
“¿Qué ha hecho la CNDH en estos
 11 años, además de solicitar más 

y más presupuesto e intentar crearse 
una buena imagen derrochando recursos 

en medios de comunicación?

Jorge Carpizo, exombudsman

“(...) la CNDH ha logrado tener durante 
ocho años una posición estable, superior 

a 7 puntos en promedio, en el índice 
de aceptación y confianza ciudadana, 

en encuestas independientes (...)”.

CNDH, respuesta oficial

Imagenes del allanamiento policiaco 
en la CEDH de Veracruz / foto:Notiver

10 de septiembre de 2008

Jazz / Jam session con Payín
Temas clásicos e improvisación con la 

cantante Payín acompañada  por el sax Adolfo 
Díaz y el piano de Ray Balbuena. 

Casa de Mora
Tonalá 261, Colonia Roma

Teléfono 5574 2170

Pide Procuraduría Militar a su similar de 
Oaxaca desistirse por caso Lachivía 

• La medida implicaría que nuevamente un abuso contra civiles fuese 
investigado por la justicia militar en el contexto de operativos contra crimen.

Desde el pasado 3 de septiembre el mayor de justicia militar, agente del Ministerio Público 
Militar,  Antonio  Hernández  Pérez,  envió al  subprocurador  de  la  entidad,  Netolín  Chávez 
Gallegos, el oficio 500/2008 por medio del cual le solicitaba formalmente que la instancia civil 
declinara su competencia en el asunto en favor de la Procuraduría Militar ya que “el personal 
militar,  el  día de los hechos,  se encontraba desempeñando actos del servicio militar”.  El 
funcionario militar justificó su solicitud por disposiciones de la Constitución y del Código de 
Justicia Militar, en los convenios de colaboración existentes entre la PGR, la procuraduría 
militar, la procuraduría del Distrito Federal y las procuradurías de los 31 estados. 

El  asesinato de 2  campesinos en el  poblado de santiago Lachivía,  Oaxaca, despertó la 
indignación de la población civil que ha exigido la salida de los militares de la zona.  Incluso la 
misma PGJE reconoció que no hubo ningún ataque en contra de los soldados que justificará 
la agresión contra los civiles. De la misma manera  el lunes de esta semana trascendió que 

habrían sido arraigados 6 militares por los hechos. Curiosamente el mismo abogado de los 
familiares de las víctimas habría actuado en favor del fuero militar, al solicitar a la PGJE que 
hiciera entrega del expediente a la procuraduría militar, según parece afirmar la nota de un 

medio local  (El  Imparcial).  En todo caso no se  hecho pública  alguna petición  para  que 
prevalezca el fuero civil.

Allanan policías 
sede de CEDH

• Los hechos en Veracruz, para atrapar a 
una persona que denunciaba acoso policial. 
El día de ayer cerca de las 12:15 del día una 
persona que se identificó como Kleyber Pérez 
Ramírez entró a las oficinas de la Comisión 
Estatal  de  Derechos  Humanos  para  pedir 
protección  porque  lo  perseguían  oficiales  a 
quienes había denunciado ante esa instancia 
por acoso (queja 7515/08). Poco después 8 
policías al mando de Jacobo Reva ingresaron 
a las oficinas y la “tomaron por asalto”. 

A pesar de que los responsables de la oficina 
les  explicaron  la  situación  y  que  por  la 
naturaleza  del  lugar  no  podrían  detener  a 
nadie,  Reva respondió  “que hicieran lo que 
quisieran,  pero  el  sacaría  de  ahí  a  quien 
perseguían, que el asumía la responsabilidad 
y que nadie, ni nada lo intimidaba”. 

Soberanes sólo pide 
dinero: Carpizo  

• CNDH: Crítica falaz que pretende incidir 
en la sucesión institucional

Desde  el  lunes  la  columna  trascendió  de 
Milenio había adelantado que Carpizo iba con 
todo.  Quedó confirmado ayer  cuando en la 
inauguración  de  un  congreso  jurídico  en 
Toluca rompió la regla no escrita de “no hablar 
de un cargo que anteriormente uno ocupó (...) 
porque la situación que se vive en la CNDH es 
gravísima”.  Dijo que  Soberanes  no  tiene 
calidad moral para supervisar el ANSP y que 
sólo pide más y más presupuesto.

