
"Porque precisamente la complicidad que los 
cubre [al crimen organizado] y que hace 
posible su operación tiene también una 

cobertura de carácter político, y esa 
cobertura debe ser rechazada por todas las 

organizaciones políticas nacionales"

Felipe Calderón

La Jornada publica hoy estas fotos del  
semanario Por qué? Sobre la toma de CU 

por el Ejército que hoy cumple 40 años

20 y 21 de septiembre de 2008
Jornada por la Liberación de los Presos 

Políticos del 3 y 4 de mayo de 2006
Discusión y articulación política.

Plantón Molino de Flores.

Se solicita que se trate de aportar una 
cooperación para sufragar gastos del acto.

Versiones encontradas por atentado en 
Morelia; no se investiga por terrorismo

• Calderón señala que el crimen organizado tiene cobertura política.
• Detienen a tres personas supuestamente vinculadas en Zacatecas. 

Mientras en Morelia autoridades militares y civiles permanecen en máxima alerta por el 
temor  de nuevos atentados contra  la  población  civil.  El  procurador  estatal  Miguel 
García Hurtado señaló que se tiene ya un retrato hablado de uno de los supuestos 
responsables “de complexión robusta, 1.75 de estatura, como de 35 años de edad y 
rapado”, por lo cual se ha pedido apoyo a las procuradurías del país, así como a la 
Interpol. Sin embargo se informó que dicho retrato no se dará a conocer a la opinión 
pública para no entorpecer las investigaciones.

Mientras tanto Felipe Calderón, en el marco del 69 aniversario del PAN declaró que el 
crimen organizado tiene lo que llamó “cobertura política” que debe ser rechazada por 
las  “todas  las  organizaciones  políticas  nacionales".  En  el  mismo  marco  volvió  a 
enfatizar su llamado a la unidad y a no permitir la división “entre los mexicanos”. 

Por otro lado y a través de un mensaje de texto enviado a celulares de algunos funcionarios 
cuyas identidades no se dieron a conocer, el grupo conocido como La Familia Michoacana se 
deslindó de los hechos y los atribuyó a los Zetas. Aunque la PGR afirmó que se investiga a 
dicho grupo a pesar de su deslinde. Por su parte Eduardo Medina Mora declaró que por los 
hechos sí se constituye el delito de terrorismo, aunque según información de Reforma la 
investigación hasta ahora es por homicidio y uso de armas de fuego prohibidas. Algunos 
miembros del congreso local han pedido restringir las garantías individuales.

Finalmente  en  una  operación  internacional coordinada  entre  EU  e  Italia  fue 
desmantelada una red de tráfico de drogas supuestamente vinculada al  tráfico de 
drogas. En la operación se incautaron 60 millones de dólares , 40 toneladas de droga y 
se detuvo a 175 personas.

PFP inculpa por muerte 
de joven a periodista 
• La joven murió cuando la PFP disparó

al periodista y su acompañante. 
De  acuerdo  con  sus  familiares,  Carlos 
Solís,  periodista tamaulipeco, viajaba en 
su camioneta junto con Luis Alberto Salas 
el 15 de septiembre cuando un grupo de 
agentes  de  la  PFP  dispararon  contra 
ellos  para  detenerlos.  En  los  hechos 
murió Patricia Gómez, joven de 17 años 
esperando el camión. En un principio la 
SSPF atribuyó el hecho a los detenidos, 
sin  embargo  la  autopsia  reveló que las 
balas eran de los policías.   

Casi 12 mil menores 
repatriados por EU en 2008

• México a asegurado a 2 mil 500 
centroamericanos en ese tiempo.

En comunicado oficial la Segob informó que el 
INM ha firmado convenios con el DIF y con 
Unicef para atender de mejor manera a los 
menores deportados.   Según cifras oficiales 
en 2007 EU deportó a más de 35 mil menores, 
de los cuales casi la mitad viajaba solo. En lo 
que va del año EU ha deportado a 11 mil 772 
menores que viajaban solos. Por su parte el 
gobierno mexicano ha detenido este año a 2 
mil 503 menores centroamericanos. La mayor 
parte viaja sin compañía.  

Número 78
Nueva época

jue 18/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 los recientes atentados en Morelia han agudizado una 
sensación de inseguridad predominante en la sociedad mexicana. Lamentablemente la indudable 
urgencia  que  plantean situaciones  de  este  tipo,  son  aprovechadas  por  actores  que  pretenden 

sustentar en el temor ciudadano sus pretensiones de regatear las garantías consagradas en la constitución. Finalmente, las acusaciones de infiltración del narco  
en la política de Calderón en el aniversario del PAN son demasiado serias como para basarse en suposiciones o inferencias, por lo que cabría esperar pruebas.

