
“Lo que planteamos es que de todos 
los policías tengamos registros completos 

del entorno personal, familiar, ADN, huellas 
digitales y registro de voz para saber, 

en caso de un delito, si alguno está 
involucrado, además de poseer un sistema 

de seguimiento de aquellos policías 
que sean retirados del servicio”.

Genaro García Luna
Secretario de Seguridad Pública federal

Cartel difundido por la familia Vargas 
Escalera para recuperar a su hija

Premio nacional

XXXVIII Certamen Nacional 
de Periodismo

Convocatoria abierta para trabajos publicados 
entre el 1 de noviembre de 2007

 al 31 de octubre de 2008

mayores informes en

Pagina web oficial

Contradicciones importantes por 
caso Martí y policías detenidos 

• Medios vinculan a Lorena González con el entorno de García Luna.
•  Respeto a Derechos garantiza a policías y ciudadanía justicia y seguridad.

La detención de Lorena González, ha dejado ver una serie de contradicciones entre las 
distintas corporaciones de seguridad pública a nivel nacional y del DF. La confusión 
inicia desde la atribución de su detención; pues mientras la SSPF afirma que fueron 
ellos quienes la detuvieron, la averiguación previa levantada por la PGJDF indica que 
la aprehensión fue realizada por judiciales del DF el 5 de septiembre. La cosa creció 
cuando el pasado martes el subsecretario de Estrategia e Inteligencia de la SSPF, 
Facundo Rosas  Rosas,  confirmó en  conferencia  de prensa que Lorena Gonzaléz 
trabajó hasta finales de 2007 en la Agencia Federal de Investigación. 

Ayer, surgieron nuevas revelaciones y la publicación web Reporte Índigo presentó un 
especial en el que afirma que Lorena González formaba parte del entorno cercano a 
García Luna y a Facundo Rosas. Esta revelación obligó a una nueva conferencia de 
prensa, ahora del mismo  García Luna, acompañado del  secretario de Gobernación   

Juan Camilo Mouriño, en la que negó esto y dio algunas explicaciones en torno al 
caso. Sin embargo varios medios han revelado supuestos nuevos vínculos.

Mientras tanto, La Jornada confirmó la información aquí publicada ayer en relación al 
allanamiento de la CEDH de Veracruz. También recibimos una carta de un lectorque 
ofrece una versión distinta de los hechos (misma que se anexa, pero que no pudo ser 
constatada  en  ninguna  otra  fuente).  Cabe  señalar  que  esta  publicación  recopila 
información de fuentes cuya veracidad es responsabilidad de sus autores y que casi 
siempre  son  enlazadas  para  que  el  lector  pueda  contrastar  por  sí  mismo  la 
información. Por otra parte recordamos que las garantías procesales protegen tanto a 
policías como a imputados, pues al basar la impartición de justicia en elementos claros 
de prueba se fortalece la  credibilidad de los policías,  así  como su vínculo con la 
sociedad, al tiempo que se protege a la ciudadanía de abusos policiales.

Denuncian tortura de 
militares en Chihuahua

• Familiares habían denunciado la 
desaparición de 4 hombres 

El  Diario  de  Cd.  Juárez  reportó ayer  la 
denuncia  que  hicieron  familiares  de 
detenciones  extrajudiciales  por  parte  de 
militares  contra  cuatro  hombres.   Según  la 
denuncia los jóvenes fueron amordazados y 
atados  de  pies  y  manos,  además  de  que 
fueron  torturados.  Habrían  sido  liberados 
tras  una  protesta  en  el  exterior  de  las 
instalaciones militares.  

Atrae la SCJN nuevos 
amparo por Acteal 
• En julio había atraído otros tres 

amparos por el caso
La Primera sala de la SCJN determinó ayer 
ejercer  su  facultad  de  atracción  sobre  un 
nuevo amparo relacionado con la matanza de 
Acteal en 1997. Ya en el mes de Julio la Corte 

había  atraído  otros  tres  amparos,  lo  cual 
despertó  reacciones  encontradas,  pues 
mientras  la  Clínica  legal  del  CIDE,  que 
defiende  a  los  imputados,  manifestó  su 
beneplácito, otros actores .  

Número 75
Nueva época
jue 11/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 azul porque las contradicciones que manifiestan las distintas 
corporaciones de seguirdad pública en torno al  caso Martí  son sumamente preocupantes 
porque demuestran una descoordinación que sería impensable, cuantimás tratandose de un 

caso que ha sensibilizado de una manera tan contundente a la sociedad mexicana. Por otra parte reiteramos nuestra convicción de que el respeto a los 
derechos humanos es la mejor vía para lograr la conciliación en un periodo tan violento de nuestra historia.

Movilización social
● Reporteros sin Fronteras pide al 

gobierno aclarar situación a radios 
comunitarias ante amenazas.