La  CNDH  respondió que  la  “crítica  falaz” 
petende incidir en la sucesión del organismo 
que  se  dará  en  2009.  Especialistas 
destacaron el  hecho de que ambos forman 
parte  de  un  mismo  grupo  político  que  ha 
dirigido la CNDH desde su fundación.  
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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  anaranjada porque  el  movimiento  de  derechos 
humanos demuestra que la grave crisis que vive el país también lo afecta en más de 
un sentido.  Mientras en Lachivía parece volverse a repetir  la imposición del fuero 

militar, en Toluca el exombudsman Jorge Carpizo disparo fuego amigo contra su compañero de grupo José Luis Soberanes. Finalmente 
–¿broche de oro?– la policía veracruzana sacó a un detenido de una oficina de la CEDH en medio de forcejeos.

Movilización social
● Informa Tlachinollan   que

2 encauzados por oposición 
a la Parota obtienen 
suspensión definitiva.

● Denuncian   represión a Hector 
Galindo e inculpación a 
estudiantes de CENART.

Seguridad pública
● Acuerdan   en el Senado citar 

por separado a responsables 
federales civiles y militares 
de Seguridad Pública.

● Narcos pagaban   entre 2 mil
y 10 mil pesos semanales
a policías de Torreón.

● Supuesta autora intelectual 
de plagio a Marí trabajó en la 
AFI y estaba por entrar a PFP.

Varia
● Se duplica   el consumo de 

drogas entre estadounidenses 
de 55 a 59 años.

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
Sonora: hostiga SNTE a maestras 
despedidas y en huelga de hambre

Desde Abajo / Hidalgo
Otorga Congreso local a Granados Chapa 
la presea “Pedro María Anaya” 2008

Rebelión
Radios comunitarias de Oaxaca denuncian 
violencia del Gobierno mexicano  

ALAI
¿Son seguros los transgénicos?  

Apia Virtual
Hostigamiento a estudiantes de la Normal Rural 
Lázaro Cardenas de Tenería, Tenancingo.  

Democracy Now!
Huracanes matan a 600 personas 
y dejan a un millón sin hogar en Haití

Red Voltaire 
El lado oscuro del Chile de hoy

Zapteando
Comunicado Voz del     Amate  

El Universal
Ediles no quisieron ver narco en Tabasco

La Jornada
Calderón plantea gasto de $104 mil 

millones para seguridad

Reforma
Niega familia de 'Apá' nexo a caso Martí     

Proceso
PRI por penalizar narcomantas

Milenio
Si no se aplasta al narco,
crecerá el secuestro: EU

Crónica 
Secuestradora de Martí

fue AFI y tenía un pie en PFP

El Porvenir de Monterrey
Desconfía IP de estadísticas oficiales de 

avances sobre inseguridad

El Diario de Cd. Juárez
‘Emplea narco universitarias’         

El 10 de septiembre es el 254º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   112 días   para finalizar el año.  

1823 – Bolivar es nombrado presidente de Perú.
1943 – Alemania comienza la ocupación de 

Roma en la segunda guerra mundial.
1977 – En Francia es guillotinado Hamida Djandoubi, 

la última persona en ser ejecutada en este país.
1981 – El Guernica es devuelto a españa 
después de haber estado en Nueva York.

 Nacen
1419: Juan I, duque de Borgoña,

conocido como Juan sin miedo.
1924: Lauren Bacall, actriz estadounidense.