Movilización social
● Estudiantes exigen medidas 

efectivas contra el porrismo.
● Profesores sindicalizados de la   

UVM sufren atentados 
explosivos en sus casas.

Seguridad pública
● La policía comunitaria de la 

montaña de Guerrero convoca a la 

celebración por su 13 aniversario.
● Mujeres  , la mayoría de víctimas 

por atentados de Morelia

Justicia
● Primer   juicio oral por feminicidio 

en Chihuahua. 

Organismos DH
● Grupos de la sociedad de Cd, 

Juárez contra presencia militar.

Internacional
● Los siete años de la guerra contra 

el terrorismo de Bush, de impulso a 

la privatización militar de EU.
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
Autopsia confirmó que Yadira fue 
asesinada, no murió ahogada

Centro de Medios Libres
Bienvenidos al terror

Rebelión
Hay 925 millones de hambrientos según 
Naciones Unidas

ALAI
III FSMM: Avances y perspectivas

Centro Independiente de Noticias
Roban despacho de abogada de organismo civil   

Democracy Now!
Ex paramilitares vinculan general colombiano 
con escuadrones de la muerte  

Red Voltaire 
Georgia y los neoconservadores

APIA virtual
Los narcos no asesinan así como en Morelia.   

Indymedia Chiapas
Convoca el EZLN al Primer Festival Mundial  
de La Digna Rabia  

El Universal
Pelea en ‘Familia’ causó el atentado

La Jornada
Capturan en Italia y EU

 a 175 miembros del cártel del Golfo

Reforma
No fuimos.- 'La Familia'     

Proceso
El narco recibe cobertura política: FCH

Milenio
La otra guerra en la red

Crónica 
Viudas de tres ejecutados en La 

Marquesa niegan vínculos con el narco

El Porvenir / Monterrey
Negocia México con EU quedarse con 

equipos de Iniciativa Mérida

El Diario de Cd. Juárez
Suman ya 19 muertos en motín de Tijuana   

Cambio de Michoacán
El Ejército resguarda a dos de 3 sospechosos 

del atentado del 15 de septiembre         

El 18 de spetiembre es el 262º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   104 días   para finalizar el año.  

1851 – Es fundado el diario The New York Times, 
periódico considerado un estándar de calidad editorial.

1930 – Inicia transmisiones la XEW.
1968 – En el contexto del movimiento de 1968,

CU es ocupada por el ejército.
1997 – Es ratificada en Oslo la Convención sobre 

la Prohibición Total de Minas Antipersonas 
con la ausencia de Estados Unidos.

 Nacen
1750: Tomás de Iriarte, escritor 

y fabulista español.
1905: Greta Garbo, actriz sueca.

Mueren
1645: Francisco de Quevedo, escritor

y poeta español del siglo XVII.
1970: Jimi Hendrix, prodigioso guitarrista 

afroamericano, ícono de su época.
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1)         Chocan colonos de Ecatepec con policías; al menos 30 lesionados  
Fragmento: Cientos de policías municipales se enfrentaron con habitantes de la colonia Sergio Méndez Arceo, 
con saldo de al menos 30 heridos, entre ellos ocho uniformados. Posteriormente los agentes detuvieron a 13 
personas y catearon viviendas en busca de dirigentes de los colonos que se oponen a la construcción de un 
drenaje que, argumentan, contaminará la fuente de agua potable de la cual se abastecen.
Autor: Javier Salinas Cesáreo / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/18/index.php?section=estados&article=041n1est 
Notas relacionadas:
Evento político cultural en el plantón de Molino de las     Flores  
Tres desaparecidos en San Miguel Tenango     

Platica informativa sobre el hostigamiento a las comunidades 
indigenas     zapatistas  
El gobierno desaparece a líderes, dicen indígenas

2) ONG rechazan consulta oficial sobre derechos humanos para elaborar informe a   
la ONU
Fragmento: Ante la falta de compromiso y la “incongruente” política del gobierno de Felipe Calderón en materia 
de derechos humanos, organizaciones defensoras de esas garantías en el país aseguraron que no participarán 
en la consulta convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la elaboración del informe que el 
Estado mexicano presentará en breve al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU).
Autor: Emir Olivares Alonso  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/18/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
Ven a México cerca de Consejo de ONU 

