
"Que se les obligue a trabajos forzados, 
que se les recluya en lugares especiales, 

en donde desde luego sin violar las garantías 
mínimas que debe de tener un reo, 

pues también paguen más cara su osadía, 
porque es mucho el daño que le generan 

a la sociedad con su acción indebida"
Natividad González Parás

Gobernador de Nuevo León

¿Diferentes? Obama y McCain conmemoran  
juntos el 11s / Foto:  AP/ La Jornada

18 y 19 de septiembre de 2008
La autosuficiencia y la soberanía  

alimentaria: por la reconstrucción 
nacional del campo mexicano

Mérida, Yucatán / Convocan diversas 
organizaciones campesinas como UNORCA, 

CODUC, AMMOR, COD, ALTRUS, entre otras. 

Mayores informes escribir a:
padusa55@yahoo.com.mx

Intento de agresión contra defensora 
de las familias de Pasta de Conchos 
• Al inspeccionar las llantas de la camioneta encontraron que todos 

los birlos estaban flojos, lo cual no puede ser por un accidente.
La Familia Pasta de Conchos, la Red TDT y el Centro Prodh denunciaron ayer un 
intento de agresión en contra de la abogada Cristina Auerbach, quien ya  el 19 de 

junio de 2007 había sufrido una agresión también atribuida a su trabajo de defensa 
de las familias de Pasta de Conchos. Después de denunciar estos hechos se le 
asignó  una  escolta  de  manera  permanente  por  parte  del  GDF  como  medida 
cautelar  .Los organismos acusan que la  impunidad en estos  hechos vulnera  los 
derechos de los defensores de derechos humanos y que ante ello existe silencio de 
las autoridades.  

Los  nuevos  hechos  ocurrieron  el  martes  9  de  septiembre,  cuando  la  abogada 
Cristina Auerbach llegaba a su domicilio particular. Eran aproximadamente las 20:30 
horas, al guardar la camioneta, y ésta indicaba “presión baja en las llantas”. Al día 
siguiente como la advertencia persistía, levaron el vehículo a la vulcanizadora. Ahí le 
comunicaron que efectivamente había un clavo y una tuerca en una de las llantas, 
pero que estaban “sorprendidos de que la camioneta hubiera llegado sin siniestrarse, 
porque  todos  los  birlos  de  todas  las  llantas  habían  sido  aflojados”.  Los 
trabajadores de la  vulcanizadora  descartaron de manera  absoluta  que el  evento 
fuera “accidental”, porque no era posible que todos los birlos de todas las llantas se 
aflojaran al mismo tiempo sin que se tratase de un acto deliberado. 

Los  hechos  sucedieron  fuera  del  domicilio  de  la  defensora,  en  ausencia  de  su 
escolta, quien por motivos de salud se tuvo que retirar.  Los organismos consideran 
que no es fortuito que este último acto de intimidación ocurra cuando a las familias 
se  les  ha  reconocido  interés  jurídico  dentro  de  diversos  procedimientos,  lo  que 
significa  que,  finalmente  y  después  de  casi  31  meses,  tendrán  acceso  a  los 
expedientes y a los tribunales para la defensa de sus derechos; así como ante la 
posibilidad de que la CNDH emita una nueva recomendación sobre el caso.

CNDH advierte riesgo 
para DH de migrantes 

• Crítica anteproyecto de normas para 
estaciones migratorias

Después de que Cecilia Romero, directora del 
INM afirmara que ya habían subsanado las 
críticas  de  organismos  civiles  de  DH  al 
reglamento  de  estaciones  migratorias,  la 
CNDH  señaló que  éste  contiene  errores 
jurídicos y falta de sustento constitucional en 
un  documento  de  28  páginas  que  no  es 
público aún y que fue citado por El Universal.  

Intensa promoción de 
parada militar del 16

• Invitan a prensa a preparativos por 
primera vez en la historia.

El desfile del 16 de septiembre suspenderá por 
4 horas las actividades del aeropuerto Benito 
Juárez. Además en un hecho inédito las fuerzas 
armadas  invitaron  a  periodistas de  distintos 
medios a los preparativos de la parada militar. 
Coincidentemente esto se da al tiempo de la 
polémica por la presencia de aviones rusos en 
Venezuela para ejercicios militares.

Número 76
Nueva época

Vie 12/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 roja porque el intento de agresión contra la abogada 
Cristina Auerbach no puede circunscribirse al caso Pasta de Conchos, sino que pone 
en evidencia la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en un contexto 

de violencia que semeja a las estrategias de guerra de baja intensidad. Por otra parte resulta notable el hecho de que incluso la CNDH 
reconozca que el reglamento de estaciones migratorias que pretende expedir el INM pone en riesgo los derechos de los migrantes. 

