
“Después del interrogatorio me 
trasladaron a una oficina donde estaban  
un señor y una secretaria; esa persona le  

dictaba a la secretaria lo que yo había  
realizado. Hasta ese momento me enteré  

que me acusaban de secuestro”.
Isabel Almaraz

Isabel Almaraz, oriunda de la región Loxicha 
de Oaxaca, permaneció presa 6 años injustamente.

19 y 20 de septiembre de 2008

Foro: Construyendo Caminos y  
Articulando Proyectos para la 

Transformación Política
Busca generar un espacio de articulación de los 
distintos movimientos sociales que se expresan 

en el país para identificar los elementos comunes 
de los escenarios local y nacional.

Auditorio del Centro de Pastoral, García Vigil 702,  
Centro Histórico, en el Estado de Oaxaca.

Mayores informes a los Teléfonos: 
951-5136023 y 9515025043

Tras 6 años encarcelada, es sentenciada 
a 3 meses por un delito que no cometió 
• Isabel Almaraz, de la Región Loxicha, sale adelante a pesar de la injusticia.

Oriunda de la Región Loxicha de Oaxaca, con un contexto social difícil, Isabel vio su vida 
afectada por un sistema de justicia lento e ineficaz. La madrugada del 29 de agosto de 1996 
tras un ataque del EPR a instalaciones policíacas y militares en Oaxaca, la región se militarizó. 
Desde entonces, las comunidades de Loxicha fueron objeto de detenciones arbitrarias, cateos 
ilegales y muchas otras violaciones a sus derechos humanos. 

El caso de Isabel forma parte de este contexto. Ella participó activamente en las protestas y 
denuncias por dichos abusos. Fue detenida en la capital de Oaxaca en 2002 por el delito de 
secuestro, el cual no cometió. Después de ser detenida e interrogada de manera irregular vivió una 
situación sumamente dificil para ella y sus dos hijas pequeñas. Su testimonio es muy descriptivo: 

“Cuando recién me detuvieron (...) mis mayores preocupaciones eran mis hijas y mi madre que  
se encontraba en estado de coma y que murió cuatro meses después de mi detención. (...) Cada  
que preguntaban qué hacía yo encerrada, tenía que aguantarme las ganas de llorar y ser fuerte  
para no afectarlas más. (...) Es muy difícil vivir presa y más difícil se me hizo sabiendo no había  
cometido ningún delito. Creo que el gobierno me tuvo presa como una forma de decirles a las  
mujeres que luchan lo que les puede pasar si continúan luchando, para calmar la lucha de  
Loxicha.  Los  indígenas  de  México  somos  los  más  pobres.  Vivimos  en  carne  propia  la  
desigualdad, somos discriminados y el gobierno quiere seguir pisoteando nuestros derechos.”   

En 2008, tras  seis años de proceso en los que estuvo privada de su libertad, Isabel fue 
sentenciada a tres meses de prisión primordialmente con base en una confesión que le fue 
arrancada en condiciones irregulares, pese a la insuficiencia de las pruebas. Si bien Isabel ha 
recuperado su libertad, la sentencia dictada en su contra ha sido ya apelada por su defensa
y se estudian las vías pertinentes para exigir la indemnización relativa al tiempo que Isabel 
permaneció injustamente en prisión. Su caso fue defendido en la última etapa por los centros 
de DH Bartolomé Carrasco (Barcadh) y Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Fiestas empañadas por la violencia
• Autoridades incapaces de detenerla a pesar de amenazas previas.

En un clima de creciente violencia y confusión generalizada México vivió las fiestas 
patrias. Por una parte el viernes 12 de septiembre fueron encontrados con severas 
huellas  de  tortura  24  cadáveres  en  la  zona  boscosa  de  La  Marquesa.
Según versiones oficiales, la búsqueda de los cuerpos se inició tras haber recibido 
una llamada anónima en la que se informaba a las autoridades sobre la ejecución.  