Mueren
1898: Sissi, emperatriz austrohúngara,

es asesinada en Ginebra.
2000: Pablo de Rokha, poeta chileno, 

uno de los 4 grandes de la poesía chilena.
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1)         Intenta la justicia militar atraer caso de doble crimen en Oaxaca  
Fragmento: La Procuraduría  General  de Justicia  Militar  requirió  a la  Procuraduría  General  de Justicia  del 
estado  que  “decline  la  competencia”  en las  pesquisas  por  el  asesinato  de dos  campesinos  zapotecos  de 
Santiago Lachivía, en el municipio de San Carlos Yautepec, cometido por soldados del Ejército adscritos a la 44 
Zona Militar, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Autor: Octavio Vélez Ascencio / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/10/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Impiden a un abogado desahogar pruebas de acusados por 
conflicto en 2006

Exige el Senado resolver denuncia de abuso sexual y 
pornografía infantil en Oaxaca

2) Ganan opositores  a  La  Parota  amparo que  los  absuelve  de  la  acusación de   
secuestro
Fragmento: El Juzgado Segundo de Distrito de Acapulco otorgó un amparo al vocero del Consejo de Ejidos y 
Comunidades  Opositores  a  la  Presa  La  Parota  (Cecop),  Marco  Antonio  Suástegui  Muñoz,  y  al  comunero 
Francisco Hernández Valeriano contra el auto de formal prisión impuesto en 2004 por el delito de privación 
ilegal de la libertad en agravio de un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Autor: Aurora Harrison / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44629 
Notas relacionadas:
Libertad absoluta para dos opositores a la presa La Parota; obtuvieron amparo

3) Urgen a México los apoyos de la Iniciativa Mérida: SRE  
Fragmento: La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, insistió ayer en la 
necesidad de que México cuente lo antes posible con los equipos y la ayuda en especie que incluye la Iniciativa 
Mérida, después de que manifestó, por otra parte, la disposición del gobierno calderonista para apoyar a Cuba 
en el restablecimiento de la energía eléctrica y en temas relacionados con la construcción de vivienda, tras el 
paso de los huracanes Ike y Gustav por la isla. 
Autor: Georgina Saldierna / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/10/index.php?section=politica 
Notas relacionadas:
Desconfía IP de datos oficiales de avances sobre inseguridad
Aumento en penas para secuestradores no es suficiente: 
Fernando Guzmán
Crece miedo por la inseguridad en Tabasco

Presupuesto multimillonario para   asegurar la viabilidad del   
Estado
Ortiz Mayagoitia: requerirá “muchos recursos” la reforma de 
justicia penal
Deslinde de Iluminemos México sobre pena capital

4) Según Carpizo, la CNDH ha sido omisa; el ombudsman rechaza la “crítica falaz”  
Fragmento: Ante  el  grave  panorama  de  inseguridad  pública  y  violación  de  las  garantías  individuales,  la 
presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha pasado desapercibida, consideró hoy 
Jorge Carpizo, primer titular de dicho organismo, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex 
secretario de Gobernación.
Autor: Israel Dávila / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/10/index.php?section=politica&article=009n1pol 
Notas relacionadas:
Defensores de derechos humanos trazan perfil de nuevo titular 
del Conapred
La CNDH alista una red nacional de apoyo a víctimas de 

secuestro 
“El estado y yo nos dimos una buena madriza”
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5) Se  agudiza  crisis  de  seguridad  en  Torreón,  entre  reproches  del  edil  y  el   
gobernador
Fragmento: La policía  federal  detuvo  ayer  a  seis  comandantes  y  a  dos agentes municipales de Torreón, 
Coahuila, quienes fueron trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), donde 
permanecen otros 35 integrantes de la corporación local aprehendidos el lunes después de un tiroteo originado 
porque dos de ellos daban protección a cinco presuntos narcotraficantes que trasladaban un cargamento de 
droga. Por la noche, las ocho personas arrestadas este martes quedaron en libertad.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/10/index.php?section=politica 
Notas relacionadas:
Se deslinda el director de Seguridad de Petatlán de la 
desaparición de un policía 
Darán a Policía $95 millones (Celaya)

El Ejército recupera terreno en Tabasco 
Modifica Chiapas grupos policiacos 
Granier: el   narco   se estaba apoderando de las policías  