Política
● Piden   Juicio Político contra 

Calderón por reforma energética.

Seguridad pública
● Desestima   Secretario de 

Seguridad Pública de jalisco 
problema de inseguridad.

● Persisten   en Yucatán rumores  para 
infundir temor en población.

● Intensa persecución a narcos en 
Yucatán por ejército y policías.

Internacional
● Investigan   a policía británico por 

disfrazarse de Bin Laden en el 
Carnaval de su pueblo.

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
Cejil visita Chiapas e impulsa aplicación 
de justicia civil para militares

Desde Abajo / Hidalgo
Es la impunidad institucional el eje de la 
inseguridad, dicen ombudsman nacionales  

Rebelión
Nuevas pruebas de la conspiración
de la Casa Blanca contra Allende

ALAI
Chile: Se violan derechos humanos elementales  

Red Voltaire
James Fetzer: «Tememos que Bush organice 
un atentado para beneficiar a McCain».  

Democracy Now!
Demandas planeadas por ofensivas 
contra manifestantes en la CND y CNR

Zapateando 
Convocatoria: Primera Asamblea Nacional del  
Sector Obrero, de trabajadores de la Ciudad,  
del Campo y del Mar de la Otra     Campaña      

Indymedia Chiapas
II Encuentro Hemisférico Vs militarización

El Universal
Se enreda la SSP en el caso Martí

La Jornada
Determina la Corte atraer un amparo 

interpuesto sobre la matanza de Acteal

Reforma
Cae 'La Flor' con plan que aún no inicia

Proceso
EU alerta de participación de narco en política  

Milenio
Controles de confianza no garantizan buenos policías  

Crónica 
Facundo Rosas metió en PFP
a la plagiaria; sueldo, $70 mil

El Sur de Acapulco
Dan 24 horas a Zeferino para que dote de 

servicios de salud a Mini Numa

El Informador / Guadalajara
Afirma Emilio que organizaciones 

criminales no intimidan a las autoridades

El diario de Cd, Juárez
Denuncian detención y tortura a 4 hombres         

El 11 de septiembre es el 255º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   111 días   para finalizar el año.  

1766 – Carlos III de España admite a los 
aborígenes americanos en las comunidades 
religiosas y los acepta para cargos civiles.

1875 – Es creada la Academia Mexicana de la Lengua.
1906 – Mahatma Gandhi inicia su movimiento de No 
Violencia, convocando a un acto de desobediencia.
1973 – Salvador Allende es derrocado en Chile. Se 
instaura el primer gobierno de inspiración neoliberal.

2001 – Dos aviones derriban el WTC en Nueva York.  

 Nacen
1885: D.H. Lawrence, novelista

y poeta británico.
1903: Theodor Adorno, filósofo

 y musicólogo alemán.

Mueren
1823: David Ricardo, económista inglés.

1973: Salvador Allende, médico y político 
socialista, falleció como presidente de Chile.
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1)         Cejil visita Chiapas e impulsa aplicación de justicia civil para militares    
Fragmento: Durante la  segunda visita  de este año a nuestro país,  el  Centro  por la  Justicia  y  el  Derecho 
Internacional (Cejil), organismo defensor de derechos humanos con estatus consultivo ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA), continúa impulsando el tema de la modificación al Artículo 57 del Código de Justicia 
Militar, para que las violaciones cometidas por militares sean conocidas por el fuero civil y no militar, porque ello 
ha propiciado impunidad. 
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091010-Cejil-visita-Chiapa.34783.0.html 
Notas relacionadas:
Denuncia de falsa imputación penal en comunidad 
indígena,     Chiapas  
Pacta CIEPAC indemnización laboral con Onésimo Hidalgo     

Sabotean diputados panistas dictamen de la reforma indígena; 
rompieron quórum
Determina la Corte atraer un amparo interpuesto sobre la 
matanza de Acteal

2) Liberan a últimas 14 mujeres detenidas en conflicto oaxaqueño    
Fragmento: La Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos, filial Oaxaca (Limeddh-Oaxaca) y el 
Comité  de Familiares y  Amigos de Desaparecidos,  Asesinados y  Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo) 
informaron la liberación de 14 mujeres detenidas durante una protesta el 25 de noviembre de 2006, durante el 
conflicto social desatado en la entidad ese año. Fueron también excarcelados 37 varones, en total 51 personas.  
Autor: Soledad Jarquín Edgar / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091003-Liberan-a-ultimas-1.34774.0.html
Notas relacionadas:
Los violadores del Instituto San Felipe alcanzarían prisión vitalicia