Por otra parte la noche del grito de independencia y después de que habían sido 
difundidas,  vía  rumores,  amenazas  en  diversos  estados  de  la  República  como 
Yucatán y  Tabasco se  dieron  2  explosiones en  el  centro  de  Morelia.
Los medios han empezado a especular sobre la motivación de los hechos. Mientras 
La Jornada los atribuye al Cartel del Golfo,  Reforma señala que la ejecución de la 
Marquesa sería obra de La Familia, y el atentado en Morelia sería la respuesta del 
Cartel del Golfo en una supuesta disputa por la plaza michoacana.  
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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 caso de Isabel Almaraz que hoy damos a 
conocer como una primicia para nuestros lectores, es una muestra de cómo el sistema de justicia es 
particularmente violento con las personas más desfavorecidas y vulnerables. La exacta contraparte 

de esta situación es la impunidad e ineficacia por parte de los gobiernos que no sólo no logran detener la violencia, sino que la azuzan poniendo en un peligro  
aún mayor a la población civil. ¡Ya basta de discursos! La seguridad sólo se alcanza a través de la satisfacción de todos los derechos para todas y todos. 

Movilización social
● Quema del burro deviene 

desfile porril contra espacios 
estudiantiles en la UNAM.

● FPDT, pobladores de Atenco 
y organizaciones y personas 
solidarias dieron el grito.

Seguridad pública
● Desde 1997 opera en secreto un 

Centro para coordinar acciones 
entre Sedena e instancias 
civiles de Seguridad Pública. 

● Allanan   en Argentina casas 
de mexicano por acusación 
de narcotráfico. 

Organismos DH
● Celebra   su V Aniversario Red 

Unidos por los Derechos Humanos.

Ambiental
● Resumen   de afectaciones de 

los huracanes Ike y Gustavo.

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
Informe de la ONU sobre tortura en 
México debe ser público

Centro de Medios Libres
Revocan permisos otorgados a la Minera 
San Xavier

Rebelión
Los buenos y los malos, El País 
mintiendo con fotos de Bolivia

ALAI
Masacre en Bolivia

Centro Independiente de Noticias
Intervenciones y generación de imágenes-
acciones en espacios públicos a 40 años del  
Movimiento Estudiantil de     1968.      

Democracy Now!
La policía arresta un récord de 870.000 
personas en 2007 por infracciones de 
marihuana

Revolucionemos Oaxaca 
Estrategias del gobierno vs radios comunitarias  

APIA virtual
Porros atacan cubículo estudiantil en la UNAM  

El Universal
Atentados en Morelia:     

Minimizó gobierno amenaza de bomba

La Jornada
Morelia: el ataque señala hacia el narco

Reforma
Busca PRD reforma contra terrorismo     

Proceso
Pánico entre gobernadores

Milenio
Recomienda la CNDH a la Armada 

recontrate a dos marinos seropositivos

Crónica 
Crece la trata de personas en México, 

alertan investigadores de la UNAM

Zeta de Tijuana
Amenazan a alcaldes de Tijuana y Rosarito  

Cuarto Poder / Chiapas
Impiden aprehensión; confunden a policías   

Cambio de Michoacán
Identifican a siete de los ocho fallecidos;

hay 12 menores hospitalizados         

El 17 de septiembre es el 261º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   105 días   para finalizar el año.  

1787 – Congresistas de EU ratifican su constitución.
1964 – Es inaugurado el Museo Nacional 

de Antropología en Chapultepec.
1980 – En Asunción Paraguay, un comando 
argentino ultima al exdictador nicaragüense 

Anastasio Somoza Debayle.
1991 – Es publicada en internet la versión 0.01 

del kernel del sistema operativo Linux.

 Nacen
1935: Ken Kesey, escritor estadounidense autor de 
la novela Alguien voló sobre el nido del cuco, en la 

que se basó la película Atrapado sin salida.

Mueren
1973: Eugenio Garza Sada, empresario 

regiomontano fundador del Tec de Monterrey, 
falleció durante un intento de secuestro por 

parte de la Liga Comunista 23 de septiembre.
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1)         Informe de la ONU sobre tortura en México debe ser público    
Fragmento: En México la tortura continúa siendo una práctica sistemática, denuncian las OSC, y casos como 
los de Atenco, Ciudad Juárez, Oaxaca y recientemente el caso New´s Divine son claro ejemplo de ello.
Autor: Sandra Torres Pastrana / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091511-Informe-de-la-ONU-s.34836.0.html 
Notas relacionadas:
Presentan a la ONU   política esquizofrénica   de México en materia   
de derechos humanos

