
“¿Cómo quieren una policía que garantice
 la seguridad del pueblo si no hay garantías 

para ellos mismos; por eso le pedimos
al señor Presidente que intervenga ante 

estas circunstancias; no es justo”.

Ivonne Ramos Martínez
hermana de un policía fallecido

Familiares de policías caídos en servicio  
piden a Calderón mejores condiciones. 

(Foto / La Jornada)

9 de septiembre de 2008
18:00-19:30 hrs.

7ª Bienal de Radio / Mesa especial
40 años de Radio Educación 

Aula Magna del Centro Nacional de las Artes
Churubusco y Tlalpan, Metro General Anaya.

Pide Calderón 39% de aumento
al presupuesto en seguridad

• Los ejes fundamentales del gasto son Seguridad Pública y Política Social.
• Red por Juicios Orales cuestiona Acuerdo Nacional de Seguridad.

El día de ayer fue entregada a la Cámara de Diputados la propuesta oficial de presupuesto 
federal para 2009. Dentro de las previsiones oficiales Pemex continúa siendo el principal 
proveedor de recursos para el presupuesto. En este sentido la bancada del PRD denunció   

que  se  está  dando  una  subvaluación  intencional  de  los  precios  del  crudo  para  tener 
maniobrabilidad en el uso de 200 mil millones de pesos. En cualquier caso el gasto público no 

tendrá incremento alguno y el crecimiento económico apenas alcanzará el 2.4% (la cifra más 
baja desde 2003) mientras que la inflación se prevé se mantenga en 3%. Las expectativas 
oficiales en cuanto a generación de empleos se ubican en torno a los 538 mil. Llama la 
atención que siendo el 2009 un año electoral por primera vez en los últimos 15 años no se 
contempla una miscelánea fiscal, lo cual en los hechos implica que no se crearán nuevos 
impuestos ni se modificarán los ya existentes. Los ejes principales del ejercicio presupuestal 
serán la seguridad pública y la política social.

En cuanto al tema de Seguridad Pública, el presupuesto plantea un incremento de entre 33% y 
40% según la fuente consultada. El Universal reporta que se solicitaron 101 mil 800 millones 
de pesos para seguridad, lo que representa un crecimiento de 20 mil 800 millones de pesos en 
relación con los 81 mil millones ejercidos en 2008. Según la misma fuente, los incrementos 
alcanzarán a la SSP federal con un 50% y la Sedena con un 20%. Felipe Calderón, por su 
parte señaló que esta propuesta de incremento responde a que este problema represente el 
“principal desafío” para el país. Sus declaraciones las realizó en un acto en el que  entregó 
ascensos a 200 mil policías y reconocimientos a miembros de la PFP.

En información aparte ayer espacios civiles se manifestaron en torno al tema. Por un lado la 
Red por los Juicios Orales consideró que el Acuerdo Nacional de seguridad Pública no es una 
política pública que tenga una estrategia efectiva, por lo que puede causar desaliento en la 
población. En tanto el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia 
Penal, José Antonio Ortega Sánchez (quien presentó una denuncia contra Lucía Morett) acusó 
a Genaro García Luna de proteger al Chapo Guzmán, también descalificó a Mª Elena Morera 
por un supuesto tráfico de influencias.

Libres 51 miembros 
de la APPO

• Presenta SCJN informe parcial sobre 
investigación; no adelanta conclusiones
En información  relacionada  con  el  conflicto 
oaxaqueño ayer salieron libres 51 miembros 
de la APPO por un amparo. Mientras tanto la 
SCJN presentó un informe preliminar de sus 
investigaciones en torno al caso, aunque sin 
apuntar posibles conclusiones aún.   

En 2008, más de 200 mil 
deportaciones vía BCN 

• INM: tan sólo en Tijuana hay 22 
deportaciones diarias de menores.

El INM reveló que en 2008 se han dado más 
de 200 mil deportaciones vía Baja California, 
de las cuales unas 22 diarias habrían sido de 
menores  de  edad.  Mientras  tanto  Sedesol 
reconoció el impacto negativo que tendrá la 
crisis de EU en el envío de remesas.  

Número 73
Nueva época
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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.

http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=658342&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=658340&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=politica&article=014n2pol
http://www.noticias-oax.com.mx/index.php/estado/mas-tiempo-para-informar-sobre-violacion-a-dh-scjn.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=sociedad&article=041n3soc
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=658392&sec=28
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=658410&sec=28
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=politica&article=009n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162241.html
http://co.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idnoticia=200809091320_TRM_77396424
http://co.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idnoticia=200809091320_TRM_77396424
http://co.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idnoticia=200809091320_TRM_77396424
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=politica&article=003n1pol
http://sididh.wordpress.com/
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=politica&article=010n1pol


El  día de hoy tenemos alerta azul  porque la  presentación  de la propuesta  oficial  de 
presupuesto federal para 2009 deja ver una voluntad de maniobrar en cuanto a previsiones 
y cifras que parece lejana a la transparencia que debiera obligar al gobierno. En específico 

la asignación presupuestal en materia de seguridad pública no parece representar un cambio en el enfoque y la estrategia que permita esperar 
mejores resultados que los que ha habido hasta ahora. Es claro que viene un año electoral que para muchos temas será estratégico.