Movilización social
● Realizan en España jornadas 

en solidaridad con Atenco

y contra tortura sexual.
● Actúa facciosamente   Tribunal en 

caso de Minera San Xavier: 
Frente Amplio Opositor

Seguridad pública
● Aprueban   Ley de seguridad 

Pública en Oaxaca.
● Detienen   a Policías de 

Alvarado, Veracruz por 
proteger a secuestradores

● Trabajos forzados a 
secuestradores, pero si violar 
sus DH: Gobernador de NL.

Medios
● Necesario modernizar   

legislación de radio y TV 
por convergencia digital: 
directora de Radio Educación.

● Periodista francés
aporta elementos para un 
cuestionamiento serio al 11S

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
Violación a mujeres tzeltales por 
soldados: 13 años de impunidad 

Desde Abajo / Hidalgo
Análisis de la Sentencia al caso Lydia 
Cacho en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM

Rebelión
Autonomistas de oposición a Evo Morales 
provocan masacre al emboscar a 
campesinos que se dirigían a una reunión  

ALAI
Hacia una Unidad Monetaria Sudamericana  

Centro Independiente de Noticias
acto político-cultural en     Atenco      

Democracy Now!
Investigación descubre sobornos, sexo y 
consumo de drogas en el Departamento del 
Interior vinculados a la industria petrolera  

Revolucionemos Oaxaca 
Cancelan tres contratos de arrendamiento 
del proyecto eólico del Istmo  

APIA virtual
Comunicado del magisterio morelense  

El Universal
SSP: no mentimos ni habrá cambios

La Jornada
Impide la Corte que consorcios eludan al fisco  

Reforma
Critica CDHDF a Ebrard     

Reporte Índigo
Mienten, Mienten, mienten (La SSP)

Milenio
Pide EU a México reanudar operación 

binacional aérea

Crónica 
Facundo Rosas se queda,

nada ocultó, dice García Luna

El Sur de Acapulco
El gobierno cumplió “de más” el amparo 

de Mini Numa, pero la Ssa no informó 
bien al juez: Soberanis 

El Porvenir de Monterrey
Alistan procuradores del país lucha antisecuestro  

El Diario de Cd. Juárez
Se suicida detenido en separos de Cipol

El 12 de agosto es el 225º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   141 días   para finalizar el año.  

1909 – Emiliano Zapata es electo presidente
de la “Junta de defensa de la tierra de Anenecuilco”.
1931 – México ingresa a la liga de Naciones.
1958 – El ingeniero Jack St. Clair Kilby , de 
taxas Instruments, presenta el primer chip.
1959 – Alunizaje de la primera sonda no 
tripulada en la Luna, la Lunik II Soviética.

 Nacen
1913: Jesse Owens, atleta afroamericano 

estadounidense, cuadruple medallista de oro
en Berlin 1936 para irritación de Hitler.

1944: Barry Whites, cantante estadounidense de 
una muy característica voz grave.

Mueren
1992: Anthony Perkins, actor estadounidense.
2003: Johnny Cash, músico estadounidense.
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1)         Comuneros y campesinos recuperan territorio, del Proyecto Eólico   
Fragmento: Dada la creciente inconformidad ante el Megaproyecto Eólico en el Istmo de Tehuantepec, por los 
comuneros y ejidatarios afectados directamente y de la población istmeña en general así como a la denuncia y 
solidaridad local,  nacional  e  internacional,  ha iniciado la  recuperación  de nuestro  territorio,  así  lo  dimos a 
conocer en la conferencia de prensa en la Ciudad de Juchitan, este 9 de septiembre de 2008.
Autor: Comuneros / Género: Comunicado
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2112&Itemid=1 
Notas relacionadas:
Cancelan tres contratos de arrendamiento del proyecto eólico 
del Istmo

CONVOCAN AL FORO NACIONAL “LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES EN MÉXICO”

2) Violación a mujeres tzeltales por soldados: 13 años de impunidad   
Fragmento: Han pasado más de trece años  del día en que el Ejército Mexicano detuvo arbitrariamente, violó 
sexualmente y torturó a tres hermanas tzeltales en Chiapas, mientras su madre era obligada a ser testiga de los 
hechos, y hasta hoy el Estado mexicano no da respuesta satisfactoria a las víctimas.
Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091107-Violacion-a-mujeres.34794.0.html 