3) Autopsia confirmó que Yadira fue asesinada, no murió ahogada  
Fragmento: El homicidio de Yadira, estudiante de secundaria de 13 años de edad, y de sus amigas Marlen y 
Nayeli, ocurridos en mayo pasado, no constituyen un hecho aislado en Tamaulipas, pues la entidad, colindante 
con Bronswille, Texas, ocupaba en 2004 el lugar número 17 en asesinatos de mujeres, de acuerdo con la 
Comisión Especial del Feminicidio de la LXIX Legislatura, encabezada por la ex diputada Marcela Lagarde y de 
los Ríos.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091708-Autopsia-confirmo-q.34847.0.html 

4) En Chihuahua, primer juicio oral por feminicidio   
Fragmento: Dolores Tarín llega al juicio con la valentía de una mujer que sabe que su cabeza tiene precio. En 
medio de tanta masacre, una extraordinaria noticia, una luz en el camino sobre la transformación del Sistema de 
Justicia Penal mexicano se dio en la ciudad de Chihuahua, y claro, con la cantidad de dramas sangrientos, casi 
pasó desapercibido: el primer paso para un juicio oral por feminicidio, personificado por dos extraordinarias 
mujeres.
Autor: Lydia Cacho / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091701-En-Chihuahua-prime.34838.0.html 

5) Diputados locales del PAN y PRI por acotar garantías individuales   
Fragmento: Concesiones en las garantías individuales de los ciudadanos al menos en este período de crisis es 
la  visión  de  legisladores  michoacanos  a  día  y  medio  de  los  violentos  hechos  del  15  de  septiembre.  En 
contrapartida existen otros diputados que consideran que la lucha contra la delincuencia y el respeto irrestricto a 
las garantías individuales no están peleados.
Autor: Patricia Monreal Vázquez / Género: Nota
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?

id=86379&PHPSESSID=073a4d23a5f704a781d90235a3fa78e1 
Notas relacionadas:
Las garantías individuales no pueden ser concesionadas a 
nadie: Arreola Vega

Están infiltrados todos los niveles, no sólo los municipios: 
Calderón
Acuerdo se cumple a medias en estados 
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6) OSC en contra de la presencia del Ejército en Ciudad Juárez  
Fragmento: Ante el clima de inseguridad, el feminicidio, la impunidad y la sistemática violación de los derechos 
humanos producto de la militarización, así como la falta del cumplimiento del Estado para proteger, garantizar y 
respetar los derechos humanos en México, Ciudad Juárez vive una situación de emergencia. 
Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091703-OSC-en-contra-de-la.34840.0.html 
Notas relacionadas:
Captura Ejército a 4 sicarios
El Ejército resguarda a dos de 3 sospechosos del atentado del 
15 de septiembre
Catean casa por segunda ocasión en esta semana        

Balean a soldados en retén de Morelos 
Plantean más dinero a Fuerzas Armadas 
Respalda PRD patrullaje del Ejército en las calles

7) Motín en penal de La Mesa, Tijuana, deja 19 muertos y 30 heridos  
Fragmento: Este miércoles ocurrió un nuevo motín en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de La Mesa, 
en Tijuana,  que tuvo como saldo 19 reos muertos y  más de 30 heridos,  informó anoche el  secretario  de 
Seguridad Pública del estado, Daniel de la Rosa Anaya.
Autor: Antonio Heras / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/09/18/motin-en-penal-de-la-mesa-tijuana-deja-19-muertos-y-

30-heridos 
Notas relacionadas:
Policías detenidos aún cobran sueldo
Vigilarán a policías con GPS 
Denuncia una mujer a un comandante de la Ministerial por 
extorsión 

Dejan afuera del penal de Mazatlán cabeza de un policía           
Despedido para que ya no se queje más

8) Morelia: mujeres, la mayoría de las víctimas el 15 de septiembre  
Fragmento: La noche del pasado 15 de septiembre, cinco mujeres fallecieron y 80 más fueron heridas a causa 
del estallamiento de una granada de fragmentación lanzada, según testigos, por un hombre contra las miles de 
personas que asistían frente al Palacio de Gobierno de Morelia, Michoacán, a celebrar el 198 aniversario del 
inicio de la Independencia nacional. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091710-Morelia-mujeres-l.34850.0.html 
Notas relacionadas:
Pensiones y becas ofrece Gobierno michoacano a familiares de 
víctimas
Blindarán aquí actos masivos (Ciudad Juárez)
Acribillan a dirigentes ganaderos en Durango

Asesinan en Coyuquilla a la esposa de uno de los ejecutados 
frente a la casa de Rogaciano Alba
Cunde temor en vecinos de El Olivo 