René Arce plantea legalizar el uso de la fuerza contra 
manifestaciones
V aniversario de la Red Unidos por los Derechos     Humanos  

2) Encarcelan a indígenas por negarse a pagar un multa  
Fragmento: En San Juan Chamula fueron encarcelados tres indígenas evangélicos por negarse a pagar la 
“multa” por el delito de ser de otra religión, les cortaron el agua a sus familias y podrían quedar fuera del 
programa Oportunidades del gobierno federal, denunció la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de 
Chiapas (OPEACH).
Autor: Amalia Avendaño / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/45-contraportada/908-ser-

evangelicos-el-delito.html 
Notas relacionadas:
Detienen y desarman a 4  policías ministeriales

3) Convoca EZLN al Festival Mundial de la Digna Rabia   
Fragmento: El subcomandante insurgente Marcos convocó al “primer Festival Mundial de la Digna Rabia” para 
los meses de diciembre y enero próximos.
Autor: Amalia Avendaño / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/905-convoca-

ezln-al-festival-mundial-de-la-digna-rabia.html 
Notas relacionadas:
Anuncia el EZLN nuevas acciones por la liberación de 
atenquenses aún presos
EZLN convoca al Primer Festival Mundial de La Digna Rabia, con 
el tema: Otro Mundo, Otro Camino, Abajo y a la Izquierda

Carta de las y los zapatistas a La Otra Campaña y La Zezta 
Internazional: "Primero nuestr@s pres@s"
El gobierno debe actuar con más claridad y a fondo para 
resolver la crisis con el EPR, exigen

4) Alistan reformas a diversas leyes para combatir violencia del hampa organizada  
Fragmento: En ambas cámaras del  Congreso de la Unión se presentarán hoy iniciativas para combatir  la 
delincuencia organizada y el clima de violencia que priva en México.
Autor: Roberto Garduño, Andrea Becerril y Víctor Ballinas  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/17/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Sigue 'entrampada' Ley de Seguridad
Nuevo plan anticrimen
Desarrollan mapas de los centros del crimen 

Legisladores van por penas más severas 
Alaban a México por lucha antinarco 

5) Dictan prisión a 35 policías  
Fragmento: Un juez federal dictó ayer auto de formal prisión contra 35 policías de Torreón detenidos por la 
Policía Federal el pasado lunes 8 de septiembre. 33 estarán sujetos a proceso penal por tentativa de evasión 
presos, amenazas y delitos contra agentes de la autoridad, y otros dos por delitos contra la salud.
Autor: René Arellano / Género: Nota
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/379482.dictan-prision-a-35-policias.html 
Notas relacionadas:
Liberarán a 35 policías de Torreón
Se hacen justicia frente a policías
Anuncia edil ‘limpia’ en Policía Municipal

Aumenta la entrada de granadas al país 
En dos meses, 114 procesos contra policías implicados en 
delitos, según la SSP-DF
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6) Tensa calma en la capital michoacana luego de los atentados   
Fragmento: Tras los atentados terroristas registrados en Morelia expertos en criminalística y explosivos entre 
otras disciplinas de la investigación continúan los trabajos en el primer cuadro de la ciudad.
Autor: Juan Manuel Valenzuela / Género: Nota
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?

id=86283&PHPSESSID=bc33704ed1b0d61ae851b97f5fc4e659 
Notas relacionadas:
En alerta Sedena ante posible nuevo atentado
‘Atrincheran’ el FIC
Exigen seguridad durante desfile
Pide IP patrullaje militar
No hay blindaje en la frontera de Michoacán con Guerrero 

Vigilan militares El Grito en Tlapa ante amenazas de muerte al 
presidente municipal 
Fidel pide que se blinde Veracruz!
Morelia: Ejército va tras agresores

7) Desalojan el módulo de información sobre desaparecidos y asesinados de la   
Plaza Primer Congreso de Anáhuac 
Fragmento: Trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo desalojaron la mañana del lunes el módulo de 
información  del  Taller  de  Desarrollo  Comunitario  (Tadeco)  y  del  Comité  de  Familiares  y  Amigos  de 
Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero que mantenían desde hace varios meses en la Plaza 
Primer Congreso de Anáhuac, frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Autor: Zacarías Cervantes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44940 
Notas relacionadas:
Registra Aguascalientes enfrentamientos
Cuatro ejecutados más en la Tierra Caliente: dos en Placeres del 
Oro y dos en Zacapuato 