3) Efectivos del Ejército intimidan a campesinos de La Botella, sierra de Petatlán,   
denuncian
Fragmento: Vecinos de la sierra de Petatlán informaron que este lunes llegaron a El Parazal, de la ruta de La 
Botella,  tropas  del  Ejército,  que  maltratan  e  intimidan  a  las  familias  de  las  comunidades  del  área,  y  que 
preguntan por gente armada y por los Torres de La Morena.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44690 
Notas relacionadas:
Meterán en cintura a la Nueva Jerusalén Falleció Manuel Díaz Escobar, vinculado a matanza de Tlatelolco 

y   Jueves de Corpus  

4) Es  la  impunidad  institucional  el  eje  de  la  inseguridad,  dicen  ombudsman   
nacionales
Fragmento:  Con el propósito de constituir un frente común que permita hacer efectivo el derecho fundamental 
a  la  seguridad  pública,  los  Organismos  Públicos  de  Derechos  Humanos  establecieron  una  conferencia 
permanente orientada a evaluar y fortalecer el avance de los 75 compromisos previstos en el Acuerdo Nacional 
sobre seguridad, justicia y legalidad, que estableció el gobierno mexicano.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1375 
Notas relacionadas:
Festeja ACADERH logros académicos de dos de sus integrantes
Nuevo titular del Conapred requiere visión democrática, 
incluyente y laica: Asamblea Consultiva

Grupos civiles se suman a críticas de Carpizo sobre omisiones 
de Soberanes
Allanan policías la CEDH en Veracruz

5) Iglesias piden escuelas y no cárceles  
Fragmento: Jerarcas  de  la  religión  judía  y  la  Iglesia  católica  de  América  Latina  expresaron  ayer  que  la 
delincuencia  y  la  inseguridad que priva  en la  región no sólo  deben combatirse con el  aumento de penas 
carcelarias, sino a través de la educación, los valores morales y la solución del rezago social.
Autor: Héctor Figueroa / Género: Nota
Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/iglesias_piden_escuelas_y_no_carceles/

348852 
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Notas relacionadas:
Senadores dan forma a registro de celulares 
Preparan otra reunión de procuradores 

Presidencia propondrá ley contra narcomenudeo y miscelánea 
penal
Federación y gobernadores afinan reformas sobre justicia

6) PGJ hace poco contra la tortura: visitadora  
Fragmento: La Procuraduría capitalina deberá alistar un protocolo de investigación de tortura, con lo que se 
espera avance en las indagatorias sobre este delito pues en los últimos tres años sólo ha consignado seis 
casos. 
Autor: Claudia Bolaños / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/91841.html 
Notas relacionadas:
Reclusos vencen adicciones
Refuerzan seguridad en penales por fiestas patrias

Metanfetaminas, primera causa de adicciones en México: ONU

7) Detiene el Ejército a policía de Altamirano por extorsión tras perseguirlo por la   
ciudad
Fragmento: Soldados  del  40  Batallón  de  Infantería,  detuvieron  ayer  en  la  colonia  Progreso  de  Ciudad 
Altamirano,  a José Alberto Torres Mayo, alias El Tigre, policía preventivo de Pungarabato por extorsión en 
flagrancia. El sujeto fue presentado ante la agencia del Ministerio Público (MP) de Coyuca de Catalán, y dos 
mujeres de quienes las autoridades omitieron el nombre, presentaron la denuncia por el delito de extorsión.
Autor: Israel Flores / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44688 
Notas relacionadas:
En juego, la supervivencia de la democracia en México: 
Washington Post

La CIA y el narcotráfico

8) Todas las policías, infiltradas por la delincuencia: Mouriño y García Luna  
Fragmento: Los titulares de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) federal y de Gobernación manifestaron 
ayer que las corporaciones policiales del país están infiltradas por la delincuencia, y confiaron en que el nuevo 
esquema, el cual incluye controles de confianza (exámenes obligatorios a todos los policías), logre depurar al 
sistema de seguridad y procuración de justicia.
Autor: Fabiola Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/11/index.php?section=politica&article=005n1pol 
Notas relacionadas:
Hieren a ocho policías en enfrentamiento en León, Guanajuato
Investigan a policía por disfrazarse de Bin Laden en carnaval
Contempla Municipio indemnizar a policías reprobados

Procesan a agentes por cuidar a narcos 
60 policías en ‘narconómina’ de Tabasco

9) Cuando la violencia alcanzó a Mazatlán  
Fragmento: Para los mazatlecos, ver que en otras partes del país la delincuencia organizada libraba una lucha 
encarnizada, era motivo de comentarios y, en algunos casos, de morbo.
Autor: Redacción / Género: Crónica
Fuente: El Diario / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=409475&id_seccion=185 
Notas relacionadas:
Ayer, sin ejecutados en Chihuahua
Caen 5 plagiarios tras liberar a víctima

Ebrard reta a demostrar inocencia del líder de "La Flor"