1)         Acuerdan proteger a niños migrantes  
Fragmento: Ante  el  incremento  de  la  participación  infantil  en  los  procesos  migratorios  y  su  exposición  a 
diversos  peligros,  durante  sus  traslados,  ya  sea  para  reunirse  con  familiares  o  en  busca  de  mejores 
oportunidades, el Instituto Nacional de Migración (INM), el DIF nacional y la oficina de la UNICEF en México 
firmaron un convenio para proteger a los menores que viajan solos.
Autor: Carlos Quiroz / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/acuerdan_proteger_a_ninos_migrantes/355514 
Notas relacionadas:
Un   mínimo porcentaje   de empleados del INM, positivos en el   
antidoping

En 2007, 35 mil 546 menores mexicanos deportados de EU
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2) Realizan  mineros  nueva  jornada  de  paros  por  la  “política  antisindical  del   
gobierno”
Fragmento: El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana 
(SNTMMSRM) realizó una nueva jornada de “paros” en diversas secciones del país, en protesta por “la política 
antisindical del actual gobierno, así como en defensa de la autonomía y de Napoleón Gómez Urrutia”, por lo que 
el pasado 15 de septiembre suspendió las actividades durante tres horas en unidades de Torreón, Coahuila, y 
Gómez Palacio y Bermejillo, Durango.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/18/index.php?section=sociedad 
Notas relacionadas:
Abren elección de miembros del TFCA a gremios
Fijan plazo para ley alimentaria 

Ordenan pagar pensiones a ex trabajadores del disuelto 
Banrural
Ven alarmante la cifra del desempleo

3) Quieren pagar a CFE pero no las altas tarifas actuales  
Fragmento: Habitantes y  autoridades de Tenejapa aseguraron que hay voluntad de pagar el  consumo de 
energía eléctrica pero no están de acuerdo en las tarifas “tan altas” que les está cobrando la Comisión Federal 
de Electrícidad (CFE) con quién se reunieron esta mañana para buscar una solución a los adeudos.
Autor: Amalia Avendaño / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/930-habitantes-

de-tenejapa.html 
Notas relacionadas:
Delinean la nueva estructura de Pemex Precio del crudo debe estimarse con cuidado

4) Bancos centrales, al rescate; inundan mercados con liquidez  
Fragmento: Los principales bancos centrales del mundo unieron fuerzas para inyectar miles de millones de 
dólares a los mercados globales, en un esfuerzo dramático para reactivar los préstamos interbancarios que 
quedaron congelados por la crisis en Wall Street.
Autor: Reuters / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/09/18/1937/bancos-centrales-de-nuevo-al-rescate/ 
Notas relacionadas:
Repunta la BMV tras la inyección de liquidez de bancos 
centrales
Mercados, sin tregua; bolsas de Asia caen

Crisis pega a millonarios de EU; ni Bill Gates se salva
GDF supera expectativas en recaudación de predial 
Crisis en EU pegará al PIB de México

5) Pide Villa Rivera a diputados enmendar plana al Ejecutivo  
Fragmento: La propuesta de presupuesto para el Instituto Politécnico Nacional (IPN) que envió el gobierno 
federal a la Cámara de Diputados –en la que hay un ligero incremento, pero por debajo de la inflación prevista 
para 2009– resulta “desestimulante” para la comunidad politécnica y, de aprobarse tal  como fue planteada, 
pondrá en riesgo la calidad y la excelencia académica de la institución, aseguró el director general de esa casa 
de estudios, Enrique Villa Rivera.
Autor: Emir Olivares / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/18/index.php?section=sociedad 
Notas relacionadas:
Clases en un parque y una iglesia
Buscan aumentar recursos a bachilleres 

Morelos: cierre simbólico de docentes a oficinas recaudadoras 
de rentas
La enseñanza media, cuello de botella: Bravo Padilla

1)         Protestan en la Sagarpa campesinos del MSI; demandan recursos para siembra   
de maíz y frijol 
Fragmento: La delegación de la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación (Sagarpa), y el 
gobierno  estatal  ejercen  a  discreción por  lo  menos 110 millones  de pesos  del  programa maíz y  frijol  que 
servirían  para  apoyar  la  siembra  de  unas  100  mil  hectáreas  en  Guerrero,  denunció  ayer  el  dirigente  del 
Movimiento Social de Izquierda (MSI), Ranferi Hernández Acevedo.
Autor: Zacarías Cervantes / Género: Nota 
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=44979 
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Notas relacionadas:
Anuncian 11 comunidades del Alto Balsas que bloquearán el 5 
de octubre la Autopista del Sol 
Comuneros Pamatácuaro dan ultimátum al Gobierno del Estado

Se reducirá $4 mil millones el presupuesto de la Ssa para 2009
Encarecimiento de los alimentos agrava hambre