Aseguran armas en Zapopan luego de persecución
Más protestas en Creel, Chihuahua

1)         Detienen a 59 inmigrantes en Veracruz  
Fragmento: La Policía Federal descubrió a un grupo de 59 indocumentados centroamericanos que viajaban en 
condiciones infrahumanas en la zona de carga de un tractocamión que circulaba sobre un camino federal en 
esta entidad.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/detienen_a_59_inmigrantes_en_veracruz/354366 
Notas relacionadas:
Solicitarán en el Congreso $20 millones para apoyar a los ex 
braceros de Oaxaca
Crece la trata de personas en México, alertan investigadores de 
la UNAM

Para ser “más eficiente”, el INM pide aumentar personal y 
salarios

2) El toro de Wall Street está herido; no se detiene la incertidumbre  
Fragmento: La crisis financiera, que ya aniquiló o acorraló a algunas de las instituciones más emblemáticas y 
poderosas de Wall Street, no ha sido domada a pesar de tanta sangre y las intervenciones del gobierno de 
George W. Bush, en una coyuntura que podría marcar el principio del fin del dominio estadunidense del mundo 
financiero.
Autor: David Brooks / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/17/index.php?section=economia 
Notas relacionadas:
La Fed de EU prestará 85 mil mdd a la aseguradora AIG para 
evitar quiebra
Sin precedente, actual crisis financiera: FMI

Temor de que la caída de aseguradora sea más catastrófica, 
advierte estratega
Pérdidas por $803 mil millones en la BMV este año
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3) Contrataciones en 2009, lejanas  
Fragmento: Para el cierre de 2008 e inicios de 2009 los especialistas en sueldos y compensaciones no prevén 
despidos masivos, pero tampoco auguran una gran cantidad de contrataciones. Además la tendencia será hacia 
el pago por desempeño, es decir, “quien haga mejor el trabajo tendrá mayores oportunidades de crecer en la 
organización y recibir mejores incrementos”, aseguró Héctor Cobián, director de Compensación Ejecutiva de 
Towers Perrin. 
Autor: Aída Ulloa / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66598.html 
Notas relacionadas:
Absuelven a Pemex de la muerte de 22 personas; culpan al clima Persisten conflictos entre Mexicana y ASSA

4) Auditarán a firmas evasoras del fisco  
Fragmento: El Servicio de Administración Tributaria (SAT) auditará a las empresas mexicanas que realizaron 
inversiones en paraísos fiscales y no han pagado sus impuestos, advirtió Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Autor: José Manuel Arteaga / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66600.html 
Notas relacionadas:
Televisa sale ilesa por resolución de SCJN

5) Insisten en el reconocimiento      de la Universidad Indígena  
Fragmento: Habitantes de la zona Norte de Chiapas solicitaron nuevamente a las autoridades federales y 
estatales, la aprobación para consolidar el proyecto de la Universidad Indígena de Chiapas, la cual opera de 
facto pero sin reconocimiento oficial ni presupuesto del Estado.
Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/estatal/921-municipios-de-zona-norte.html 
Notas relacionadas:
Elegirá Sección 22 a partir de mañana a su nueva dirigencia Riesgo de ruptura, en magisterio oaxaqueño

1)         El reto, fomentar la productividad de ejidos y comunidades rurales  
Fragmento: El  país  cuenta  con instituciones sólidas y  en evidente  proceso de mejoramiento  democrático, 
expresó Rocendo González Patiño, procurador agrario. En el marco del 198 Aniversario de la Independencia de 
México, González Patiño refirió que “es necesaria y oportuna la unidad de los mexicanos y de las mexicanas 
que queremos un país mejor para nuestros hijos”.
Autor: Blanca Estela Botello / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=385481 
Notas relacionadas:
Suben exportaciones agroalimentarias y pesqueras del país, 
informó la Sagarpa
“Mensajes precautorios” en comida   chatarra  