1)         INM afrontará reorganización con menos gasto  
Fragmento: Aunque  la  Secretaría  de  Gobernación  anunció  un  proceso  de  reestructuración  del  Instituto 
Nacional de Migración (INM), en 2009 reflejará un decremento en su presupuesto, según la petición hecha a la 
Cámara de Diputados.
Autor: Jorge Ramos / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162301.html 
Notas relacionadas:
Se dispara el costo del muro fronterizo
Analizan en Madrid el fenómeno migratorio

Inmigrantes en países de la OCDE, en los peores trabajos
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2) Golpe de la Corte al corporativismo; ordena que sea secreta la votación para   
elegir líderes sindicales; la FDSSP podrá proponer magistrados laborales
Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el recuento de votos de los 
trabajadores para elegir a su dirigencia sindical, ordenado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, debe llevarse 
a cabo mediante el sufragio secreto.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=384355 
Notas relacionadas:
Convocatoria: Primera Asamblea Nacional del Sector Obrero, de 
trabajadores de la Ciudad, del Campo y del Mar de la 
Otra     Campaña  

Da SCJN golpe a la opacidad sindical 
La contratación laboral sigue cayendo

3) Reportan pérdidas financieras 70% de los aeropuertos del país  
Fragmento: De las 58 terminales áreas del país 70% reportan pérdidas financieras debido a un bajo número de 
operaciones y pasajeros, por lo que no son rentables, indicaron directivos de empresas aeroportuarias.  En 
reunión con la Comité de Competitividad de la Cámara de Diputados, el representante del grupo Aeropuertos 
del Sureste (ASUR), Adolfo Castro, dijo que hay terminales que en un día tienen menos de 10 operaciones.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/negocios/2008/09/10/1925/aeropuertos-del-pais-reportan-perdidas-

financieras/ 
Notas relacionadas:
Inseguridad frena entrada de empresas a la BMV: Prieto

4) Defraudan a trabajadores de Pemex  
Fragmento: Más  de  90  mil  trabajadores  activos  y  jubilados  de  Petróleos  Mexicanos  (Pemex)  han  sido 
defraudados, ya que han entregado casi 81 millones de pesos a dirigentes de la llamada Coalición Petrolera 
Independiente, que los ha engañado con que se les devolverán los fondos de un supuesto “seguro de vida”.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/11/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Notas relacionadas:
Presentan denuncia contra Calderón por la intención de entregar 
Pemex a extranjeros

Analizan cambios al consejo de administración de la paraestatal

5) Padecen maltrato escolares de Hidalgo  
Fragmento: La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reveló que en Hidalgo se han presentado 89 
quejas contra profesores de la entidad, principalmente por maltrato físico y sicológico, así como por negativas 
de inscripción escolar.
Autor: Emmanuel Rincón / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/padecen_maltrato_escolares_de_hidalgo/348773 
Notas relacionadas:
Protestan mentores en Cancún y Morelia 
Sólo 2% aumentaría el presupuesto para la SEP
UNAM: urge más apoyo a educación

Miles de docentes repudian alianza educativa entre gobierno y 
SNTE

1)         Mujeres jornaleras de Baja California Sur, víctimas de violencia  
Fragmento: Mujeres  jornaleras  de  Baja  California  Sur  son  víctimas  de  violencia  doméstica  y  carecen  de 
información sobre los derechos que les corresponden o sobre los programas públicos que pueden brindarles 
asesoría, además de que hay una escasa atención de las instituciones públicas ante esta problemática, afirma 
Mónica Jasis Silberg, directora de Investigación e Incidencia en Políticas Públicas del Centro Mujeres AC, en La 
Paz, capital de la entidad. 
Autor: Natali Peñaloza López / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091001-Mujeres-jornaleras.34772.0.html 
Notas relacionadas:
Alzan la voz productores agrarios        Trabajadores de ingenio no han cobrado en cinco meses
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2) Urge un compromiso nacional para producir alimentos, señalan rurales  
Fragmento: A México le urge un compromiso nacional para producir alimentos básicos, reducir el impacto de 
los altos precios en bienes y servicios e impulsar un proyecto de futuro para evitar un colapso social, expresó 
María Esther Terán.
Autor: Blanca Estela Botello / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=384336 
Notas relacionadas:
Legisladores cuestionan reducción de recursos en carreteras y 
campo

El   tricolor   advierte que habrá movilización de campesinos para   
defender su presupuesto
Quedó claro: “el agro no es prioridad del gobierno”

3) Pretende  Semarnat  autorizar  desarrollo  turístico  dentro  de  la  Reserva  de  la   
Biósfera
Fragmento: La SEMARNAT pretende aprobar el proyecto inmobiliario denominado “Parque Ecológico Biosfera 
Maya Imperial”, promovido por la empresa “Biosfera Imperial Maya, S.A. de C.V.”, el cual se encuentra dentro 
de la Reserva de la Biósfera Ría Celestún y que está protegida internacionalmente como Sitio RAMSAR por la 
Convención  relativa  a  los  Humedales  de  Importancia  Internacional  especialmente  como  Hábitat  de  Aves 
Acuáticas, y considerado como Área de Importancia de Conservación de Aves (AICA) por la CONABIO y Bird 
Life International.
Autor: Megáfono Global / Género: Nota
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1373 
Notas relacionadas:
Etnia ñañú administra en Hidalgo parque ecoturístico
Relleno sanitario de Ixtapaluca, todavía sin autorización