2) Mantiene Conagua vigilancia en presas y ríos de Jalisco  
Fragmento: Personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia permanente en presas y 
ríos del Estado de Jalisco, con la intención de monitorear su evolución para, en caso necesario, activar medidas 
urgentes y así evitar afectaciones en zonas urbanas y agrícolas.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/jalisco/2008/39103/6/mantiene-conagua-vigilancia-en-presas-y-rios-

de-jalisco.htm 
Notas relacionadas:
Ante lluvias, aumentan cauce del río Nazas
Colonos toman oficinas del Simas (Torreón)

El agua subió más de 4 m en Ojinaga

3) Culpan a activistas por la trifulca en Zimapán  
Fragmento: El subsecretario de Gobierno del estado, Federico Vera Copa, responsabilizó al movimiento cívico 
Todos Somos Zimapán, que se opone a la construcción de un confinamiento de residuos peligrosos, de una 
trifulca ocurrida la madrugada del 15 de septiembre durante un baile, que dejó como saldo un policía herido de 
bala y tres patrullas destruidas. En un comunicado, el movimiento social que encabeza el empresario José 
María Lozano Moreno se deslindó del enfrentamiento y sostuvo que es política del gobierno estatal “inculparnos 
de cualquier hecho delictivo”, no obstante que “nuestro movimiento es pacífico y legal”.
Autor: Carlos Camacho / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/18/index.php?section=estados&article=043n5est 
Notas relacionadas:
Hallan otro delfín muerto Reaparecen osos en monterrey

1)         Tamaulipas: 295 varones incumplieron pensión alimenticia   
Fragmento: Más de dos mil  varones en Tamaulipas han pagado con cárcel  el  olvido de sus obligaciones 
paternales, por lo cual, según la Procuraduría de Justicia del estado, están entre los diez principales infractores 
de la ley, incluso por encima de aquellos ladrones que han cometido sus delitos en lugar cerrado (1059 casos), 
o los que han defraudado (1153 casos). 
Autor: Benny Cruz Zapata / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091707-Tamaulipas-295-var.34846.0.html 
Notas relacionadas:
Acusan indiferencia a violencia de género Los hombres también tienen derecho a pensión por viudez

2) Ssa: se duplicó uso de cocaína  
Fragmento: A pesar de que el número de consumidores de cocaína se duplicó en los últimos seis años, y que 
jóvenes de entre 12 y 17 años son el grupo más afectado por el consumo de estupefacientes, el secretario de 
Salud,  José Ángel Córdova Villalobos,  consideró que la estrategia del  gobierno federal  de implementar  los 
centros “Nueva Vida” es la respuesta más adecuada al problema de las adicciones.
Autor: Laura Toribio / Género: Nota
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ssa:_se_duplico_uso_de_cocaina/355518 
Notas relacionadas:
Todo inicia con un cigarrito en la primaria Se extiende en el mundo consumo de “cristal”, aseguran 

expertos
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1) “Oportunismo deplorable”, pacto para acceso de AM a FM: Corral  
Fragmento: El acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mediante el cual se favorece 
el acceso a FM (frecuencia modulada) de empresarios que tienen concesiones en la banda de AM (amplitud 
modulada) “es una deplorable acción de oportunismo que usa el espectro radioeléctrico para hacer política 
electoral”,  consideró el  presidente de la  Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi),  Javier 
Corral.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/18/index.php?section=politica 
Notas relacionadas:
Voluntario, el cambio de frecuencia, afirma la SCT “Beneficiar al PAN” en comicios, objetivo del   decretazo   sobre   

FM

2) Exigen cesen ataques a      las radios comunitarias  
Fragmento: Propietarios de radios independientes y ciudadanas que tienen frecuencias en la entidad, exigieron 
el cese a los ataques a las radios comunitarias que los gobiernos federal y estatal han llevado a cabo en los 
últimos meses en distintos puntos del país.
Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/estatal/949--propietarios-de-radios-independientes.html 

1)         III FSMM: Avances y perspectivas  
Fragmento: Bajo  el  lema “nuestras voces,  nuestros derechos,  por  un mundo sin  muros”,  del  11 a  13 de 
septiembre tuvo lugar  en Rivas-Vaciamadrid  el  III  Foro Social  Mundial  de las Migraciones (III  FSMM).   El 
primero se realizó en Porto Alegre (2005), y el segundo en Rivas (2006).  En su tercera edición, el FSMM se 
consolida como un importante espacio donde las personas migrantes y sus comunidades son sujetos sociales y 
protagonistas de su propia historia colectiva y mundial, constructores de la resistencia y de la construcción de 
alternativas. 
Autor: Luiz Bassegio y Luciane Udovic / Grito de los Excluidos / Género: Nota
Fuente: Minga Informativa / http://www.movimientos.org/fsmm/show_text.php3?key=13053 
Notas relacionadas:
Semana Global contra la Deuda tendrá como     tema la Soberanía   Alimentaria y la Justicia Climática