Campesinos pactan crear un frente que presione al gobierno en 
bien del agro

2) Controlan incendio de reserva ecológica  
Fragmento: El Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales informó que a la fecha el 
incendio localizado en la Biosfera de Sian Ka´an está controlado, pero su extinción se estima entre ocho y días.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/controlan_incendio_de_reserva_ecologica/354296 
Notas relacionadas:
Lanza fraccionamiento San Miguel sus aguas negras a la 
carretera a México
Señalan riesgo por desechos tóxicos 

Clausuran otros 3 hoteles en Tulum
Conafor: buscan apoderarse de reserva

3) Piden hacer desfogues controlados de presas  
Fragmento: Si la Comisión Nacional del Agua decide realizar desfogues de las presas de la región, sobre todo 
la  Guillermo Blake,  este  es e momento indicado para hacerlos,  pero que sean de volúmenes controlados, 
sugirió Jesús Burgos Pinto.
Autor: Reyes Iván Camacho / Género: Nota
Fuente: El Diario / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=410862&id_seccion=20 
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Notas relacionadas:
Mantienen incomunicados cuatro pueblos en Atoyac los 
deslaves y derrumbes causados por las intensas lluvias 
Resienten 20 municipios daños por lluvias
Llueve sin parar y se desborda el río Tamazula

Van tres muertos por lluvias en NL 
Emiten declaratorias de emergencia para Chihuahua, Durango y 
Nayarit

1)         Mujeres luchan contra la paternidad “de closet”  
Fragmento: Para las organizaciones feministas el reconocimiento legal de paternidad significa que los padres 
asuman  las  obligaciones  económicas,  de  cuidado,  asistencia  escolar,  salud,  aseo,  alimentación,  que  ellas 
atienden solas ante la ausencia o irresponsabilidad de ellos. 
Autor: Kara Castillo, Teresa Morales, Marisol Cruz y Wendy Huerta / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091501-REPORTAJE-Mujeres-l.34819.0.html 
Notas relacionadas:
Irma Campos, feminista de Chihuahua, una vida por la equidad
Imperan en 14 estados códigos machistas

Instituciones gubernamentales se declaran “incompetentes” en 
la lucha contra la discriminación hacia las mujeres

2) Militares seropositivos al VIH aún sin derechos*  
Fragmento: En marzo de 2003 —en el aniversario 20 del primer caso registrado de sida en México— se supo 
públicamente  la  situación  que  vivían  los  soldados  que  resultaban  seropositivos  en  las  Fuerzas  Armadas 
Mexicanas y cómo las instituciones marciales mantuvieron en secreto sus políticas y procedimientos cuando 
uno de sus integrantes manifestaba síntomas de sida o se comprobaba que era portador del VIH.
Autor: Antonio Medina / Género: Nota
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=2ed2385958ad783938c59079cbe37509 
Notas relacionadas:
En Oaxaca, expertos en VIH/sida se reunirán con jerarcas 
católicos

Recomendación a la Marina por dar de baja a 2 enfermos de sida

1)         Convocan al seminario de periodismo creativo en Oaxaca  
Fragmento: A partir del 2006, el movimiento social oaxaqueño, penetró en la memoria de quienes participamos 
en él, y como resultado generó cientos de historias jamás relatadas, sucesos de vida que deben abandonar él 
anonimato. Reconocemos que cuando aparecen estas crisis políticas, que ya no pueden ser resueltas en los 
términos propios de cada era; surge la necesidad histórica de una nueva y se abre un puente para caminar a 
ella. 
Autor: Oaxaca Libre y Revolucionemos Oaxaca / Género: Nota
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2123&Itemid=1 
Notas relacionadas:
Estrategias del gobierno contra radios comunitarias