Movilización social
● Ex-presos oaxaqueños 

demandarán al gobierno por 
abusos en las detenciones.

● Mineros de Tamaulipas 
realizan paro de 24 hrs. contra 
“política antisindical”.

Seguridad pública
● Se enfrentan fuerzas federales   

con policías locales de Torreon 
al efectuar detención.

● Acusan   a 25 policías 
de tabasco de estar 
vinculados al narcotráfico.

Latinoamerica
● En aparente respuesta a la 

reactivación de la IV flota de EU, 

Rusia y Venezuela anuncian 
ejercicios navales en el Caribe.

Inteligencia global
● El gobierno francés 

instrumenta base de datos 

EDVIGE para criminalizar 
protesta social.

La recopilación diaria del Sistema de Información Diaria 
en Derechos Humanos es una publicación electrónica 
diaria editada por el Área de Comunicación y Análisis 

del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro 
Juárez”, distribuida entre sus suscriptores de manera 
gratuita y como una forma de fomentar perspectivas 
de derechos humanos en la información cotidiana.

Todas las informaciones son responsabilidad 
de la fuente original, misma que además detenta 
los derechos de sus materiales. Esta recopilación 

registra diversos materiales y los comparte con sus 
suscriptores a fin de realizar de manera efectiva el 

derecho a la información garantizado en el artículo 6º 
constitucional, 13º de la Decaración Americana 
de Derechos Humanos y 19º de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos

Para hacernos llegar sus comentarios, 
suscripciones o sugerencias favor de escribir 

a analisis@centroprodh.org.mx  

Cimac Noticias
Mujeres con historia de violencia tienen 
más riesgo de adquirir VIH

Oaxaca Libre
La libertad de 51 personas pone en evidencia 
la impartición de justicia en Oaxaca  

Rebelión
Profesionales latinoamericanos y europeos 
analizan el futuro de la comunicación  

ALAI
Putin: «...había una gran cantidad de 
consejeros militares USA en Georgia»  

Centro Independiente de Noticias
Comité de derechos humanos de las 
Huastecas denuncia desalojo violento y 
represión a     campesinos      

Democracy Now!
Funcionario de la ONU: coman menos carne 
para combatir el calentamiento global  

Revolucionemos Oaxaca 
Alzan la voz las radios comunitarias

Zapateando
Llamado de radio Totopo  

El Universal
FCH se juega 2009 con seguridad

La Jornada
Calderón pide aumentar 39%
el presupuesto de seguridad

Reforma
Prevé cero crecimiento Gasto 2009

Proceso
Desconfía CNDH de combate a delincuencia  

Milenio
Denuncian que García Luna

protege al Chapo Guzmán

Crónica 
Detienen PFP y Ejército

a 35 preventivos en Torreón

Diario de Yucatán
Cacería por internet

Zeta de Tijuana
Operativo injustificado en casa

de familia de Jesús Blancornelas.

Noticias Oaxaca
Investiga ONU casos de tortura         

El 9 de septiembre es el 253º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   113 días   para finalizar el año.  

1776 – El congreso continental adopta 
el nombre oficial de United States of América.

1911 –  Se establece la primera ruta aérea 
postal entre Londres y Windsor.

1956 – Elvis Presley salta a la fama tras haber 
aparecido en un programa de televisión.
1957 – El presidente de EU Eisenhower 

promulga una nueva ley sobre los derechos
 de la población negra.

 Nacen
1828: León Tolstoi, escritor ruso.

1908: Cesare Pavese, escritor italiano.

Mueren
1898: Stéphane Mallarmé, poeta francés.

1901: Henri Marie de Toulouse-Lautrec,
pintor francés.
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1)         Libertad absoluta a 51 personas detenidas el 25 de noviembre   
Fragmento: 51 personas de las 143 detenidas el 25 de noviembre del 2006 en Oaxaca, fueron puestas en 
libertad absoluta por orden del Juzgado 3º Tercero de Distrito, luego de 20 meses de  defensa jurídica realizada 
por la Liga Mexicana por los Derechos Humanos (Limeddh), tiempo durante el cual las y los ex presos políticos 
“recibieron hostigamiento, amenazas y criminalización de la protesta legitima”, expresó Yesica Sánchez Maya, 
presidenta de la Limeddh.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/794/1/ 
Notas relacionadas:
La libertad de 51 personas pone en evidencia la impartición de 
justicia en oaxaca
Ex presos-as del movimiento social oaxaqueño demandarán a 
gobierno

Más tiempo para informar sobre violación a DH: SCJN
Una crónica de las detenciones del 25 de noviembre del 2006

2) Comité de derechos humanos de las Huastecas denuncia desalojo violento y   
represión a campesinos
Fragmento: El Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental  (CODHHSO) denunciamos 
los hechos de represión ocurrido el día 4 de septiembre del presente año en contra de un grupo de campesinos-
indígenas solicitantes de tierras que formaron el Nuevo Centro de Población Ejidal “Plan de San Luís” que por 
distintos  medio  habían  esta  solicitando  el  predio  conocido  como  “Mata  de  Otate”  no  obteniendo  ninguna 
respuesta de parte de las autoridades estatales y agrarias.
Autor: CODHHSO / Género: Boletín
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/09/08/3833/#more-3833 