2) Gobierno y oposición vuelven a reunirse en busca de un acuerdo  
Fragmento: El presidente boliviano Evo Morales convocó hoy (17) a los gobernadores de la oposición a fin de 
adelantar la agenda de diálogo para esta tarde en Cochabamba, aunque en el pre-acuerdo realizado ayer (16) 
haya  sido  acordado  que  las  negociaciones  sólo  comenzarían  mañana  (18).  En  el  pre-acuerdo  quedó 
establecida  la  creación  de  tres  mesas  de  diálogo  para  discutir  temas  específicos  en  profundidad,  con  la 
presencia de testigos y facilitadores.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35064 
Notas relacionadas:
Buscan pacto de paz a crisis en Bolivia Espaldarazo de Moscú a Evo

3) Tribunal Internacional de Opinión acusa a Uribe de crímenes de lesa humanidad  
Fragmento: Comenzó el lunes (15) y termina hoy (17), con una declaración final, la audiencia del Tribunal 
Internacional de Opinión, realizada en el Parlamento Europeo de Bruselas, Bélgica. El presidente colombiano 
Álvaro Uribe y el Estado colombiano son acusados de violar los derechos humanos. La instancia también critica 
a la Unión Europea por apoyar al gobierno colombiano. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35067 
Notas relacionadas:
Critican en Argentina negocio de los Kirchner
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4) Rusia, Osetia del Sur y Abjazia firman tratados que garantizan la seguridad de   
esas repúblicas
Fragmento: A partir de esta fecha, cualquier ataque contra Abjazia y Osetia del Sur, las regiones separatistas 
de Georgia cuya independencia reconoció el Kremlin el 26 de agosto anterior, será equiparado a una agresión 
contra Rusia, la cual no dudará en utilizar todo su poderío militar para “garantizar la seguridad” de sus nuevos 
aliados en la estratégica región del Cáucaso.
Autor: Juan Pablo Duchs / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/18/index.php?section=mundo&article=039n1mun 
Notas relacionadas:
Israel: gana Tzipi Livni el liderazgo del partido oficial
Mueren 16 personas en atentado a la embajada de EU en Yemen

Penas de ocho a 10 años de cárcel a 12 de los líderes de 
Gestoras pro Amnistía

1)         “Memorial del 68 es el evangelio del movimiento estudiantil”  
Fragmento: El cinerrealizador Nicolás Echevarría proyectará hoy al aire libre, a las 20 horas en la explanada de 
la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria (CU), su más reciente documental Memorial del 68. En entrevista 
con La Jornada, Echevarría confesó: “Memorial del 68 no aporta nuevas teorías sobre los culpables; pretende 
hacer una reconstrucción de la memoria, ver cómo cada uno de los 57 entrevistados da su testimonio, a veces 
diferente; es una especie de evangelio del movimiento estudiantil de 1968, donde cada entrevistado aporta su 
versión, y todas...
Autor: Jorge Caballero  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/18/index.php?section=espectaculos 
Notas relacionadas:
Subrayan el humanismo de Sergio Méndez Arceo
Inauguran en la Asamblea Legislativa la muestra fotográfica 
Memorias del 68

Comienzan actos conmemorativos por sismos del 85
La voz del amo

2) Familia de García Lorca acepta exhumación de sus restos  
Fragmento: La familia de Federico García Lorca, fusilado en los primeros días de la Guerra Civil española (1936-
1939) , anunció hoy que acepta que se abra la fosa común donde están los restos del poeta y de otros tres 
hombres.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2008/39180/6/familia-de-garcia-lorca-acepta-