2) Publica la SCT requisitos para que los radiodifusores de AM accedan a la FM  
Fragmento: El  Diario  Oficial  de  la  Federación publicó  este  lunes  un  acuerdo  de  la  Secretaría  de 
Comunicaciones y Transportes, mediante el cual se fijan los requisitos que deberán cumplir los concesionarios 
de radio que operan en la banda de amplitud modulada (AM), a efecto de que, como parte del proceso de 
transición a la tecnología digital, puedan acceder a la frecuencia modulada (FM).
Autor: Alonso Urrutia y Miriam Posada García  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/17/index.php?section=politica 
Notas relacionadas:
Revocable, el decreto sobre migración a FM: Döring
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1)         Informe de la ONU analiza ejecuciones extrajudiciales en Brasil  
Fragmento: Fue  divulgado ayer  (15)  el  informe de la  Organización de las  Naciones  Unidas  (ONU) sobre 
ejecuciones arbitrarias, sumarias o extrajudiciales, elaborado por el relator especial  Philip Alston, que visitó 
Brasil durante 11 días en noviembre de 2007. El relator recorrió las ciudades de San Pablo, Río de Janeiro y 
Pernambuco para examinar la política de seguridad, la violencia policial,  el sistema carcelario, la acción de 
grupos de exterminio, la violencia en el campo y en contra de pueblos indígenas. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35048 
Notas relacionadas:
Sin tierras denuncian acciones de matones armados en Alto 
Paraná 

Honduras: Amenazas a 135 dirigentes sociales

2) Presidentes de Unasur reafirman apoyo a Evo Morales  
Fragmento: Reunidos  en  la  cumbre  de  la  Unión  Sudamericana  de  Naciones  (Unasur),  ayer  (15),  los 
presidentes y representantes gubernamentales de nueve Estados de América del Sur declararon pleno respaldo 
al gobierno de Evo Morales. En discurso, la presidente pro-témpore de Unasur, Michelle Bachelet, afirmó que la 
reunión había sido tensa pero muy fructífera y que la entidad había salido consolidada. Pueblos indígenas 
latinoamericanos también se pronunciaron en favor del presidente boliviano. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35044 
Notas relacionadas:
Organizaciones realizan actividad en apoyo del gobierno de Evo 
Morales

Bolivia: Una guerra que había comenzado hace mucho tiempo

3) Comienza mañana el Foro Social Europeo  
Fragmento: Comienza mañana (17) y sigue hasta el domingo (21) el Foro Social Europeo, que se realizará en 
Malmo,  Suecia.  Ésta  será  la  primera  edición  del  Forum  en  Escandinavia.  Los  organizadores  esperan  la 
presencia de cerca de 20 mil participantes, que van a debatir temas como Economía Solidaria y Seguridad 
Alimentaria. América Latina también está presente en algunos temas de seminarios del Forum. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35046 
Notas relacionadas:
12 mi trabajadores cesan sus actividades en la industria de la caña 

1)         Escándalo por manifiesto contra burócratas del arte, en Bogotá  
Fragmento: El comunicado de un grupo reivindicando el robo de un grabado del pintor español Francisco de 
Goya, en Bogotá, y que justificaba el hecho como una postura contestataria a los burócratas del arte, fue una 
broma de un profesor universitario, según admitió este martes el autor del escrito.
Autor: Afp / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/17/index.php?section=cultura&article=a06n2cul 
Notas relacionadas:
La voz melancólica de Richard Wright, componente vital y mágico de Pink Floyd: David Gilmour

Selección editorial
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Lorenzo Córdova Vianello / Castañeda y la CIDH / El Universal
Juan Torres López / Docenas de miles de millones para salvar a los bancos; nada para salvar a las personas / Rebelión
Miguel Ángel Granados Chapa / Salvadores de la AM / AM
Gabriel Sosa / Telecom y medios / El Universal

http://www.jornada.unam.mx/2008/09/17/index.php?section=cultura&article=a06n2cul
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35046
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35044
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35048
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/17/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/17/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/17/index.php?section=opinion&article=002a1edi
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/73831.html
http://www.am.com.mx/NotaOpinion.aspx?TIPO=NET&ID=17849&strPlaza=Leon
http://www.am.com.mx/NotaOpinion.aspx?TIPO=NET&ID=17853&strPlaza=Leon
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/41527.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=72820
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35045
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35045
http://alainet.org/active/26352
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35050
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35050
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/824/1/
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35049
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35049