6) ‘Emplea narco universitarias’  
Fragmento: Con el propósito de explicar la participación de las mujeres en la guerra del narcotráfico fronterizo, 
Howard Campbell,  profesor asociado de Sociología y Antropología de la Universidad de Texas en El Paso, 
ofreció una plática sobre el tema a más de 130 estudiantes, maestros y al público interesado.
Autor: Iván Alejandro Rodríguez / Género: Nota
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=8b986a5e6623389081441b242da0c8b3 
Notas relacionadas:
Ejercitan acción penal en contra de los tres detenidos en los 
enfrentamientos del sábado en Arcelia, informa la PGR 
Arraigarán a capo detenido en Tabasco

Crece en México producción de drogas sintéticas para Estados 
Unidos: ONU

1)         Aboga Powell por acuerdo migratorio México-EU  
Fragmento: El ex secretario de Estado estadunidense Colin Powell aseguró que México y su país deben llegar 
a un acuerdo migratorio porque con su trabajo los indocumentados mexicanos hacen una contribución muy 
importante a la economía estadunidense; “aportan y enriquecen nuestro suelo”.
Autor: Miriam Posada García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/10/index.php?section=sociedad&article=050n3soc 
Notas relacionadas:
Demandan ex braceros ayuda al Congreso y denuncian la 
corrupción de dos líderes 

Prohíbe EU entrada de camiones mexicanos 

2) Sonora: hostiga SNTE a maestras despedidas y en huelga de hambre    
Fragmento: A partir del 11 de agosto pasado se aplicó el examen nacional a maestras y maestros que quisieran 
aspirar a una plaza y aproximadamente doscientas maestras en el estado de Sonora se quedaron sin trabajo y 
sin prestaciones, ya que se les aplicaron en forma retroactiva las nuevas reglas para obtener una basificación. 
Autor: Silvia Núñez Esquer / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090904-Sonora-hostiga-SNT.34753.0.html 
Notas relacionadas:
Hostigamiento a estudiantes de la Normal Rural Lázaro 
Cardenas Del Río De Tenería, Tenancingo.
Docentes harán paro nacional si no derogan Alianza Calderón-
Gordillo
Bloquean maestros de la CETEG nueve bancos en Chilpancingo

Democráticos bloquean evento de la SEE en demanda de la 
salida de la titular
Padres de familia bloquean dos avenidas para presionar al 
IEEPO; caos vehicular 

3) En puerta, condena de la OIT por violación a convenio  
Fragmento: Las agrupaciones que interpusieron una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
en Ginebra, Suiza, entre ellas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Unión de Juristas 
de México (UJM), recibieron el apoyo de la Federación Sindical Mundial (FSM), órgano consultivo de dicho 
organismo, con lo que se abre la puerta para que la condena al gobierno de México, por haber “incumplido el 
Convenio 102 sobre seguridad social y normas mínimas, sea un hecho en la próxima conferencia global”.
Autor: Carolina Gómez Mena / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/10/index.php?section=sociedad&article=049n1soc 
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Notas relacionadas:
Sobrecargos rechazan cambio laboral
La Corte fallará que recuentos sindicales se resuelvan mediante 

sufragio secreto

4) Sin reconocimiento de su cultura, pueblos indígenas son folclor   
Fragmento: “Si no se comprende la filosofía de vida de los pueblos indígenas y su riqueza cultural  como 
civilizaciones milenarias,  entonces serán vistos solamente como algo folclórico”,  advirtió  Rigoberta  Menchú 
durante la conferencia “Los Derechos Culturales de los Pueblos Indígenas” que ofreció el domingo pasado. 
Autor: Dora Villalobos Mendoza / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090903-Sin-reconocimiento.34752.0.html 
Notas relacionadas:
León-Portilla pide atender a “los hermanos indígenas”

5) Crece la franja de pobres  
Fragmento: Heriberto López Romo, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), dijo que a partir 
del año 2006 la franja de pobres en México se ha hecho más ancha. Señaló que el crecimiento que el país 
experimentó del año 2000 a 2006 se revierte en estos días, y las clases que avanzaron peldaños en el índice 
del Nivel Socioeconómico (NSE) ahora retroceden. 
Autor: Ramiro Alonso / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66494.html 
Notas relacionadas:
No mejoran expectativas del empleo
Inflación de agosto, la mayor en cinco años