Acusan a Minera San Xavier de dañar patrimonio
Edil de Agua Dulce denuncia ecocidio

4) Las presas están a toda capacidad  
Fragmento: La muerte, el martes, de otras cuatro personas, por causa de las intensas lluvias un regidor del 
ayuntamiento de Parral, un aspirante a ilegal y dos campesinos, puso en alerta a las autoridades en el estado, 
toda  vez  que  las  precipitaciones  continúan  y  de que  el  ciento  por  ciento  de las  presas  en la  entidad  se 
encuentran sobrepasadas de sus niveles de captación.
Autor: Carlos Coria / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/las_presas_estan_a_toda_capacidad/348829 
Notas relacionadas:
“Como cada año, se nos mete el agua”

1)         Gobiernos deben garantizar desarrollo de mujeres en espacio público  
Fragmento: Los gobiernos están obligados a  garantizar  el  derecho de las mujeres a  desarrollarse en los 
espacios  públicos  y  privados  en  condiciones  de  igualdad,  gozando  de  políticas  públicas  que  busquen  la 
satisfacción de sus necesidades.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091011-Gobiernos-deben-gar.34784.0.html 
Notas relacionadas:
Cuotas políticas con equidad no son regalo, son reivindicación Avanza en Sonora Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres

2) Descubren gen clave en la lucha contra el VIH  
Fragmento: Científicos del Instituto Gladstone de Virología e Infectología (GIVI por sus siglas en inglés) y el 
Instituto Nacional de Decesos por Alergia y Decesos por Infección de los Estados Unidos (NIAID por sus siglas 
en inglés) identificaron un gen, Apobec 3, que ejerce una acción directa en la producción de anticuerpos que 
neutralizan el VIH.
Autor: Leonardo Bastida A. / Género: Nota
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=43ecb7b09645ffed40ebb9018cb34877 
Notas relacionadas:
Abren hospital para pacientes con sida
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3) Dan 24 horas a Zeferino para que dote de servicios de salud a Mini Numa  
Fragmento: El juez séptimo de distrito con sede en Chilpancingo, Luis Almazán Barrera, dio un plazo de 24 
horas al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo para que cumpla en su totalidad con el amparo para dotar de 
los servicios de salud a la comunidad de Mini Numa, municipio de Metlatónoc o en su defecto que informe de 
las gestiones que realiza para cumplirlo. 
Autor: Zacarías Cervantes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44715 
Notas relacionadas:
Desarrollan un censo de bulimia y anorexia Nuevo Laredo inaugura una clínica sin médicos 

1)         Ante  amenazas  a  radios  comunitarias,  debe  el  Estado  aclarar  su  situación   
jurídica, pide Reporteros Sin Fronteras
Fragmento: El organismo internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió al gobierno del presidente Felipe 
Calderón delinear el cuadro legal de funcionamiento de las radios comunitarias, a fin de respetar los acuerdos 
internacionales que las protegen. Ante las repetidas amenazas de cierre y suspensiones de radios comunitarias, 
apuntó, el Estado mexicano debe aclarar  jurídicamente la situación de esos medios.
Autor: Agencia Proceso / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44678 
Notas relacionadas:
Avala el TEPJF derecho de   La Jornada   a proteger la identidad de   
sus fuentes
Crean ONG para exigir objetividad y claridad a los medios de 
comunicación

Elogian a emisoras públicas que pese al sistema autoritario 
mantienen su línea crítica

2) IFE garantiza que no dará línea a los medios  
Fragmento: El Instituto Federal Electoral garantizó que no dará línea a los medios de comunicación ni les 
impondrá código de conducta alguno en sus transmisiones noticiosas durante las precampañas y campañas 
electorales venideras.
Autor: Humberto Ortiz / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/politica/2008/09/10/1661/ife-garantiza-que-no-dara-linea-a-los-medios/ 
Notas relacionadas:
Plantea IFE a la CIRT reglas para noticiarios Solicitan a medios no influir voto en 2009

3) Encarcelan a seis periodistas ciberfeministas en Irán  
Fragmento: Por luchar por la igualdad de derechos para las mujeres en Irán, la Sala Trece del Tribunal de 
Teherán condenó a seis meses de cárcel  a las ciberfeministas periodistas Parvin Ardalan, Jelveh Javaheri, 
Maryam Hosseinkhah y Nahid Keshavarz, por "publicar información en contra del régimen Islámico". 
Autor: Leticia Puente Beresford / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091005-Encarcelan-a-seis-p.34777.0.html 