3) Cerca de 500,000 personas pierden la vida por criminalidad: ONU  
Fragmento: Cada año casi 800,000 personas mueren en el mundo a causa de la violencia, y de éstas, más de 
500,000 pierden la vida por culpa de la criminalidad en lugares donde no hay guerra, según un estudio de 
Naciones Unidas presentado hoy.
Autor: Efe / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/internacional/2008/09/12/1485/cerca-de-500000-personas-pierden-la-

vida-por-criminalidad-onu/ 
Notas relacionadas:
Aprueban Ley de Seguridad Pública (Oaxaca)
SSP: no mentimos ni habrá cambios
Pide EU a México reanudar operación binacional aérea

Tendremos que sacrificar otras áreas: Calderón
Incumplen las dependencias con pactos en materia de derechos 
humanos: ONG

4) Tapan federales número de patrullas para catear casa  
Fragmento: Vecinos  del  fraccionamiento  Residencial  Campestre  denunciaron  que  elementos  de  la  Policía 
Federal catearon una residencia deshabitada en ese sector, utilizando patrullas con los números cubiertos. La 
vivienda  afectada  está  ubicada  por  la  calle  Alberto  Vázquez del  Mercado,  frente  al  parque  de ese  sector 
habitacional. 
Autor: IONSA / Género: Nota
Fuente: El Diario / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=409687&id_seccion=70 
Notas relacionadas:
Se quedan sin policías! (Veracruz)
Matan a jefe de la policía antidrogas de Ciudad Juárez

Cae funcionario municipal de Chihuahua por narcotráfico

5) Yucatán, botín de narcos  
Fragmento: Fuentes  cercanas  a  las  investigaciones  indican  que,  contra  lo  que  se  había  pensado  en  un 
principio, las recientes ejecuciones y decapitaciones en Yucatán fueron obra del cartel de Guadalajara, no el del 
Golfo, a consecuencia de una guerra cada vez más cruenta por el control de la plaza local de las drogas.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=11$2707000000$3908865&f=20080912 
Notas relacionadas:
Se balean   narcos   con federales y tropa en Guanajuato, Jalisco y   
Tamaulipas
´Levantan´ a 6 en funeral de reos

PGR también investiga a   La Flor  , informa el procurador Mancera  
Analiza la CDHDF atraer el caso
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1)         Urge área migrante   
Fragmento: El Instituto Nacional de Migración gestiona la instalación de una estación migratoria en Celaya. El 
edificio albergaría a 220 personas y se instalaría en un terreno donado por el Municipio de Celaya.
Autor: Mariana Nieto López / Género: Nota
Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=223053&strPlaza=Leon&IDPlaza=1 
Notas relacionadas:
CNDH ve riesgo en normas migratorias Acuerdo migratorio se queda en memorándum

2) Presentan La Infancia Cuenta en la Frontera Norte 2008  
Fragmento: Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) presentó en el Distrito Federal el reporte 
La Infancia Cuenta en la Frontera Norte 2008,  este  11 de septiembre.  Uno de los mensajes claves de la 
publicación es que mayores ingresos no son por fuerza sinónimo de mejor calidad de vida, ni de mejor situación 
en los derechos de niños y niñas. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34963 
Notas relacionadas:
Necesita México información sobre infancia en frontera norte

3) Cemex pagará impuestos tras resolución de SCJN  
Fragmento: La cementera mexicana Cemex informó que determinará los impuestos que tendrá que pagar al 
fisco, luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y aunque aún no determina 
el monto prevé que no será relevante.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/negocios/2008/09/11/1970/cemex-pagara-impuestos-tras-resolucion-de-

scjn/ 
Notas relacionadas:
Un error, regular el outsourcing : especialistas
Miles de trabajadores marchan en defensa de "ley VW" en 
Alemania

Trabajadores, patrones y STPS firman acuerdo por la seguridad
SCJN niega amparos a consorcios que pedían devolución de 
impuestos

4) La pobreza aumentará 100 millones en el planeta  
Fragmento: La desaceleración económica mundial y la crisis alimentaria han puesto en riesgo los compromisos 
de Desarrollo del Milenio que promueve la Organización de Naciones Unidas (ONU) para abatir la pobreza 
extrema y el hambre en el mundo, y se estima que el número de pobres extremos aumente a 100 millones de 
personas en el planeta por esa situación.
Autor: Alejandro Páez / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=384629 
Notas relacionadas:
Ki-Moon: podría no alcanzarse objetivo de la ONU de reducir la pobreza en 2015

5) Preocupa caída de ventas minoristas de EU  
Fragmento: Las ventas minoristas de Estados Unidos bajaron por segundo mes consecutivo en agosto, dijo 
el viernes el Gobierno, generando temores de que la disminución del gasto del consumidor eleve la probabilidad 
de una recesión.
Autor: Reuters / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/09/12/1801/preocupa-caida-de-ventas-minoristas-de-eu/ 
Notas relacionadas:
Arrastra EU a México por crisis económica
Economía japonesa sufre su peor contracción en siete años