En picada, la oferta de trabajo para el cuarto trimestre
Accede a educación superior 1 de 20 estudiantes pobres

6) Se deteriora clima de negocios en México: BM  
Fragmento: Los países de América Latina registraron avances moderados en la implementación de reformas 
para facilitar el buen funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas en la región durante el último año, 
mostró el martes un informe de la Corporación Financiera Internacional.
Autor: Reuters / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/negocios/2008/09/09/1895/nuevos-impuestos-complican-ambiente-para-

hacer-negocios-bm/ 
Notas relacionadas:
Reprueban a México en desarrollo de sistema financiero     
Aumentan presupuesto a CFC, Cofemer y Profeco

Frenan grupos de poder en México reformas que los afectan: BM

7) OPEP recorta producción; ve sobreabastecimiento de crudo  
Fragmento: La  OPEP decidió  recortar  su  producción  real  de  petróleo  en  520,000  barriles  diarios  en  los 
próximos 40 días a través de un estricto cumplimiento de la cuota oficial, dijo en la madrugada del miércoles el 
presidente del cartel, el ministro argelino Chakib Jelil.
Autor: Afp / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/negocios/2008/09/09/1897/opep-recorta-cuota-de-produccion-a-520000-

barriles-diarios/ 
Notas relacionadas:
Llaman a evitar   albazo   en reforma energética  ‘Gasolinazos’ semanales: Carstens

1)         Anuncian regreso de cobija al campo  
Fragmento: El presupuesto que el presidente Calderón envió a la Cámara de Diputados le quita seis mil 300 
millones de pesos al campo, respecto del ejercicio de 2008, y como también le recorta 12 mil 200 millones de 
pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la bancada del PRI advirtió que habrá reajustes.
Autor: Alejandro Sánchez, Roberto José Pacheco y Leticia Robles / Género: Nota
Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/anuncian_regreso_de_cobija_al_campo/

347517 
Notas relacionadas:
¿Son seguros los transgénicos? Whole Foods, por pagar más a campesinos
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2) Se niegan a recibir desechos de otros sitios  
Fragmento: El alcalde perredista de San Vicente Chicoloapan, Adrián Manuel Galicia Salceda, aseguró que no 
se autorizarán permisos para que otros municipios y delegaciones del Distrito Federal depositen su basura en el 
relleno sanitario que se proyecta instalar en la mina denominada La Peña del Gato.
Autor: Heriberto Santos / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=658580&sec=21 
Notas relacionadas:
Aplicarán Bando de Policía a quien tire basura Fijan plazos a municipios y pobladores para separar la basura

3) Damnificados reciben despensas con sorpresa  
Fragmento: Familias damnificadas tras el desbordamiento del río Jampa denunciaron que las autoridades de 
Protección Civil local, en coordinación con el ayuntamiento, dieron como apoyo despensas en mal estado y con 
ratones dentro de las cajas.
Autor: Doris Castaneyra / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/damnificados_reciben_despensas_con_sorpresa/347544 
Notas relacionadas:
En alerta por nivel de presas        

4) Amenazan caza furtiva y saqueo a la reserva Tehuacan-Cuicatlán   
Fragmento: Saqueo de especies naturales y de vestigios arqueológicos y minerales,  así como la caza de 
venado cola  blanca y  puma amenazan la  supervivencia  de la  Reserva de la  Biosfera  Tehuacan-Cuicatlán, 
señaló su director, José Carlos Pizaña Soto. 
Autor: Silvia Chavela Rivas / Género: Nota
Fuente: Noticas de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php/estado/amenazan-caza-furtiva-y-saqueo-a-la-

reserva-tehuacan-cuicatlan.html 
Notas relacionadas:
Ponen de moda en Querétaro acabar con zonas ecológicas 
En el parque México, ecocidio, no rescate, aseguran colonos

Propone ONG abatir pobreza en la zona norte mediante el 
rescate de la Sierra de Guadalupe

