuel Ponce Morales / Género: Nota
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	Aprobarán medidas para retorno de inmigrantes (España)




	Fragmento: Después de que el pasado 6 de junio el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo (SNTIMP) emplazó a huelga para obtener un aumento salarial igual al que recibieron las y los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) aprobó la petición económica de las 3 mil 397 trabajadoras y trabajadores, de los cuales el 45 por ciento son mujeres. 
	Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090510-Logran-las-y-los-tr.34738.0.html 
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	Fragmento: El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que la preocupación de que la actividad económica se deteriore más de lo esperado en la segunda mitad del año aumenta velozmente.
	Autor: Notimex / Género: Nota
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	Fragmento: En agosto pasado, los precios al consumidor aumentaron en 0.53 por ciento en promedio, lo que implicaría una inflación anual de 5.52 por ciento, desde 5.39 por ciento en julio, su mayor nivel desde febrero de 2003 cuando se ubicó en 5.51 por ciento.
	Autor: Notimex / Género: Nota
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	Subirá la gasolina por tercera vez en septiembre
	El aumento en precios de predial, agua, luz y gas se suma a los de la canasta básica
	Carstens propone gasto público 2009




	Fragmento: El paro de labores de integrantes de la sección 19 del Sindicato Nacional de la Educación (SNTE) en Morelos cumplió 26 días. La acción forma parte de la resistencia contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) –firmada entre la dirigente Elba Esther Gordillo y el gobierno federal– debido a que “vulnera los derechos adquiridos” de los trabajadores del sector, además de que “atenta contra la enseñanza pública del país”.
	Autor: Emir Olivares / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/08/index.php?section=sociedad
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	Intensifica la CNTE actos de protesta contra ley de ISSSTE y alza de precios
	Fragmento: En el mundo, alrededor del 70 por ciento de las personas que carecen de acceso a suficientes alimentos son mujeres y niñas, señala la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID). La crisis alimentaria que enfrenta el mundo, recae primordialmente en las mujeres de los países en desarrollo y aunque son ellas las que producen la mayor parte de alimentos en países pobres, tienen un menor acceso a semillas, fertilizantes y servicios de proyección comunitaria.
	Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
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	Preparan el dictamen de la iniciativa de ley alimentaria




	Fragmento: Las soluciones a la escasez de alimentos y el diseño de nuevas especies que sirvan para abastecer de biodiésel al mundo deberá rebasar primero las barreras culturales de los países que pueden llevar a cabo estas actividades agrícolas, sobre todo en el caso de Latinoamérica donde hay una mayor resistencia a este tipo de productos.
	Autor: Luis Carriles / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=657945&sec=5 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Durango está reconocido por su gran riqueza natural, pero paradójicamente persiste su pobreza mientras continúe siendo sólo proveedor de materia prima a otros estados industrializados. Aquí únicamente quedan las migajas para las mayorías, pues las grandes utilidades se van a los bolsillos de unos cuantos, de acuerdo con investigaciones de El Siglo de Durango.
	Autor: Héctor Hernández Morales / Género: Nota
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/180597.durango-rico-pobre.html 
	Notas relacionadas:
	Inversión para biocombustibles asciende a 875 MDP




	Fragmento: Por el desbordamiento de un arroyo que causó que la carretera Ometepec-Xochistlahuaca se partiera en dos, más de 60 comunidades amuzgas del municipio de xochistlahuaca están incomunicadas; el tramo que resulta ser intransitable empieza después de aproximadamente 2 kilómetros delante de Zacualpan municipio de Ometepec.
	Autor: Misael Damián / Género: Nota
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44527 
	Notas relacionadas:
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	Lluvias provocan desalojos, inundaciones y seis muertes




	Fragmento: La minera canadiense Blackfire Exploration extrae desde hace seis meses magnetita, barita y titanio en la costa y la sierra de Chiapas, no obstante las protestas de la población, debido a la posible contaminación que genera.
	Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/08/index.php?section=estados&article=035n1est 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: “Ese informe no corresponde a la realidad”, señaló Angélica de la Peña, creadora, junto con Marcela Lagarde, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al comentar sobre el Segundo Informe de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien dedica un párrafo de cinco renglones a la acciones que ha realizado en respuesta a dicha ley.
	Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090513-Planes-nada-concre.34741.0.html 
	Notas relacionadas:
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	Mujeres y niñas, alto riesgo y más sufrimiento en emergencias humanitarias