Cae producción industrial en eurozona
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6) Protestas de maestros en la SEG, el Tribunal y el Instituto Electoral    
Fragmento: Más de mil maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero 
(CETEG) realizaron una marcha y protestaron en el Tribunal Electoral del Estado (TEE) y el Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero (IEEG), en donde quemaron propaganda política y urnas simuladas, además de llamar 
a la población a no votar por ningún partido político; por la mañana, bloquearon los dos carriles de la avenida 
Ruffo Figueroa, tomaron las oficinas centrales de la SEG y protestaron en los accesos a los centros comerciales 
como parte de las acciones en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).
Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44747 
Notas relacionadas:
Paran 35, 000 profesores de la Sección 22; apoyan a Morelos Maestros de Morelos paralizaron la capital

1)         Inicia hoy jornada nacional de experiencias en agroecología   
Fragmento: Con la  participación de 140 productores de 70 organizaciones iniciará  en Oaxaca la  Jornada 
Nacional de Intercambio de Experiencias en Agroecología  y Economías Solidarias que tiene como objetivo 
principal  identificar problemáticas y acciones comunes que orienten el trabajo del Movimiento Agroecológico de 
Latinoamérica y el Caribe.
Autor: Pedro Matías / Género: Nota
Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php/estado/inicia-hoy-jornada-nacional-de-

experiencias-en-agroecologia.html 
Notas relacionadas:
Sagarpa: 95.6% de avance del gasto programado Perciben en San Lázaro que va en aumento el malestar de 

campesinos

2) Pronostican que Lago de Chapala supere registro de 1980  
Fragmento: Las  severas e  intensas  lluvias han provocado un excelente  año para el  Lago  de  Chapala.  La 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que supere el nivel de almacenamiento alcanzado hace 28 años.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/jalisco/2008/37826/6/pronostican-que-lago-de-chapala-supere-

registro-de-1980.htm 
Notas relacionadas:
Evolución de almacenamiento en las principales presas del 
estado de Durango
El padre Nazas pone en alerta varios municipios

Por el desbordamiento del río Santa Catarina, 400 damnificados 
en cuatro pueblos de Ometepec 
Garantizado el próximo ciclo agrícola: Conagua

3) Reclaman a tribunal por actuar de manera facciosa en el caso de Minera San   
Xavier
Fragmento: Integrantes del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier se manifestaron ayer a las afueras 
del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa  para  exigir  a  los  magistrados  que  actúen  con 
imparcialidad  en  el  caso  y  no  de  manera  “facciosa,  como  lo  han  hecho  hasta  ahora”,  más  aún  ante  la 
perspectiva de que en los próximos días el onceavo tribunal colegiado en materia administrativa emita su fallo 
respecto de la revisión de un amparo que ganaron en abril pasado.
Autor: Carolina Gómez Mena / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/12/index.php?section=estados 
Notas relacionadas:
Sin basurero, al menos 10 ayuntamientos de Edomex
Avala el alcalde los baños en playa Papagayo sólo si los 

conectan al drenaje
Acaba incendio con 800 hectáreas en QR
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1)         Ley para una Vida Libre de Violencia en Chiapas está “hueca”  
Fragmento: La  Ley  de  Acceso  de  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia  en  Chiapas,  que  “fue  mal 
publicada, sigue coja, le faltan muchas cosas”, sostuvo la abogada Martha Figueroa Mier, del Grupo de Mujeres 
de San Cristóbal.   
Autor: Candelaria Rodríguez / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091104-Ley-para-una-Vida-L.34791.0.html 
Notas relacionadas:
Inmujeres pide mayor inclusión

2) En Oaxaca, nuevo Centro para prevenir y atender VIH  
Fragmento: El Secretario de Salud federal,  José Ángel Córdova Villalobos, inauguró el Centro Ambulatorio de 
Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) “el más grande del país y 
que brindará atención integral” a las y los pacientes de la entidad y anunció que se podrían crear dos más en 
las regiones con mayor prevalencia del estado, que podrían ser  la Costa y el Istmo. 
Autor: Soledad Jarquín Edgar / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091108-En-Oaxaca-nuevo-Ce.34795.0.html 

3) El IMSS está en terapia intensiva por falta de recursos: Calderón  
Fragmento: El presidente Felipe Calderón dijo que el IMSS se encuentra en “terapia intensiva” por la falta de 
recursos financieros; sin embargo, confió en que como resultado de la reforma al sistema de pensiones muy 
pronto pase a “recuperación”, gracias a la responsabilidad de su sindicato y trabajadores.
Autor: Susana Hernández / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=659161&sec=19 
Notas relacionadas:
El gobierno cumplió “de más” el amparo de Mini Numa, pero la 
Ssa no informó bien al juez: Soberanis 