3) Exigen presentar  con vida al  estudiante  Juan Chávez,  desaparecido hace 30   
años
Fragmento: Integrantes del Comité Eureka y del Frente Nacional Contra la Represión se manifestaron ayer 
ante la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para conmemorar 30 años de la desaparición 
forzada,  a  manos de  la  Brigada  Blanca,  de  Juan  Chávez Hoyos,  quien  era  estudiante  de la  Facultad  de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
Urge Carlos Montemayor al diálogo con el EPR

4) Indígenas chiapanecos presos piden análisis exhaustivo de sus expedientes  
Fragmento: Los “presos políticos” de La Voz del Amate, adherentes a la otra campaña, y el “Grupo Zapatista”, 
todos internos en el Cereso 14 de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, instaron a las autoridades estatales que 
participan en la  mesa  de revisión  de sus expedientes penales  “a  que  realmente  se  basen en  un análisis 
exhaustivo, ya que nuestros expedientes están llenos de falsedades y fabricaciones de delito”.
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=politica&article=016n2pol 
Notas relacionadas:
Declaración de solidaridad desde     Alemania  Comunicado Voz del     Amate  

5) Denuncian que García Luna protege al   Chapo   Guzmán  
Fragmento: El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio 
Ortega Sánchez, denunció que el cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán recibe protección 
del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
Autor: Rubén Mosso / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=658392&sec=28 
Notas relacionadas:
Propone ONG separar política y seguridad Cuestiona García Luna que pidan resultados en 100 días
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6) Priorizan gasto en seguridad: 33% más  
Fragmento: El Ejecutivo federal propuso ayer al Congreso elevar el gasto público en materia de seguridad 
pública para 2009 en casi 33% en términos reales, con lo cual se ejercerían cerca de 102 mil millones de pesos, 
es decir, casi 21 mil millones arriba de lo autorizado este año.
Autor: Jaime Contreras / Género: Nota
Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/priorizan_gasto_en_seguridad:_33_mas/

346354 
Notas relacionadas:
Emilio propone al Poder Legislativo cadena perpetua para 
secuestradores (Jalisco)

Importante reunión de trabajo en materia de seguridad pública, 
llevan a cabo autoridades civiles, militares y empresarios de SC
Identificados, los plagiarios y asesinos de Fernando Martí

7) “Cometen militares actos de rapiña”  
Fragmento: Los elementos del Ejército Mexicano actúan como ladrones al cometer actos de rapiña llevándose 
de las viviendas cateadas artículos que no están prohibidos por la ley, dejándolas prácticamente saqueadas, 
aseguró Abel Meza Sandoval.
Autor: Ararak Salomón / Género: Nota
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=408758&id_seccion=20
Notas relacionadas:
Revisa Ejército vehículos en colonias (La Laguna)
Naucalpan inició juicio contra la Sedena por deuda de agua

Refuerzan operativo militar en Chihuahua

8) ‘Pensamos que la guerra se había desatado’  
Fragmento: Al menos una hora y media los vecinos del ejido San Miguel permanecieron al pie de las camas 
cuando fuertes e incontenibles disparos retumbaron en sus oídos la madrugada de ayer. Para la gente resulta 
inaudito el enfrentamiento entre policías. “Qué se puede esperar de quienes nos brindan protección, pues en 
realidad es una vergüenza para el municipio de Torreón tener a este tipo de policía...”, dijo una pobladora.
Autor: Cecilia Aguilar / Género: Nota
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/377709.pensamos-que-la-guerra-se-habia-

desatado.html 
Notas relacionadas:
Cuando ejido San Miguel se convirtió en ‘zona de guerra’
Tras balacera, no hay Policía
El jefe de Seguridad de Petatlán que no aparece pidió permiso 
de 30 días, informan; sigue desaparecido un policía 

Diez policías de la SSP de Balancán protegían a Zetas
“Los mandan al matadero”, acusa deudos ante Calderón
Despiden a dos mujeres policía por denunciar acoso sexual

1)         En 2008 han sido deportados por Baja California 200 mil migrantes  
Fragmento: Más de 200 mil migrantes mexicanos han sido deportados por las fronteras de Baja California en el 
presente  año,  reveló  el  Instituto  Nacional  de  Migración  (INM).  Respecto  de  la  repatriación  de  migrantes 
mayores, la dependencia indicó que durante 2008 se han documentado 200 mil deportaciones por Tijuana y 
Mexicali.
Autor: Iván Pedraza y Hermes Chávez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=658340&sec=19 
Notas relacionadas:
En lugar de muro, debe haber más vigilancia