exhumacion-de-sus-restos.htm 
Notas relacionadas:
Imagen de Julio Cortázar Profunda voz de órgano
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque los recientes atentados en Morelia han agudizado una sensación de inseguridad predominante en la sociedad mexicana. Lamentablemente la indudable urgencia que plantean situaciones de este tipo, son aprovechadas por actores que pretenden sustentar en el temor ciudadano sus pretensiones de regatear las garantías consagradas en la constitución. Finalmente, las acusaciones de infiltración del narco en la política de Calderón en el aniversario del PAN son demasiado serias como para basarse en suposiciones o inferencias, por lo que cabría esperar pruebas.
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	Fragmento: Ante la falta de compromiso y la “incongruente” política del gobierno de Felipe Calderón en materia de derechos humanos, organizaciones defensoras de esas garantías en el país aseguraron que no participarán en la consulta convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la elaboración del informe que el Estado mexicano presentará en breve al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU).
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	Fragmento: El homicidio de Yadira, estudiante de secundaria de 13 años de edad, y de sus amigas Marlen y Nayeli, ocurridos en mayo pasado, no constituyen un hecho aislado en Tamaulipas, pues la entidad, colindante con Bronswille, Texas, ocupaba en 2004 el lugar número 17 en asesinatos de mujeres, de acuerdo con la Comisión Especial del Feminicidio de la LXIX Legislatura, encabezada por la ex diputada Marcela Lagarde y de los Ríos.
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	Fragmento: Dolores Tarín llega al juicio con la valentía de una mujer que sabe que su cabeza tiene precio. En medio de tanta masacre, una extraordinaria noticia, una luz en el camino sobre la transformación del Sistema de Justicia Penal mexicano se dio en la ciudad de Chihuahua, y claro, con la cantidad de dramas sangrientos, casi pasó desapercibido: el primer paso para un juicio oral por feminicidio, personificado por dos extraordinarias mujeres.
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	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=86379&PHPSESSID=073a4d23a5f704a781d90235a3fa78e1 
	Notas relacionadas:
	Las garantías individuales no pueden ser concesionadas a nadie: Arreola Vega
	Están infiltrados todos los niveles, no sólo los municipios: Calderón
	Acuerdo se cumple a medias en estados 




	Fragmento: Ante el clima de inseguridad, el feminicidio, la impunidad y la sistemática violación de los derechos humanos producto de la militarización, así como la falta del cumplimiento del Estado para proteger, garantizar y respetar los derechos humanos en México, Ciudad Juárez vive una situación de emergencia. 
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	Fragmento: Este miércoles ocurrió un nuevo motín en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de La Mesa, en Tijuana, que tuvo como saldo 19 reos muertos y más de 30 heridos, informó anoche el secretario de Seguridad Pública del estado, Daniel de la Rosa Anaya.
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	Fragmento: La noche del pasado 15 de septiembre, cinco mujeres fallecieron y 80 más fueron heridas a causa del estallamiento de una granada de fragmentación lanzada, según testigos, por un hombre contra las miles de personas que asistían frente al Palacio de Gobierno de Morelia, Michoacán, a celebrar el 198 aniversario del inicio de la Independencia nacional. 
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	Fragmento: Ante el incremento de la participación infantil en los procesos migratorios y su exposición a diversos peligros, durante sus traslados, ya sea para reunirse con familiares o en busca de mejores oportunidades, el Instituto Nacional de Migración (INM), el DIF nacional y la oficina de la UNICEF en México firmaron un convenio para proteger a los menores que viajan solos.
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	Fragmento: El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) realizó una nueva jornada de “paros” en diversas secciones del país, en protesta por “la política antisindical del actual gobierno, así como en defensa de la autonomía y de Napoleón Gómez Urrutia”, por lo que el pasado 15 de septiembre suspendió las actividades durante tres horas en unidades de Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio y Bermejillo, Durango.
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	Fragmento: Habitantes y autoridades de Tenejapa aseguraron que hay voluntad de pagar el consumo de energía eléctrica pero no están de acuerdo en las tarifas “tan altas” que les está cobrando la Comisión Federal de Electrícidad (CFE) con quién se reunieron esta mañana para buscar una solución a los adeudos.
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	Fragmento: Los principales bancos centrales del mundo unieron fuerzas para inyectar miles de millones de dólares a los mercados globales, en un esfuerzo dramático para reactivar los préstamos interbancarios que quedaron congelados por la crisis en Wall Street.
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	Fragmento: La propuesta de presupuesto para el Instituto Politécnico Nacional (IPN) que envió el gobierno federal a la Cámara de Diputados –en la que hay un ligero incremento, pero por debajo de la inflación prevista para 2009– resulta “desestimulante” para la comunidad politécnica y, de aprobarse tal como fue planteada, pondrá en riesgo la calidad y la excelencia académica de la institución, aseguró el director general de esa casa de estudios, Enrique Villa Rivera.
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	Fragmento: La delegación de la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación (Sagarpa), y el gobierno estatal ejercen a discreción por lo menos 110 millones de pesos del programa maíz y frijol que servirían para apoyar la siembra de unas 100 mil hectáreas en Guerrero, denunció ayer el dirigente del Movimiento Social de Izquierda (MSI), Ranferi Hernández Acevedo.
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	Fragmento: Personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia permanente en presas y ríos del Estado de Jalisco, con la intención de monitorear su evolución para, en caso necesario, activar medidas urgentes y así evitar afectaciones en zonas urbanas y agrícolas.
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	Fragmento: El subsecretario de Gobierno del estado, Federico Vera Copa, responsabilizó al movimiento cívico Todos Somos Zimapán, que se opone a la construcción de un confinamiento de residuos peligrosos, de una trifulca ocurrida la madrugada del 15 de septiembre durante un baile, que dejó como saldo un policía herido de bala y tres patrullas destruidas. En un comunicado, el movimiento social que encabeza el empresario José María Lozano Moreno se deslindó del enfrentamiento y sostuvo que es política del gobierno estatal “inculparnos de cualquier hecho delictivo”, no obstante que “nuestro movimiento es pacífico y legal”.
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	Fragmento: Más de dos mil varones en Tamaulipas han pagado con cárcel el olvido de sus obligaciones paternales, por lo cual, según la Procuraduría de Justicia del estado, están entre los diez principales infractores de la ley, incluso por encima de aquellos ladrones que han cometido sus delitos en lugar cerrado (1059 casos), o los que han defraudado (1153 casos). 
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	Fragmento: A pesar de que el número de consumidores de cocaína se duplicó en los últimos seis años, y que jóvenes de entre 12 y 17 años son el grupo más afectado por el consumo de estupefacientes, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, consideró que la estrategia del gobierno federal de implementar los centros “Nueva Vida” es la respuesta más adecuada al problema de las adicciones.
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	Fragmento: El acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mediante el cual se favorece el acceso a FM (frecuencia modulada) de empresarios que tienen concesiones en la banda de AM (amplitud modulada) “es una deplorable acción de oportunismo que usa el espectro radioeléctrico para hacer política electoral”, consideró el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Javier Corral.
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	Fragmento: Propietarios de radios independientes y ciudadanas que tienen frecuencias en la entidad, exigieron el cese a los ataques a las radios comunitarias que los gobiernos federal y estatal han llevado a cabo en los últimos meses en distintos puntos del país.
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	Fragmento: Bajo el lema “nuestras voces, nuestros derechos, por un mundo sin muros”, del 11 a 13 de septiembre tuvo lugar en Rivas-Vaciamadrid el III Foro Social Mundial de las Migraciones (III FSMM).  El primero se realizó en Porto Alegre (2005), y el segundo en Rivas (2006).  En su tercera edición, el FSMM se consolida como un importante espacio donde las personas migrantes y sus comunidades son sujetos sociales y protagonistas de su propia historia colectiva y mundial, constructores de la resistencia y de la construcción de alternativas. 
	Autor: Luiz Bassegio y Luciane Udovic / Grito de los Excluidos / Género: Nota
	Fuente: Minga Informativa / http://www.movimientos.org/fsmm/show_text.php3?key=13053 
	Notas relacionadas:
	Semana Global contra la Deuda tendrá como tema la Soberanía Alimentaria y la Justicia Climática