1)         Campaña contra violencia policial es lanzada en el país (Chile)  
Fragmento: Persistencia de situaciones de abuso,  uso innecesario de la fuerza,  brutalidad de los agentes 
policiales en contra de las poblaciones vulnerables. Estos fueron algunas de las demandas presentadas por 
organizaciones de derechos humano de Chile en informe que sirve de base para la campaña contra violencia 
policial "Alto Aí!", lanzada ayer (09), en Santiago. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34940 
Notas relacionadas:
Chile: Se violan derechos humanos elementales
Colombia: unas 25 mil personas, desaparecidas en los últimos 
20 años

“No permitiremos que Chile se vaya por la coladera”, dijo 
Kissinger tras ganar Allende

http://alainet.org/active/26203
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34940
http://www.cimacnoticias.com/site/08091005-Encarcelan-a-seis-p.34777.0.html
http://eleconomista.com.mx/politica/2008/09/10/1661/ife-garantiza-que-no-dara-linea-a-los-medios/
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/11/index.php?section=politica&article=017n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/11/index.php?section=politica&article=017n1pol
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44678
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44715
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/11/index.php?section=mundo&article=039n2mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/11/index.php?section=mundo&article=039n2mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/11/index.php?section=mundo&article=038n2mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/11/index.php?section=mundo&article=038n2mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/11/index.php?section=politica&article=016n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/11/index.php?section=politica&article=016n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/11/index.php?section=politica&article=009n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/11/index.php?section=politica&article=009n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162308.html
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/nuevo_laredo_inaugura_una_clinica_sin_medicos/348820
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/plantea_ife_a_la_cirt_reglas_para_noticiarios/348814
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/desarrollan_un_censo_de_bulimia_y_anorexia/348778


2) Campaña mundial por la libertad de los cinco será lanzada en San Pablo  
Fragmento: Varios países comienzan a preparar actividades por la libertad de los cinco cubanos presos hace 
diez años en Estados Unidos. El lanzamiento de la Campaña por la Liberación de los cinco Patriotas tiene lugar 
en todo el mundo. En Brasil, una de las actividades se realizará en San Pablo capital, en el ambiente Canto 
Madalena este jueves (11). 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34941 
Notas relacionadas:
Cuba, en la antesala de su crisis económica más grave tras el 
paso del huracán   Ike  

Hipócrita, oferta de EU de ayudar a Cuba ante daños de 
huracanes: Aguilera de la Paz

3) Gobierno responsabiliza a líderes opositores de Santa Cruz por violencia  
Fragmento: El Gobierno de Bolivia responsabilizó, este martes por la noche, a los líderes de la oposición 
separatista del departamento oriental de Santa Cruz por los graves hechos de violencia registrados a lo largo de 
la jornada y aseguró que, a pesar de ello, actuará con "serenidad y firmeza democrática". 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34939 
Notas relacionadas:
Bolivia expulsa a Embajador de EU en medio de crisis En Bolivia, en marcha un golpe de Estado   atípico  , denuncia Evo   

Morales

1)         Mujeres en vilo: espectáculo de creación de género  
Fragmento: “Mujeres en vilo”  es un novedoso concepto que integra teatro,  danza,  poesía,  performance y 
plástica. Es un discurso en las dimensiones de los lenguajes explorando las mas variadas voces: porque estuvo 
la piel mostrando lo que duele; la piel de todas las pieles que en México las mujeres han tenido que ir dejando…
Autor: Laura Viadas  / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091009-Mujeres-en-vilo-es.34781.0.html 