2) Demandan trabajadores del IMSS 10% de aumento  
Fragmento: El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social entregó a la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje su emplazamiento a huelga para el último minuto del 16 de octubre en demanda de incremento 
directo al salario de 10 por ciento.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=658346&sec=19 
Notas relacionadas:
Replantean petición de asilo político para Gómez Urrutia
Realizan mineros paro de 24 horas en Tamaulipas
Advierten mineros paro de labores ante los `ataques´ del 

gobierno federal
Apoyo a trabajadores de Aerocalifornia
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3) Inflación anual se ubica en 5.57% durante agosto  
Fragmento: La  inflación  de  México  siguió  escalando  en  agosto  a  un  ritmo  mayor  de  lo  esperado  por  el 
mercado, en gran parte por las alzas en los precios de la gasolina y la electricidad, dijo el martes el banco 
central.
Autor: Reuters / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/09/09/1714/inflacion-anual-se-ubica-en-557-durante-

agosto/ 
Notas relacionadas:
Se incrementan las reservas internacionales de México
Wal-Mart, hasta 42% más caro que otros mercados, afirma El 
Poder del Consumidor

Inadmisible, más alzas a combustibles, señala CCI
Completan el ‘gasto’ con tarjeta de crédito

4) Lucha contra el hampa e impulso a la política social, ejes del presupuesto  
Fragmento: El Presupuesto de Egresos para 2009, un año electoral, girará sobre dos grandes ejes: aumento al 
gasto para combatir la inseguridad pública y fomento a los programas sociales. A esto se sumará un impulso a 
la  actividad  económica  y,  consecuentemente,  al  empleo  formal,  restaurar  el  medio  ambiente,  además  de 
estimular  el  desarrollo  científico,  promover la perspectiva de género en los programas oficiales y  sostener 
austeridad, racionalización y disciplina en el gasto.
Autor: Roberto Garduño y Enrique Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
Prevén más de $398 mil millones para DF, estados y municipios
Subvalúa Calderón el crudo para manejar a voluntad $200 mil 
millones, acusa PRD

Pugnan por más dinero para ciencia y tecnología
Pese a las sospechas de corrupción, Pemex otorgó 17 contratos 
a la firma Oceanografía

5) Son mujeres el 64% de los analfabetas en Chiapas   
Fragmento: Los datos relacionados con el género, en los últimos tiempos, demuestran que el 64 por ciento de 
las personas que sufren analfabetismos en Chiapas son mujeres, que el 70 por ciento de las personas que 
enseñan, son mujeres, y que el 70 por ciento son mujeres, las que aprenden a leer y escribir.
Autor: Candelaria Rodríguez / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/792-relacion-

entre-genero-y-pobreza.html 
Notas relacionadas:
Estudian entre los sapos y culebras        
Padecen 33 millones rezago escolar: INEA 
Recibirá el Conacyt presupuesto inédito 

México invierte más en educación, pero aún es insuficiente: 
OCDE
Policías reprimen protesta magisterial durante el informe de 
Amalia García

1)         Quitan 18 mil mdp al agro y carreteras  
Fragmento: La  propuesta  de  paquete  económico  2009  del  gobierno  federal  castiga  al  campo  y  a  la 
infraestructura carretera con una reducción presupuestal de más de 18 mil millones de pesos. Sólo a Agricultura 
se le aplica un decremento de 6 mil 300 millones de pesos, que aún debe pasar el escrutinio de legisladores, 
que han solicitado reestructurar para enfrentar la crisis alimentaria.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162240.html 
Notas relacionadas:
Presencia de plaga pone en riesgo la producción de limón en el 
Valle de Apatzingán

Organizaciones campesinas alzan la mano para integrar el 
presupuesto del 2009
Repudian campesinos la nueva alza a combustibles

2) Protestan basureros de Chicoloapan  
Fragmento: Recolectores de basura adheridos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiraron al menos 60 
toneladas de desechos a las puertas de la alcaldía, a cuyo balcón arrojaron huevos y jitomates podridos en 
protesta porque el ayuntamiento perredista autorizó que algunas delegaciones capitalinas y varios municipios 
mexiquenses lleven sus desperdicios al ejido San Vicente.
Autor: René Ramón / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=estados&article=035n1est 
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Notas relacionadas:
Atoyac, sin recolección de basura desde hace una semana; se 
niega el Cabildo a atender el problema 
Dudas por la concesión del servicio de recolección de basura 

(Quintana Roo)
Intensifican traficantes la matanza de la tortuga marina, 
denuncia el director de Ecología de Petatlán 

3) Publican declaratorias de Emergencia para Chihuahua, Veracruz y SLP  
Fragmento: La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer las declaratorias de Emergencia en dos 
municipios de Chihuahua y uno de San Luis Potosí, así como de Desastre Natural para dos de Veracruz, por 
inundaciones y lluvias atípicas.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=383983 
Notas relacionadas:
México pagará a EU deuda de agua con la recarga por lluvias

1)         Mujeres con historia de violencia tienen más riesgo de adquirir VIH    
Fragmento: Una de  las premisas en la XVII Conferencia Internacional sobre el SIDA, celebrada del 3 al 8 de 
octubre pasado en la Ciudad de México fue alzar la voz para atender el vínculo entre la violencia y la expansión 
del VIH/SIDA en las mujeres, y para exigir que se respete a las que ya viven con el virus, afirmó Inés Alberdi, 
directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para las Mujeres (UNIFEM). 
Autor: Soledad Jarquín / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090602-CONTEXTO-Mujeres-co.34746.0.html 