	Fragmento: Un libro conservador pagado y distribuido en silencio por el gobierno federal para tranquilizar a los grupos contrarios a la educación sexual y otro editado por el gobierno del DF, de contenido progresista y más acorde con los propios planes de estudio de la SEP, vuelven a poner de manifiesto las diferencias ideológicas que aún entraña la sexualidad. En este reportaje se describe la reedición de una discusión que no parece tener un final cercano.
	Autor: Rocío Sánchez / Género: Nota
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=dcac8a7403430f6fca481cf11bcf0abd 
	Notas relacionadas:
	A ellas el apoyo las laceró por la interrupción legal del embarazo 
	La Iglesia rechaza callar ante validación de aborto 




	Fragmento: Debido a que el grupo católico Courage Latino México ha transmitido en su página electrónica mensajes que califican a la homosexualidad como una enfermedad, la organización civil Género, Ética y Salud Sexual (GESS) interpuso una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en diciembre de 2007.
	Autor: Christian Rea Tizcareño / Género: Nota
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=d63c911c887432c5badc57130ef8f210 
	Notas relacionadas:
	Respetan diversidad




	Fragmento: Quienes hoy colaboramos en el proyecto de la radio comunitaria e indígena TOTOPO que transmitimos en el 102.5 de FM; MANIFESTAMOS
	Autor: Radio Totopo / Género: Manifiesto
	Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2103&Itemid=1 
	Notas relacionadas:
	Radios comunitarias exigen al gobierno reformas legales




	Fragmento: Magomed Yevloev, propietario del portal de noticias de oposición www.ingushetiya.ru, principal fuente de información no gubernamental de la República de Ingusethia, en el Cáucaso del Norte, y fuerte crítico de las autoridades locales, murió de una herida de bala en circunstancias poco claras.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090506-Asesinan-en-Rusia-a.34734.0.html 


	Fragmento: Debido a que la industria cervecera ha violado los reglamentos de publicidad al promover el consumo excesivo de alcohol y dirigir sus productos a menores de edad, el gobierno federal adoptará “medidas severas” en su contra. 
	Autor: Ruth Rodríguez / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31594.html 
	Notas relacionadas:
	Acumula 156 quejas el IFE por publicidad ilegal de funcionarios




	Fragmento: Las políticas públicas en la actualidad, han sido un auténtico fracaso para atender las demandas de los pueblos indígenas, aseguró el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso. Por ello, es urgente su redefinición en aras de que estos mecanismos tengan mayor contundencia, enfatizó el legislador de la Comunidad Náhuatl de Acatlán, del municipio de Chilapa, Guerrero. 
	Autor: AIPIN / Género: Nota
	Fuente: Alai / http://alainet.org/active/26121 
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	Lula asegura que una mujer lo sucederá en la presidencia




	Fragmento: El presidente de Rusia, Dmitri Medvedev, anunció que su país retirará todas sus fuerzas de las zonas adyacentes a Abjasia y Osetia del Sur e informó del inicio de conversaciones internacionales el 15 de octubre en Ginebra.
	Autor: Efe / Género: Nota
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/internacional/2008/09/08/1402/rusia-anuncia-retirada-e-inicio-de-platicas-con-georgia/ 
	Notas relacionadas:
	Chávez confirma visita de flota naval rusa a Venezuela 




	Fragmento: Un tribunal nicaragüense rechazó dar trámite al recurso de habeas corpus que un organismo de derechos humanos presentó en favor del sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, quien es perseguido por la justicia por una condena de injurias y calumnias, informó la prensa el sábado.
	Autor: Afp / Género: Nota
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	Fragmento: Seguirle los pasos a Malcolm Lowry no es una tarea sencilla, más bien se requiere de la habilidad de un espeleólogo que desentraña pacientemente los intrincados laberintos forjados por el autor. La ruta a seguir en esta travesía que el propio Lowry hubiera llamado “el viaje interminable” (como nombró a la saga de sus novelas), se apoya en la azarosa vida que llevó el escritor inglés y, claro está, en su incursión narrativa, poética y epistolar.
	Autor: Mary Carmen Sánchez Ambriz / Género: Reseña
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