2) Ecos del 68 en la creación  
Fragmento: Si  una  deuda  pendiente  tenían  los  coordinadores  del  Memorial  del  68  en  Tlatelolco,  por  no 
destacar o incluir en su museografía la manera en que el movimiento estudiantil impactó en la cultura mexicana 
contemporánea, ésta ha sido saldada con la exposición Miradas al 68..., que da cuenta de esa repercusión en la 
música, la literatura, fotografía, artes plásticas y en el cine. 
Autor: Sandra Licona / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/803.html 
Notas relacionadas:
Aprueban dictamen en favor del derecho a la cultura
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque las contradicciones que manifiestan las distintas corporaciones de seguirdad pública en torno al caso Martí son sumamente preocupantes porque demuestran una descoordinación que sería impensable, cuantimás tratandose de un caso que ha sensibilizado de una manera tan contundente a la sociedad mexicana. Por otra parte reiteramos nuestra convicción de que el respeto a los derechos humanos es la mejor vía para lograr la conciliación en un periodo tan violento de nuestra historia.
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	El 11 de septiembre es el 255º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 111 días para finalizar el año.
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	Fragmento: Durante la segunda visita de este año a nuestro país, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo defensor de derechos humanos con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), continúa impulsando el tema de la modificación al Artículo 57 del Código de Justicia Militar, para que las violaciones cometidas por militares sean conocidas por el fuero civil y no militar, porque ello ha propiciado impunidad. 
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	Autor: Soledad Jarquín Edgar / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091003-Liberan-a-ultimas-1.34774.0.html
	Notas relacionadas:
	Los violadores del Instituto San Felipe alcanzarían prisión vitalicia
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	Fragmento: Jerarcas de la religión judía y la Iglesia católica de América Latina expresaron ayer que la delincuencia y la inseguridad que priva en la región no sólo deben combatirse con el aumento de penas carcelarias, sino a través de la educación, los valores morales y la solución del rezago social.
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	Fragmento: La Procuraduría capitalina deberá alistar un protocolo de investigación de tortura, con lo que se espera avance en las indagatorias sobre este delito pues en los últimos tres años sólo ha consignado seis casos. 
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	Fragmento: Soldados del 40 Batallón de Infantería, detuvieron ayer en la colonia Progreso de Ciudad Altamirano, a José Alberto Torres Mayo, alias El Tigre, policía preventivo de Pungarabato por extorsión en flagrancia. El sujeto fue presentado ante la agencia del Ministerio Público (MP) de Coyuca de Catalán, y dos mujeres de quienes las autoridades omitieron el nombre, presentaron la denuncia por el delito de extorsión.
	Autor: Israel Flores / Género: Nota
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	Fragmento: Los titulares de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) federal y de Gobernación manifestaron ayer que las corporaciones policiales del país están infiltradas por la delincuencia, y confiaron en que el nuevo esquema, el cual incluye controles de confianza (exámenes obligatorios a todos los policías), logre depurar al sistema de seguridad y procuración de justicia.
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	Fragmento: Para los mazatlecos, ver que en otras partes del país la delincuencia organizada libraba una lucha encarnizada, era motivo de comentarios y, en algunos casos, de morbo.
	Autor: Redacción / Género: Crónica
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	Fragmento: Aunque la Secretaría de Gobernación anunció un proceso de reestructuración del Instituto Nacional de Migración (INM), en 2009 reflejará un decremento en su presupuesto, según la petición hecha a la Cámara de Diputados.
	Autor: Jorge Ramos / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162301.html 
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	Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el recuento de votos de los trabajadores para elegir a su dirigencia sindical, ordenado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, debe llevarse a cabo mediante el sufragio secreto.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=384355 
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	Fragmento: De las 58 terminales áreas del país 70% reportan pérdidas financieras debido a un bajo número de operaciones y pasajeros, por lo que no son rentables, indicaron directivos de empresas aeroportuarias. En reunión con la Comité de Competitividad de la Cámara de Diputados, el representante del grupo Aeropuertos del Sureste (ASUR), Adolfo Castro, dijo que hay terminales que en un día tienen menos de 10 operaciones.
	Autor: Notimex / Género: Nota
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	Fragmento: Más de 90 mil trabajadores activos y jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) han sido defraudados, ya que han entregado casi 81 millones de pesos a dirigentes de la llamada Coalición Petrolera Independiente, que los ha engañado con que se les devolverán los fondos de un supuesto “seguro de vida”.
	Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/11/index.php?section=politica&article=011n1pol 
	Notas relacionadas:
	Presentan denuncia contra Calderón por la intención de entregar Pemex a extranjeros
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	Fragmento: La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reveló que en Hidalgo se han presentado 89 quejas contra profesores de la entidad, principalmente por maltrato físico y sicológico, así como por negativas de inscripción escolar.
	Autor: Emmanuel Rincón / Género: Nota
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	Fragmento: Mujeres jornaleras de Baja California Sur son víctimas de violencia doméstica y carecen de información sobre los derechos que les corresponden o sobre los programas públicos que pueden brindarles asesoría, además de que hay una escasa atención de las instituciones públicas ante esta problemática, afirma Mónica Jasis Silberg, directora de Investigación e Incidencia en Políticas Públicas del Centro Mujeres AC, en La Paz, capital de la entidad. 
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	Notas relacionadas:
	Alzan la voz productores agrarios  
	Trabajadores de ingenio no han cobrado en cinco meses




	Fragmento: A México le urge un compromiso nacional para producir alimentos básicos, reducir el impacto de los altos precios en bienes y servicios e impulsar un proyecto de futuro para evitar un colapso social, expresó María Esther Terán.
	Autor: Blanca Estela Botello / Género: Nota
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	Fragmento: La SEMARNAT pretende aprobar el proyecto inmobiliario denominado “Parque Ecológico Biosfera Maya Imperial”, promovido por la empresa “Biosfera Imperial Maya, S.A. de C.V.”, el cual se encuentra dentro de la Reserva de la Biósfera Ría Celestún y que está protegida internacionalmente como Sitio RAMSAR por la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, y considerado como Área de Importancia de Conservación de Aves (AICA) por la CONABIO y Bird Life International.
	Autor: Megáfono Global / Género: Nota
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	Notas relacionadas:
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	Edil de Agua Dulce denuncia ecocidio