Ssa niega que se intente “suavizar” ley antitabaco

1)         Urge modernizar ley sobre radio en México: Virginia Bello  
Fragmento: La digitalización y la convergencia tecnológica en la radiodifusión no deben ser vistas como una 
amenaza, sino como una ocasión para crecer y mantenernos como medio de comunicación fundamental en 
nuestra sociedad, señaló Virginia Bello Méndez, directora general de Radio Educación.
Autor: Victoria Rodríguez / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091101-Urge-modernizar-ley.34788.0.html 
Notas relacionadas:
En el Congo, radios solares para mujeres rurales

2) Pretende la JLCA embargar bienes o cuenta bancaria de El Sur  
Fragmento: Una actuaria y dos empleados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) se presentaron 
ayer por la mañana en las oficinas de Información del Sur, SA de CV –empresa editora de este periódico– para 
ejecutar de esa manera un laudo a favor del corresponsal del diario nacional La Jornada, Domingo Misael 
Habana de Los Santos. El embargo se frustró debido a que en el momento de la acción no se encontraba en la 
empresa alguna persona con facultades para determinar los bienes a embargar. 
Autor: Xavier Rosado / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44763 
Notas relacionadas:
Granados Chapa, favorito para recibir la medalla Belisario Domínguez 2008
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3) Elaboran iniciativa en favor de periodistas  
Fragmento: La  Comisión  Especial  para  dar  Seguimiento  a  las  Agresiones  a  Periodistas  y  Medios  de 
Comunicación impulsa, junto con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la federalización de los delitos 
contra periodistas y la definición de esta actividad para así terminar con la burocracia y con el vacío legal que 
deja en la impunidad las muertes y atentados contra los comunicadores en México.
Autor: Andrea Merlos / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162322.html 
Notas relacionadas:
Temen albazo para otorgar   combos   de fm  

4) Valdés: los lineamientos para radio y tv no vulneran la libertad de expresión  
Fragmento: Al presentar formalmente los lineamientos que deberán acatar los noticiarios de radio y televisión 
durante los comicios de 2009, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés 
Zurita, sostuvo que éstos no pretenden vulnerar la libertad de manifestación de las ideas ni aplicar sanción 
alguna por su incumplimiento.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/12/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
Calderón pide $1,723 millones para publicitar sus “logros”

1)         Grupos autonomistas de oposición a Evo Morales provocan una masacre con   
ocho muertos al emboscar a campesinos que se dirigían a una reunión
Fragmento: El gobierno boliviano responsabilizó este jueves a la Prefectura del departamento de Pando por la 
muerte de ocho personas en la localidad de Porvenir en lo que llamó "una masacre de campesinos". Denunció 
un golpe cívico-prefectural en marcha.
Autor: Púlsar / Género: Nota
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=72585 
Notas relacionadas:
Gobierno boliviano estudia posibilidad de decretar el Estado de 
Sitio en el país

Comunicado oficial de relaciones Exteriores de Bolivia
CAOI repudia agresiones fascistas contra el pueblo boliviano 

2) Chávez recibe contundente apoyo popular tras expulsar a embajador de EEUU   
en solidaridad con Bolivia
Fragmento: El presidente Hugo Chávez recibió un contundente apoyo del pueblo venezolano, que se concentró 
en horas de la noche frente al Palacio de Miraflores en Caracas, luego de que quedara al descubierto un plan 
conspirativo en su contra y de que el mandatario expulsara del país al embajador de Estados Unidos.
Autor: Telesur / Género: Nota
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=72586 
Notas relacionadas:
Chávez anuncia que hay varios detenidos por conspiración para 
derrocarlo
Acciones de solidaridad por la libertad de los Cinco cubanos 
están programadas en todo el mundo

EN VIVO CONCIERTO “CINCO ESTRELLAS Y UN CANTO”
Invitación a participar en el II Encuentro Hemisférico Frente a la 
Militarización. Honduras, 3 al 6 de octubre de 2008

3) Victimas haitianas reciben apoyo de Unicef  
Fragmento: Unicef está enviando 11,5 toneladas de suministros de emergencia por vía aérea a Haití para 
ayudar a las víctimas que han quedado sin hogar y desplazadas por los recientes huracanes. Un primer avión 
que transportó 8,5 toneladas de suministros de emergencia aterrizó ayer, y 3 toneladas adicionales estarán 
llegando en los próximos días. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34960 
Notas relacionadas:
Coalición pide que se evalúe el compromiso ambiental de los 
políticos 