2) “Anestesia emocional” impide a hombres mostrar miedos y tristezas  
Fragmento: Como consecuencia de la “anestesia emocional” que impide a los hombres “conectar” más con sus 
emociones y así mostrar sus miedos y tristezas, la única vía que conocen para manejar su agresividad es la ira, 
lo  que  generalmente  repercute  en  hechos  de  violencia  de  género,  señaló  la  psicóloga  Zoraida  Meléndez 
Zermeño.
Autor: Mario Alberto Reyes / Género: Nota
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=d063af2be784fb9eaa850c54d9061634 

1)         Alzan la voz las radios comunitarias   
Fragmento: En un hecho  sin  precedentes,  integrantes de más de 20 estaciones  de radios  “comunitarias” 
marcharon en protesta a los operativos que la Policía Federal Preventiva (PFP) viene implementando en esta 
región  para  desmantelar  a  las  llamadas  radios  ‘ilegales’  que  operan  sin  permiso  ni  concesión  en  varias 
comunidades istmeñas.
Autor: Javier Cruz / Género: Nota
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/797/1/ 
Notas relacionadas:
Riesgo de que pocos acaparen más radiodifusoras, alertan

2) Amenazas y ataques contra el periodismo se extienden en la región  
Fragmento: El primer semestre de 2008 se caracterizó por un sostenido nivel de crítica de los gobiernos de 
varios  países  latinoamericanos  contra  los  medios  de  comunicación  y  los  periodistas,  en  el  marco  de  un 
cuestionamiento público que intenta devaluar su credibilidad, reportó en un informe el Centro para la Apertura y 
el Desarrollo de América Latina (CADAL).
Autor: Frida Guerrera / Género: Nota
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/09/periodismo.html 
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3) Comenzó en el CNA la séptima versión de la Bienal Internacional de Radio  
Fragmento: Impulsar  una  nueva  ley  de  medios  fue  la  propuesta  vertida  por  especialistas  durante  la 
inauguración de la séptima Bienal Internacional de Radio, que ayer se inició en el Centro Nacional de las Artes 
(CNA). Durante la ceremonia de apertura, Sergio Vela, titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
también hizo un llamado al Congreso de la Unión para que se trabaje en la creación de una ley de medios que 
regule, establezca prioridades, propicie un mayor acercamiento con la sociedad y se adapte a las demandas 
sociales.
Autor: Ana Mónica Rodríguez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=cultura&article=a06n1cul 
Notas relacionadas:
Urgente, nueva legislación de medios públicos

4) Gobierno propone reformar la licitación del espectro  
Fragmento: El  gobierno  planteó  al  Legislativo  reformar  el  esquema de  pago  de  derechos  por  el  uso  del 
espectro radioeléctrico, con el fin de que los concesionarios sólo paguen el monto ofrecido en la licitación, y ya 
no eroguen más recursos anuales al erario, como se hace ahora.
Autor: Angelina Mejía Guerrero / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66476.html 
Notas relacionadas:
Cofetel obliga a reducir las tarifas Modernizan a Sepomex; ahora es Correos de México

1)         Economía  Solidaria  fue  tema de  seminario  en  Belem de  preparación para  el   
Forum
Fragmento: Los días 28 y 29 de agosto se realizó en Belem (PA) un seminario para discutir la concepción de 
las actividades culturales en el Forum Social Mundial 2009. Los participantes del evento reflexionaron sobre la 
política cultural  del  Forum,  evidenciando temas como el  interculturalismo y el  papel  de la  cultura  en tanto 
resistencia y lenguaje político y educacional. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34888 
Notas relacionadas:
Últimas encuestas señalan victoria del ‘Sí’ en el referendo 
constitucional (Ecuador)
Sin-Techo reivindican vivienda digna en el interior de San Pablo 
Programa cubano ‘Yo si puedo’ es destaque en el Día de la 

Alfabetización 
Brasil y Argentina acuerdan prescindir del dólar en el 
intercambio comercial

2) Cuatro muertos y más de un millón de damnificados deja Ike en Cuba  
Fragmento: Uno de cada diez cubanos ya tuvo que abandonar su casa para protegerse del huracán Ike, que 
en su primer día de ataque contra Cuba causó cuatro muertos. El meteoro azotó entre el domingo y el lunes a la 
mitad oriental de la isla y al parecer va a completar el martes su paso de aniquilamiento en toda la porción 
occidental, provocando daños aún incalculables.
Autor: Gerardo Arreola / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=mundo&article=028n1mun 
Notas relacionadas:
Fallecen hijos de históricos líderes cubanos
Celia, un huracán militante
Más de 70 muertos en Haití por   Ike  

Cubanos residentes en todo el mundo piden al gobierno de 
Estados Unidos permita enviar ayudas a la isla