	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque el caso de Isabel Almaraz que hoy damos a conocer como una primicia para nuestros lectores, es una muestra de cómo el sistema de justicia es particularmente violento con las personas más desfavorecidas y vulnerables. La exacta contraparte de esta situación es la impunidad e ineficacia por parte de los gobiernos que no sólo no logran detener la violencia, sino que la azuzan poniendo en un peligro aún mayor a la población civil. ¡Ya basta de discursos! La seguridad sólo se alcanza a través de la satisfacción de todos los derechos para todas y todos. 
	Movilización social
	Informe de la ONU sobre tortura en México debe ser público
	Revocan permisos otorgados a la Minera San Xavier

	El Universal
	El 17 de septiembre es el 261º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 105 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	080917_SididhParte2.pdf
	Fragmento: En México la tortura continúa siendo una práctica sistemática, denuncian las OSC, y casos como los de Atenco, Ciudad Juárez, Oaxaca y recientemente el caso New´s Divine son claro ejemplo de ello.
	Autor: Sandra Torres Pastrana / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091511-Informe-de-la-ONU-s.34836.0.html 
	Notas relacionadas:
	Presentan a la ONU política esquizofrénica de México en materia de derechos humanos
	René Arce plantea legalizar el uso de la fuerza contra manifestaciones
	V aniversario de la Red Unidos por los Derechos Humanos




	Fragmento: En San Juan Chamula fueron encarcelados tres indígenas evangélicos por negarse a pagar la “multa” por el delito de ser de otra religión, les cortaron el agua a sus familias y podrían quedar fuera del programa Oportunidades del gobierno federal, denunció la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (OPEACH).
	Autor: Amalia Avendaño / Género: Nota
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/45-contraportada/908-ser-evangelicos-el-delito.html 
	Notas relacionadas:
	Detienen y desarman a 4  policías ministeriales




	Fragmento: El subcomandante insurgente Marcos convocó al “primer Festival Mundial de la Digna Rabia” para los meses de diciembre y enero próximos.
	Autor: Amalia Avendaño / Género: Nota
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/905-convoca-ezln-al-festival-mundial-de-la-digna-rabia.html 
	Notas relacionadas:
	Anuncia el EZLN nuevas acciones por la liberación de atenquenses aún presos
	EZLN convoca al Primer Festival Mundial de La Digna Rabia, con el tema: Otro Mundo, Otro Camino, Abajo y a la Izquierda
	Carta de las y los zapatistas a La Otra Campaña y La Zezta Internazional: "Primero nuestr@s pres@s"
	El gobierno debe actuar con más claridad y a fondo para resolver la crisis con el EPR, exigen




	Fragmento: En ambas cámaras del Congreso de la Unión se presentarán hoy iniciativas para combatir la delincuencia organizada y el clima de violencia que priva en México.
	Autor: Roberto Garduño, Andrea Becerril y Víctor Ballinas  / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/17/index.php?section=politica&article=012n1pol 
	Notas relacionadas:
	Sigue 'entrampada' Ley de Seguridad
	Nuevo plan anticrimen
	Desarrollan mapas de los centros del crimen 
	Legisladores van por penas más severas 
	Alaban a México por lucha antinarco 




	Fragmento: Un juez federal dictó ayer auto de formal prisión contra 35 policías de Torreón detenidos por la Policía Federal el pasado lunes 8 de septiembre. 33 estarán sujetos a proceso penal por tentativa de evasión presos, amenazas y delitos contra agentes de la autoridad, y otros dos por delitos contra la salud.
	Autor: René Arellano / Género: Nota
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/379482.dictan-prision-a-35-policias.html 
	Notas relacionadas:
	Liberarán a 35 policías de Torreón
	Se hacen justicia frente a policías
	Anuncia edil ‘limpia’ en Policía Municipal
	Aumenta la entrada de granadas al país 
	En dos meses, 114 procesos contra policías implicados en delitos, según la SSP-DF
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	Fragmento: El Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales informó que a la fecha el incendio localizado en la Biosfera de Sian Ka´an está controlado, pero su extinción se estima entre ocho y días.
	Autor: Notimex / Género: Nota
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/controlan_incendio_de_reserva_ecologica/354296 
	Notas relacionadas:
	Lanza fraccionamiento San Miguel sus aguas negras a la carretera a México
	Señalan riesgo por desechos tóxicos 
	Clausuran otros 3 hoteles en Tulum
	Conafor: buscan apoderarse de reserva
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