1)         Realizarán Congresos regionales a favor de los derechos femeninos  
Fragmento: “Es indispensable homologar los códigos Civil y Penal de los estados de la República a fin de 
erradicar  todo  tipo  de  discriminación  contra  las  mujeres  y  garantizar  el  libre  ejercicio  de  sus  derechos”, 
manifestó la diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara 
de Diputados. 
Autor: Sandra Torres Pastrana / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08090911-Realizaran-Congreso.34764.0.html 
Notas relacionadas:
Con la ILE, mujeres del DF avanzaron hacia la ciudadanía plena     
Discriminación

Distribuye el GDF el libro de sexualidad en los CCH

1)         Detienen a reportero de El Debate de Ciudad Altamirano; lo envían al Cefereso   
de Matamoros
Fragmento: Acusado de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, un reportero de Guerrero fue 
detenido por miembros del 40 Batallón de Infantería y remitido al Cefereso de Matamoros, Tamaulipas. Roberto 
Tepepexteco Hipólito, redactor del Debate de los Calentanos, un diario de la región de Tierra Caliente, fue 
detenido el sábado pasado, luego de que hombres armados y vestidos con uniformes similares a los que usan 
los elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) lo sacaron del vehículo en el que viajaba.
Autor: Agencia Proceso / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44624 
Notas relacionadas:
El Yunque censura a periodistas en Querétaro: escritor
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2) Otorga Congreso local a Granados Chapa la presea “Pedro María Anaya” 2008  
Fragmento: La 60 Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo decidió en sesión ordinaria de este martes, 
otorgar  la  Presea  “Pedro  María  Anaya”  2008  al  periodista  hidalguense  Miguel  Ángel  Granados Chapa;  el 
dictamen de la Comisión Especial  encargada de conocer  las propuestas fue aprobado por  el  pleno en un 
votación unánime.
Autor: Luis Alberto Rodríguez / Género: Nota
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1372 

3) El  IFE  busca  anuencia  de  concesionarios  de  radio  y  tv  a  lineamientos  para   
noticiarios
Fragmento: Sin tener el respaldo de los partidos por los alcances de su contenido, el Instituto Federal Electoral 
presentará este jueves a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión los lineamientos generales 
aplicables en los noticiarios en dichos medios.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/10/index.php?section=politica&article=012n2pol 
Notas relacionadas:
Hoy fallará el IFAI sobre telefonema Calderón-Correa
Pagarán por el uso de espectro radioeléctrico

Crece número de usuarios de computadoras y de internet
Sigue rezago en el uso de computadoras

1)         Unesco realiza conferencia sobre alfabetización de jóvenes y adultos  
Fragmento: Comienza mañana (10) y continúa hasta el sábado (13), en la Ciudad de México, la Conferencia de 
la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (Unesco)  sobre  la 
alfabetización en América Latina y el Caribe. La alfabetización para todos y la educación de los adultos en la 
región será el tema central. El lunes (8) se celebró el Día Internacional de la Alfabetización, con el lema "La 
alfabetización es el mejor remedio". 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34918 
Notas relacionadas:
INFORMACION INICIAL — CAMPAÑA DE AYUDA HUMANITARIA 
PARA CUBA

Cuba: ‘Ike’ daña 70% de cosechas

2) Acuerdo nuclear entre Brasil y Argentina genera polémica  
Fragmento: Organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales de diversos países de América del 
Sur  divulgaran  una  nota  de  repudio  al  acuerdo  nuclear  entre  Brasil  y  Argentina  y  a  la  consecuente 
nuclearización de América del Sur. La nota fue divulgada después del anuncio realizado por el presidente de 
Brasil,  Luis Inácio Lula da Silva, y por la presidente de Argentina, Cristina Kirchner, de la creación de una 
empresa binacional destinada al enriquecimiento de Uranio, a la producción de radioisótopos y al desarrollo de 
reactores nucleares.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34921 
Notas relacionadas:
Arrecian protestas contra Evo