Emergencias que no se ven pero existen
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4) Recuerdan a Allende a 35 años del golpe  
Fragmento: Un centenar de partidos políticos y organizaciones sociales de izquierda rindió ayer un homenaje al 
extinto presidente chileno Salvador Allende, con motivo del 35 aniversario del golpe de Estado.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=659122&sec=4 
Notas relacionadas:
Duelo retórico Cuba-EU por ayuda

1)         La derecha le teme tanto a la cultura, que la desprecia: Leñero  
Fragmento: El  pretexto para buscar  una charla con Vicente  Leñero (Guadalajara,  1933) es obtener  como 
primicia sus comentarios acerca de su reciente libro de cuentos, Gente así (Alfaguara). 
Autor: Mónica Mateos-Vega / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/12/index.php?section=cultura 
Notas relacionadas:
Monsiváis,   honoris causa   por la UANL  

Selección editorial
Editorial /   Criminalización de la protesta / La Jornada  
Víctor Flores Olea / País en crisis / El Universal
José Fernández Santillán / Corrupción e inseguridad / El Universal
Miguel Ángel Granados Chapa / Afectados ambientales / AM
Porfirio Muñoz Ledo  / La 'yunquisición' / El Universal
Thierry Meyssan / Resistir a la mentira / Red Voltaire
Óscar Ugarteche y Aurora Vázquez / Hacia una Unidad Monetaria Sudamericana / Alai
Raúl Zibechi / En América Latina igual que en África / La Jornada
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque el intento de agresión contra la abogada Cristina Auerbach no puede circunscribirse al caso Pasta de Conchos, sino que pone en evidencia la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en un contexto de violencia que semeja a las estrategias de guerra de baja intensidad. Por otra parte resulta notable el hecho de que incluso la CNDH  reconozca que el reglamento de estaciones migratorias que pretende expedir el INM pone en riesgo los derechos de los migrantes. 
	Movilización social
	El Universal
	El 12 de agosto es el 225º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 141 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	080912_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Dada la creciente inconformidad ante el Megaproyecto Eólico en el Istmo de Tehuantepec, por los comuneros y ejidatarios afectados directamente y de la población istmeña en general así como a la denuncia y solidaridad local, nacional e internacional, ha iniciado la recuperación de nuestro territorio, así lo dimos a conocer en la conferencia de prensa en la Ciudad de Juchitan, este 9 de septiembre de 2008.
	Autor: Comuneros / Género: Comunicado
	Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2112&Itemid=1 
	Notas relacionadas:
	Cancelan tres contratos de arrendamiento del proyecto eólico del Istmo
	CONVOCAN AL FORO NACIONAL “LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN MÉXICO”




	Fragmento: Han pasado más de trece años  del día en que el Ejército Mexicano detuvo arbitrariamente, violó sexualmente y torturó a tres hermanas tzeltales en Chiapas, mientras su madre era obligada a ser testiga de los hechos, y hasta hoy el Estado mexicano no da respuesta satisfactoria a las víctimas.
	Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091107-Violacion-a-mujeres.34794.0.html 


	Fragmento: Cada año casi 800,000 personas mueren en el mundo a causa de la violencia, y de éstas, más de 500,000 pierden la vida por culpa de la criminalidad en lugares donde no hay guerra, según un estudio de Naciones Unidas presentado hoy.
	Autor: Efe / Género: Nota
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/internacional/2008/09/12/1485/cerca-de-500000-personas-pierden-la-vida-por-criminalidad-onu/ 
	Notas relacionadas:
	Aprueban Ley de Seguridad Pública (Oaxaca)
	SSP: no mentimos ni habrá cambios
	Pide EU a México reanudar operación binacional aérea
	Tendremos que sacrificar otras áreas: Calderón
	Incumplen las dependencias con pactos en materia de derechos humanos: ONG




	Fragmento: Vecinos del fraccionamiento Residencial Campestre denunciaron que elementos de la Policía Federal catearon una residencia deshabitada en ese sector, utilizando patrullas con los números cubiertos. La vivienda afectada está ubicada por la calle Alberto Vázquez del Mercado, frente al parque de ese sector habitacional. 
	Autor: IONSA / Género: Nota
	Fuente: El Diario / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=409687&id_seccion=70 
	Notas relacionadas:
	Se quedan sin policías! (Veracruz)
	Matan a jefe de la policía antidrogas de Ciudad Juárez
Cae funcionario municipal de Chihuahua por narcotráfico




	Fragmento: Fuentes cercanas a las investigaciones indican que, contra lo que se había pensado en un principio, las recientes ejecuciones y decapitaciones en Yucatán fueron obra del cartel de Guadalajara, no el del Golfo, a consecuencia de una guerra cada vez más cruenta por el control de la plaza local de las drogas.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=11$2707000000$3908865&f=20080912 
	Notas relacionadas:
	Se balean narcos con federales y tropa en Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas
	´Levantan´ a 6 en funeral de reos
	PGR también investiga a La Flor, informa el procurador Mancera
	Analiza la CDHDF atraer el caso