3) Rusia desplegará cinco buques de guerra a costas de Venezuela en noviembre  
Fragmento: Rusia informó este lunes que enviará cinco buques de guerra al Caribe, frente a las costas de 
Venezuela, el próximo noviembre. Oficialmente, dichas embarcaciones van a participar, con barcos y aviones de 
las fuerzas armadas venezolanas, en maniobras navales, las primeras de tal envergadura cerca de Estados 
Unidos desde el fin de la guerra fría.
Autor: Juan Pablo Duch / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=mundo&article=031n1mun 
Notas relacionadas:
Establece Rusia relaciones con Osetia No preocupan las maniobras rusas: Pentágono
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4) ¿Cómo se lucha contra la pobreza en España?  
Fragmento: Obra Social de Caixa Catalunya ha presentado esta semana su Informe de Inclusión Social en 
España, que analiza el riesgo de exclusión en el Estado teniendo en cuenta aspectos como el acceso a la 
vivienda, el mercado laboral y el ciclo de la vida.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=604 
Notas relacionadas:
Remplaza Evo Morales a 5 ministros en Bolivia

5) EU reabrirá investigación sobre un ataque que cobró la vida de 90 civiles en   
Afganistán
Fragmento: Ante  la  presión  de  la  población  afgana  y  su  creciente  rechazo  a  la  presencia  de  las  tropas 
invasoras, el comando central de Estados Unidos anunció hoy que abrirá una nueva investigación sobre el 
ataque aéreo del 22 de agosto, que costó la vida de 90 civiles en el distrito de Shindand, provincia afgana de 
Herat, de acuerdo con la población, el gobierno de Kabul y la Organización de Naciones Unidas.
Autor: Afp, Dpa y Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=mundo&article=030n1mun 
Notas relacionadas:
Al Qaeda conmemora con un video el 11-S
Retira EU 8 mil soldados en Irak; envían más a Afganistán

Viudo de Benazir Bhutto asume la presidencia de Pakistán

1)         La  FIL  otorga  a  Antonio  Lobo  Antunes  el  Premio  de  Literatura  en  Lenguas   
Romances
Fragmento: El  escritor  portugués Antonio  Lobo  Antunes,  obtuvo ayer  el  Premio  de  Literatura  en  Lenguas 
Romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2008, por una obra que representa “una 
profunda reflexión sobre la experiencia interna de los seres humanos”.
Autor: Efe / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=383950 
Notas relacionadas:
La feria, a salvo, dice Padilla López
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	Movilización social
	Mujeres con historia de violencia tienen más riesgo de adquirir VIH

	El Universal
	El 9 de septiembre es el 253º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 113 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ
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	Fragmento: 51 personas de las 143 detenidas el 25 de noviembre del 2006 en Oaxaca, fueron puestas en libertad absoluta por orden del Juzgado 3º Tercero de Distrito, luego de 20 meses de  defensa jurídica realizada por la Liga Mexicana por los Derechos Humanos (Limeddh), tiempo durante el cual las y los ex presos políticos “recibieron hostigamiento, amenazas y criminalización de la protesta legitima”, expresó Yesica Sánchez Maya, presidenta de la Limeddh.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/794/1/ 
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	Una crónica de las detenciones del 25 de noviembre del 2006




	Fragmento: El Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental  (CODHHSO) denunciamos los hechos de represión ocurrido el día 4 de septiembre del presente año en contra de un grupo de campesinos-indígenas solicitantes de tierras que formaron el Nuevo Centro de Población Ejidal “Plan de San Luís” que por distintos medio habían esta solicitando el predio conocido como  “Mata de Otate” no obteniendo ninguna respuesta de parte de las autoridades estatales y agrarias.
	Autor: CODHHSO / Género: Boletín
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/09/08/3833/#more-3833 


	Fragmento: Integrantes del Comité Eureka y del Frente Nacional Contra la Represión se manifestaron ayer ante la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para conmemorar 30 años de la desaparición forzada, a manos de la Brigada Blanca, de Juan Chávez Hoyos, quien era estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
	Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=politica&article=016n1pol 
	Notas relacionadas:
	Urge Carlos Montemayor al diálogo con el EPR




	Fragmento: Los “presos políticos” de La Voz del Amate, adherentes a la otra campaña, y el “Grupo Zapatista”, todos internos en el Cereso 14 de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, instaron a las autoridades estatales que participan en la mesa de revisión de sus expedientes penales “a que realmente se basen en un análisis exhaustivo, ya que nuestros expedientes están llenos de falsedades y fabricaciones de delito”.
	Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=politica&article=016n2pol 
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	Fragmento: El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, denunció que el cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán recibe protección del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
	Autor: Rubén Mosso / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=658392&sec=28 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: El Ejecutivo federal propuso ayer al Congreso elevar el gasto público en materia de seguridad pública para 2009 en casi 33% en términos reales, con lo cual se ejercerían cerca de 102 mil millones de pesos, es decir, casi 21 mil millones arriba de lo autorizado este año.
	Autor: Jaime Contreras / Género: Nota
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/priorizan_gasto_en_seguridad:_33_mas/346354 
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	Fragmento: Los elementos del Ejército Mexicano actúan como ladrones al cometer actos de rapiña llevándose de las viviendas cateadas artículos que no están prohibidos por la ley, dejándolas prácticamente saqueadas, aseguró Abel Meza Sandoval.
	Autor: Ararak Salomón / Género: Nota
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=408758&id_seccion=20
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	Fragmento: Al menos una hora y media los vecinos del ejido San Miguel permanecieron al pie de las camas cuando fuertes e incontenibles disparos retumbaron en sus oídos la madrugada de ayer. Para la gente resulta inaudito el enfrentamiento entre policías. “Qué se puede esperar de quienes nos brindan protección, pues en realidad es una vergüenza para el municipio de Torreón tener a este tipo de policía...”, dijo una pobladora.
	Autor: Cecilia Aguilar / Género: Nota
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/377709.pensamos-que-la-guerra-se-habia-desatado.html 
	Notas relacionadas:
	Cuando ejido San Miguel se convirtió en ‘zona de guerra’
	Tras balacera, no hay Policía
	El jefe de Seguridad de Petatlán que no aparece pidió permiso de 30 días, informan; sigue desaparecido un policía 
	Diez policías de la SSP de Balancán protegían a Zetas
	“Los mandan al matadero”, acusa deudos ante Calderón
	Despiden a dos mujeres policía por denunciar acoso sexual