	Fragmento: La muerte, el martes, de otras cuatro personas, por causa de las intensas lluvias un regidor del ayuntamiento de Parral, un aspirante a ilegal y dos campesinos, puso en alerta a las autoridades en el estado, toda vez que las precipitaciones continúan y de que el ciento por ciento de las presas en la entidad se encuentran sobrepasadas de sus niveles de captación.
	Autor: Carlos Coria / Género: Nota
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/las_presas_estan_a_toda_capacidad/348829 
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	Fragmento: Los gobiernos están obligados a garantizar el derecho de las mujeres a desarrollarse en los espacios públicos y privados en condiciones de igualdad, gozando de políticas públicas que busquen la satisfacción de sus necesidades.
	Autor: Redacción / Género: Nota
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	Fragmento: Científicos del Instituto Gladstone de Virología e Infectología (GIVI por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional de Decesos por Alergia y Decesos por Infección de los Estados Unidos (NIAID por sus siglas en inglés) identificaron un gen, Apobec 3, que ejerce una acción directa en la producción de anticuerpos que neutralizan el VIH.
	Autor: Leonardo Bastida A. / Género: Nota
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	Notas relacionadas:
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	Fragmento: El juez séptimo de distrito con sede en Chilpancingo, Luis Almazán Barrera, dio un plazo de 24 horas al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo para que cumpla en su totalidad con el amparo para dotar de los servicios de salud a la comunidad de Mini Numa, municipio de Metlatónoc o en su defecto que informe de las gestiones que realiza para cumplirlo. 
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	Fragmento: El organismo internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió al gobierno del presidente Felipe Calderón delinear el cuadro legal de funcionamiento de las radios comunitarias, a fin de respetar los acuerdos internacionales que las protegen. Ante las repetidas amenazas de cierre y suspensiones de radios comunitarias, apuntó, el Estado mexicano debe aclarar  jurídicamente la situación de esos medios.
	Autor: Agencia Proceso / Género: Nota
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	Fragmento: El Instituto Federal Electoral garantizó que no dará línea a los medios de comunicación ni les impondrá código de conducta alguno en sus transmisiones noticiosas durante las precampañas y campañas electorales venideras.
	Autor: Humberto Ortiz / Género: Nota
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	Fragmento: Por luchar por la igualdad de derechos para las mujeres en Irán, la Sala Trece del Tribunal de Teherán condenó a seis meses de cárcel a las ciberfeministas periodistas Parvin Ardalan, Jelveh Javaheri, Maryam Hosseinkhah y Nahid Keshavarz, por "publicar información en contra del régimen Islámico". 
	Autor: Leticia Puente Beresford / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091005-Encarcelan-a-seis-p.34777.0.html 


	Fragmento: Persistencia de situaciones de abuso, uso innecesario de la fuerza, brutalidad de los agentes policiales en contra de las poblaciones vulnerables. Estos fueron algunas de las demandas presentadas por organizaciones de derechos humano de Chile en informe que sirve de base para la campaña contra violencia policial "Alto Aí!", lanzada ayer (09), en Santiago. 
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34940 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Varios países comienzan a preparar actividades por la libertad de los cinco cubanos presos hace diez años en Estados Unidos. El lanzamiento de la Campaña por la Liberación de los cinco Patriotas tiene lugar en todo el mundo. En Brasil, una de las actividades se realizará en San Pablo capital, en el ambiente Canto Madalena este jueves (11). 
	Autor: Redacción / Género: Nota
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	Fragmento: El Gobierno de Bolivia responsabilizó, este martes por la noche, a los líderes de la oposición separatista del departamento oriental de Santa Cruz por los graves hechos de violencia registrados a lo largo de la jornada y aseguró que, a pesar de ello, actuará con "serenidad y firmeza democrática". 
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	Fragmento: “Mujeres en vilo” es un novedoso concepto que integra teatro, danza, poesía, performance y plástica. Es un discurso en las dimensiones de los lenguajes explorando las mas variadas voces: porque estuvo la piel mostrando lo que duele; la piel de todas las pieles que en México las mujeres han tenido que ir dejando…
	Autor: Laura Viadas  / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091009-Mujeres-en-vilo-es.34781.0.html 


	Fragmento: Si una deuda pendiente tenían los coordinadores del Memorial del 68 en Tlatelolco, por no destacar o incluir en su museografía la manera en que el movimiento estudiantil impactó en la cultura mexicana contemporánea, ésta ha sido saldada con la exposición Miradas al 68..., que da cuenta de esa repercusión en la música, la literatura, fotografía, artes plásticas y en el cine. 
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