	Fragmento: El Instituto Nacional de Migración gestiona la instalación de una estación migratoria en Celaya. El edificio albergaría a 220 personas y se instalaría en un terreno donado por el Municipio de Celaya.
	Autor: Mariana Nieto López / Género: Nota
	Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=223053&strPlaza=Leon&IDPlaza=1 
	Notas relacionadas:
	CNDH ve riesgo en normas migratorias
	Acuerdo migratorio se queda en memorándum




	Fragmento: Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) presentó en el Distrito Federal el reporte La Infancia Cuenta en la Frontera Norte 2008, este 11 de septiembre. Uno de los mensajes claves de la publicación es que mayores ingresos no son por fuerza sinónimo de mejor calidad de vida, ni de mejor situación en los derechos de niños y niñas. 
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34963 
	Notas relacionadas:
	Necesita México información sobre infancia en frontera norte




	Fragmento: La cementera mexicana Cemex informó que determinará los impuestos que tendrá que pagar al fisco, luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y aunque aún no determina el monto prevé que no será relevante.
	Autor: Notimex / Género: Nota
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/negocios/2008/09/11/1970/cemex-pagara-impuestos-tras-resolucion-de-scjn/ 
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	Miles de trabajadores marchan en defensa de "ley VW" en Alemania
	Trabajadores, patrones y STPS firman acuerdo por la seguridad
	SCJN niega amparos a consorcios que pedían devolución de impuestos




	Fragmento: La desaceleración económica mundial y la crisis alimentaria han puesto en riesgo los compromisos de Desarrollo del Milenio que promueve la Organización de Naciones Unidas (ONU) para abatir la pobreza extrema y el hambre en el mundo, y se estima que el número de pobres extremos aumente a 100 millones de personas en el planeta por esa situación.
	Autor: Alejandro Páez / Género: Nota
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=384629 
	Notas relacionadas:
	Ki-Moon: podría no alcanzarse objetivo de la ONU de reducir la pobreza en 2015




	Fragmento: Las ventas minoristas de Estados Unidos bajaron por segundo mes consecutivo en agosto, dijo el viernes el Gobierno, generando temores de que la disminución del gasto del consumidor eleve la probabilidad de una recesión.
	Autor: Reuters / Género: Nota
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/09/12/1801/preocupa-caida-de-ventas-minoristas-de-eu/ 
	Notas relacionadas:
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	Economía japonesa sufre su peor contracción en siete años
	Cae producción industrial en eurozona




	Fragmento: Más de mil maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) realizaron una marcha y protestaron en el Tribunal Electoral del Estado (TEE) y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), en donde quemaron propaganda política y urnas simuladas, además de llamar a la población a no votar por ningún partido político; por la mañana, bloquearon los dos carriles de la avenida Ruffo Figueroa, tomaron las oficinas centrales de la SEG y protestaron en los accesos a los centros comerciales como parte de las acciones en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).
	Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44747 
	Notas relacionadas:
	Paran 35, 000 profesores de la Sección 22; apoyan a Morelos
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	Fragmento: Con la participación de 140 productores de 70 organizaciones iniciará en Oaxaca la Jornada Nacional de Intercambio de Experiencias en Agroecología y Economías Solidarias que tiene como objetivo principal  identificar problemáticas y acciones comunes que orienten el trabajo del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el Caribe.
	Autor: Pedro Matías / Género: Nota
	Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php/estado/inicia-hoy-jornada-nacional-de-experiencias-en-agroecologia.html 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Las severas e intensas lluvias han provocado un excelente año para el Lago de Chapala. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que supere el nivel de almacenamiento alcanzado hace 28 años.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/jalisco/2008/37826/6/pronostican-que-lago-de-chapala-supere-registro-de-1980.htm 
	Notas relacionadas:
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	El padre Nazas pone en alerta varios municipios
	Por el desbordamiento del río Santa Catarina, 400 damnificados en cuatro pueblos de Ometepec 
	Garantizado el próximo ciclo agrícola: Conagua




	Fragmento: Integrantes del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier se manifestaron ayer a las afueras del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para exigir a los magistrados que actúen con imparcialidad en el caso y no de manera “facciosa, como lo han hecho hasta ahora”, más aún ante la perspectiva de que en los próximos días el onceavo tribunal colegiado en materia administrativa emita su fallo respecto de la revisión de un amparo que ganaron en abril pasado.
	Autor: Carolina Gómez Mena / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/12/index.php?section=estados 
	Notas relacionadas:
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	Avala el alcalde los baños en playa Papagayo sólo si los conectan al drenaje
	Acaba incendio con 800 hectáreas en QR