	Fragmento: Más de 200 mil migrantes mexicanos han sido deportados por las fronteras de Baja California en el presente año, reveló el Instituto Nacional de Migración (INM). Respecto de la repatriación de migrantes mayores, la dependencia indicó que durante 2008 se han documentado 200 mil deportaciones por Tijuana y Mexicali.
	Autor: Iván Pedraza y Hermes Chávez / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=658340&sec=19 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social entregó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje su emplazamiento a huelga para el último minuto del 16 de octubre en demanda de incremento directo al salario de 10 por ciento.
	Autor: Notimex / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=658346&sec=19 
	Notas relacionadas:
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	Realizan mineros paro de 24 horas en Tamaulipas
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	Fragmento: La inflación de México siguió escalando en agosto a un ritmo mayor de lo esperado por el mercado, en gran parte por las alzas en los precios de la gasolina y la electricidad, dijo el martes el banco central.
	Autor: Reuters / Género: Nota
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/09/09/1714/inflacion-anual-se-ubica-en-557-durante-agosto/ 
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	Wal-Mart, hasta 42% más caro que otros mercados, afirma El Poder del Consumidor
	Inadmisible, más alzas a combustibles, señala CCI
	Completan el ‘gasto’ con tarjeta de crédito




	Fragmento: El Presupuesto de Egresos para 2009, un año electoral, girará sobre dos grandes ejes: aumento al gasto para combatir la inseguridad pública y fomento a los programas sociales. A esto se sumará un impulso a la actividad económica y, consecuentemente, al empleo formal, restaurar el medio ambiente, además de estimular el desarrollo científico, promover la perspectiva de género en los programas oficiales y sostener austeridad, racionalización y disciplina en el gasto.
	Autor: Roberto Garduño y Enrique Méndez / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=politica&article=007n1pol 
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	Pese a las sospechas de corrupción, Pemex otorgó 17 contratos a la firma Oceanografía




	Fragmento: Los datos relacionados con el género, en los últimos tiempos, demuestran que el 64 por ciento de las personas que sufren analfabetismos en Chiapas son mujeres, que el 70 por ciento de las personas que enseñan, son mujeres, y que el 70 por ciento son mujeres, las que aprenden a leer y escribir.
	Autor: Candelaria Rodríguez / Género: Nota
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/792-relacion-entre-genero-y-pobreza.html 
	Notas relacionadas:
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	México invierte más en educación, pero aún es insuficiente: OCDE
	Policías reprimen protesta magisterial durante el informe de Amalia García




	Fragmento: La propuesta de paquete económico 2009 del gobierno federal castiga al campo y a la infraestructura carretera con una reducción presupuestal de más de 18 mil millones de pesos. Sólo a Agricultura se le aplica un decremento de 6 mil 300 millones de pesos, que aún debe pasar el escrutinio de legisladores, que han solicitado reestructurar para enfrentar la crisis alimentaria.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162240.html 
	Notas relacionadas:
	Presencia de plaga pone en riesgo la producción de limón en el Valle de Apatzingán
	Organizaciones campesinas alzan la mano para integrar el presupuesto del 2009
	Repudian campesinos la nueva alza a combustibles




	Fragmento: Recolectores de basura adheridos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiraron al menos 60 toneladas de desechos a las puertas de la alcaldía, a cuyo balcón arrojaron huevos y jitomates podridos en protesta porque el ayuntamiento perredista autorizó que algunas delegaciones capitalinas y varios municipios mexiquenses lleven sus desperdicios al ejido San Vicente.
	Autor: René Ramón / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=estados&article=035n1est 
	Notas relacionadas:
	Atoyac, sin recolección de basura desde hace una semana; se niega el Cabildo a atender el problema 
	Dudas por la concesión del servicio de recolección de basura (Quintana Roo)
	Intensifican traficantes la matanza de la tortuga marina, denuncia el director de Ecología de Petatlán 




	Fragmento: La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer las declaratorias de Emergencia en dos municipios de Chihuahua y uno de San Luis Potosí, así como de Desastre Natural para dos de Veracruz, por inundaciones y lluvias atípicas.
	Autor: Notimex / Género: Nota
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=383983 
	Notas relacionadas:
	México pagará a EU deuda de agua con la recarga por lluvias