3) “Nuestras voces, nuestros derechos – por un mundo sin muros”  
Fragmento: Inspirado en el lema arriba señalado y en la Carta de Principios del Foro Social Mundial, que reúne 
entidades y movimientos que se alinean en la lucha contra el neoliberalismo y se empeña en la construcción de 
una sociedad planetaria orientada a una relación fecunda entre los seres humanos con la tierra, se iniciará este 
11 de septiembre, el III Foro Social Mundial de las Migraciones, en Rivas-Vaciamadrid, España. 
Autor: Luiz Bassegio y Luciane Udovic / Género: Nota
Fuente: Minga Informativa de Movimientos Sociales / http://www.movimientos.org/show_text.php3?key=12963 
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4) Prohíben  alojar  en  unidades  militares  a  jefes  castrenses  procesados  o   
condenados
Fragmento: La ministra de Defensa de Argentina, Nilda Garré, dictó hoy una resolución prohibiendo a los jefes 
de los estados mayores del  ejército,  la  armada y la fuerza aérea “el  alojamiento en unidades militares de 
personas procesadas o condenadas penalmente”.
Autor: Stella Calloni / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/10/index.php?section=mundo&article=032n2mun 
Notas relacionadas:
Para la campaña de Cristina Fernández, el maletín con dinero venezolano: fiscal de EU

5) Gobierno comunista en Nepal  
Fragmento: Pocos saben que Nepal está saliendo del feudalismo conducido por un gobierno comunista y, por 
añadidura,  “maoísta”.  Los  grandes  medios  ocultan  que  esta  pequeña nación  enclavada  a  los  pies  de  los 
Himalayas tiene un liderazgo izquierdista que surgió de “elecciones libres”, sepultó a una monarquía de 240 
años y, en este siglo 21, comenzó a liquidar el feudalismo y a reformar la sociedad en favor del campesinado 
pobre, que constituyen la gran mayoría de los 28 millones de nepaleses. 
Autor: Ernesto Carmona / Género: Reportaje
Fuente: La Jornada / http://www.apiavirtual.com/2008/09/09/gobierno-comunista-en-nepal/ 
Notas relacionadas:
Vídeo muestra matanza de EE.UU. en Afganistán
Plataforma de Partido Republicano amenaza derechos 

femeninos

1)         Chile: A 35 años del Golpe de Estado  
Fragmento: No es  fácil  referirse  a  los  sucesos del  11 de septiembre de 1973,  dejando fuera las  propias 
pasiones. Es así porque se trata de un acontecimiento traumático para una gran mayoría de chilenos, cuyas 
consecuencias debemos vivir cotidianamente hoy.
Autor: Álvaro Cuadra / Género: Opinión
Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/09/09/chile-a-35-anos-del-golpe-de-estado/ 
Notas relacionadas:
El lado oscuro del Chile de hoy

2) Calderón  omitió  incrementar  recursos  para  la  cultura  en  2009,  denuncia   
legislador
Fragmento: La proyección presupuestal del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa no contempla incremento en 
los recursos destinados al subsector Cultura en 2009. La Secretaría de Hacienda propuso un monto total de 10 
mil 300 millones de pesos, incluyendo al Fondo de Cultura Económica (FCE) y al Instituto Mexicano de la Radio 
(Imer).
Autor: Enrique Méndez y Roberto Garduño  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/10/index.php?section=cultura 
Notas relacionadas:
Los Ángeles, primera ciudad invitada de honor de la FIL de 
Guadalajara

Centenario de Gonzalo Aguirre Beltrán
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque el movimiento de derechos humanos demuestra que la grave crisis que vive el país también lo afecta en más de un sentido. Mientras en Lachivía parece volverse a repetir la imposición del fuero militar, en Toluca el exombudsman Jorge Carpizo disparo fuego amigo contra su compañero de grupo José Luis Soberanes. Finalmente –¿broche de oro?– la policía veracruzana sacó a un detenido de una oficina de la CEDH en medio de forcejeos.
	Movilización social
	El Universal
	El 10 de septiembre es el 254º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 112 días para finalizar el año.

	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	080910_SididhParte2.pdf
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