	Fragmento: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Chiapas, que “fue mal publicada, sigue coja, le faltan muchas cosas”, sostuvo la abogada Martha Figueroa Mier, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal.   
	Autor: Candelaria Rodríguez / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091104-Ley-para-una-Vida-L.34791.0.html 
	Notas relacionadas:
	Inmujeres pide mayor inclusión




	Fragmento: El Secretario de Salud federal,  José Ángel Córdova Villalobos, inauguró el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) “el más grande del país y que brindará atención integral” a las y los pacientes de la entidad y anunció que se podrían crear dos más en las regiones con mayor prevalencia del estado, que podrían ser  la Costa y el Istmo. 
	Autor: Soledad Jarquín Edgar / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091108-En-Oaxaca-nuevo-Ce.34795.0.html 


	Fragmento: El presidente Felipe Calderón dijo que el IMSS se encuentra en “terapia intensiva” por la falta de recursos financieros; sin embargo, confió en que como resultado de la reforma al sistema de pensiones muy pronto pase a “recuperación”, gracias a la responsabilidad de su sindicato y trabajadores.
	Autor: Susana Hernández / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=659161&sec=19 
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	Fragmento: La digitalización y la convergencia tecnológica en la radiodifusión no deben ser vistas como una amenaza, sino como una ocasión para crecer y mantenernos como medio de comunicación fundamental en nuestra sociedad, señaló Virginia Bello Méndez, directora general de Radio Educación.
	Autor: Victoria Rodríguez / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091101-Urge-modernizar-ley.34788.0.html 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Una actuaria y dos empleados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) se presentaron ayer por la mañana en las oficinas de Información del Sur, SA de CV –empresa editora de este periódico– para ejecutar de esa manera un laudo a favor del corresponsal del diario nacional La Jornada, Domingo Misael Habana de Los Santos. El embargo se frustró debido a que en el momento de la acción no se encontraba en la empresa alguna persona con facultades para determinar los bienes a embargar. 
	Autor: Xavier Rosado / Género: Nota
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44763 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: La Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación impulsa, junto con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la federalización de los delitos contra periodistas y la definición de esta actividad para así terminar con la burocracia y con el vacío legal que deja en la impunidad las muertes y atentados contra los comunicadores en México.
	Autor: Andrea Merlos / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162322.html 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Al presentar formalmente los lineamientos que deberán acatar los noticiarios de radio y televisión durante los comicios de 2009, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, sostuvo que éstos no pretenden vulnerar la libertad de manifestación de las ideas ni aplicar sanción alguna por su incumplimiento.
	Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/12/index.php?section=politica&article=010n1pol 
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	Fragmento: El gobierno boliviano responsabilizó este jueves a la Prefectura del departamento de Pando por la muerte de ocho personas en la localidad de Porvenir en lo que llamó "una masacre de campesinos". Denunció un golpe cívico-prefectural en marcha.
	Autor: Púlsar / Género: Nota
	Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=72585 
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	Fragmento: El presidente Hugo Chávez recibió un contundente apoyo del pueblo venezolano, que se concentró en horas de la noche frente al Palacio de Miraflores en Caracas, luego de que quedara al descubierto un plan conspirativo en su contra y de que el mandatario expulsara del país al embajador de Estados Unidos.
	Autor: Telesur / Género: Nota
	Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=72586 
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	Invitación a participar en el II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización. Honduras, 3 al 6 de octubre de 2008




	Fragmento: Unicef está enviando 11,5 toneladas de suministros de emergencia por vía aérea a Haití para ayudar a las víctimas que han quedado sin hogar y desplazadas por los recientes huracanes. Un primer avión que transportó 8,5 toneladas de suministros de emergencia aterrizó ayer, y 3 toneladas adicionales estarán llegando en los próximos días. 
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34960 
	Notas relacionadas:
	Coalición pide que se evalúe el compromiso ambiental de los políticos 
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	Fragmento: Un centenar de partidos políticos y organizaciones sociales de izquierda rindió ayer un homenaje al extinto presidente chileno Salvador Allende, con motivo del 35 aniversario del golpe de Estado.
	Autor: Notimex / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=659122&sec=4 
	Notas relacionadas:
	Duelo retórico Cuba-EU por ayuda




	Fragmento: El pretexto para buscar una charla con Vicente Leñero (Guadalajara, 1933) es obtener como primicia sus comentarios acerca de su reciente libro de cuentos, Gente así (Alfaguara). 
	Autor: Mónica Mateos-Vega / Género: Nota
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