	Fragmento: Una de  las premisas en la XVII Conferencia Internacional sobre el SIDA, celebrada del 3 al 8 de octubre pasado en la Ciudad de México fue alzar la voz para atender el vínculo entre la violencia y la expansión del VIH/SIDA en las mujeres, y para exigir que se respete a las que ya viven con el virus, afirmó Inés Alberdi, directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para las Mujeres (UNIFEM). 
	Autor: Soledad Jarquín / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090602-CONTEXTO-Mujeres-co.34746.0.html 


	Fragmento: Como consecuencia de la “anestesia emocional” que impide a los hombres “conectar” más con sus emociones y así mostrar sus miedos y tristezas, la única vía que conocen para manejar su agresividad es la ira, lo que generalmente repercute en hechos de violencia de género, señaló la psicóloga Zoraida Meléndez Zermeño.
	Autor: Mario Alberto Reyes / Género: Nota
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=d063af2be784fb9eaa850c54d9061634 


	Fragmento: En un hecho sin precedentes, integrantes de más de 20 estaciones de radios “comunitarias” marcharon en protesta a los operativos que la Policía Federal Preventiva (PFP) viene implementando en esta región para desmantelar a las llamadas radios ‘ilegales’ que operan sin permiso ni concesión en varias comunidades istmeñas.
	Autor: Javier Cruz / Género: Nota
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/797/1/ 
	Notas relacionadas:
	Riesgo de que pocos acaparen más radiodifusoras, alertan




	Fragmento: El primer semestre de 2008 se caracterizó por un sostenido nivel de crítica de los gobiernos de varios países latinoamericanos contra los medios de comunicación y los periodistas, en el marco de un cuestionamiento público que intenta devaluar su credibilidad, reportó en un informe el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
	Autor: Frida Guerrera / Género: Nota
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/09/periodismo.html 


	Fragmento: Impulsar una nueva ley de medios fue la propuesta vertida por especialistas durante la inauguración de la séptima Bienal Internacional de Radio, que ayer se inició en el Centro Nacional de las Artes (CNA). Durante la ceremonia de apertura, Sergio Vela, titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, también hizo un llamado al Congreso de la Unión para que se trabaje en la creación de una ley de medios que regule, establezca prioridades, propicie un mayor acercamiento con la sociedad y se adapte a las demandas sociales.
	Autor: Ana Mónica Rodríguez / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=cultura&article=a06n1cul 
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	Fragmento: El gobierno planteó al Legislativo reformar el esquema de pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, con el fin de que los concesionarios sólo paguen el monto ofrecido en la licitación, y ya no eroguen más recursos anuales al erario, como se hace ahora.
	Autor: Angelina Mejía Guerrero / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66476.html 
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	Fragmento: Los días 28 y 29 de agosto se realizó en Belem (PA) un seminario para discutir la concepción de las actividades culturales en el Forum Social Mundial 2009. Los participantes del evento reflexionaron sobre la política cultural del Forum, evidenciando temas como el interculturalismo y el papel de la cultura en tanto resistencia y lenguaje político y educacional. 
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34888 
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	Brasil y Argentina acuerdan prescindir del dólar en el intercambio comercial




	Fragmento: Uno de cada diez cubanos ya tuvo que abandonar su casa para protegerse del huracán Ike, que en su primer día de ataque contra Cuba causó cuatro muertos. El meteoro azotó entre el domingo y el lunes a la mitad oriental de la isla y al parecer va a completar el martes su paso de aniquilamiento en toda la porción occidental, provocando daños aún incalculables.
	Autor: Gerardo Arreola / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=mundo&article=028n1mun 
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	Fragmento: Rusia informó este lunes que enviará cinco buques de guerra al Caribe, frente a las costas de Venezuela, el próximo noviembre. Oficialmente, dichas embarcaciones van a participar, con barcos y aviones de las fuerzas armadas venezolanas, en maniobras navales, las primeras de tal envergadura cerca de Estados Unidos desde el fin de la guerra fría.
	Autor: Juan Pablo Duch / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=mundo&article=031n1mun 
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	Fragmento: Obra Social de Caixa Catalunya ha presentado esta semana su Informe de Inclusión Social en España, que analiza el riesgo de exclusión en el Estado teniendo en cuenta aspectos como el acceso a la vivienda, el mercado laboral y el ciclo de la vida.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=604 
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	Fragmento: Ante la presión de la población afgana y su creciente rechazo a la presencia de las tropas invasoras, el comando central de Estados Unidos anunció hoy que abrirá una nueva investigación sobre el ataque aéreo del 22 de agosto, que costó la vida de 90 civiles en el distrito de Shindand, provincia afgana de Herat, de acuerdo con la población, el gobierno de Kabul y la Organización de Naciones Unidas.
	Autor: Afp, Dpa y Reuters / Género: Nota
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	Fragmento: El escritor portugués Antonio Lobo Antunes, obtuvo ayer el Premio de Literatura en Lenguas Romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2008, por una obra que representa “una profunda reflexión sobre la experiencia interna de los seres humanos”.
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