	Fragmento: El presidente boliviano Evo Morales convocó hoy (17) a los gobernadores de la oposición a fin de adelantar la agenda de diálogo para esta tarde en Cochabamba, aunque en el pre-acuerdo realizado ayer (16) haya sido acordado que las negociaciones sólo comenzarían mañana (18). En el pre-acuerdo quedó establecida la creación de tres mesas de diálogo para discutir temas específicos en profundidad, con la presencia de testigos y facilitadores.
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	Fragmento: Comenzó el lunes (15) y termina hoy (17), con una declaración final, la audiencia del Tribunal Internacional de Opinión, realizada en el Parlamento Europeo de Bruselas, Bélgica. El presidente colombiano Álvaro Uribe y el Estado colombiano son acusados de violar los derechos humanos. La instancia también critica a la Unión Europea por apoyar al gobierno colombiano. 
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	Fragmento: A partir de esta fecha, cualquier ataque contra Abjazia y Osetia del Sur, las regiones separatistas de Georgia cuya independencia reconoció el Kremlin el 26 de agosto anterior, será equiparado a una agresión contra Rusia, la cual no dudará en utilizar todo su poderío militar para “garantizar la seguridad” de sus nuevos aliados en la estratégica región del Cáucaso.
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	Fragmento: El cinerrealizador Nicolás Echevarría proyectará hoy al aire libre, a las 20 horas en la explanada de la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria (CU), su más reciente documental Memorial del 68. En entrevista con La Jornada, Echevarría confesó: “Memorial del 68 no aporta nuevas teorías sobre los culpables; pretende hacer una reconstrucción de la memoria, ver cómo cada uno de los 57 entrevistados da su testimonio, a veces diferente; es una especie de evangelio del movimiento estudiantil de 1968, donde cada entrevistado aporta su versión, y todas...
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	Fragmento: La familia de Federico García Lorca, fusilado en los primeros días de la Guerra Civil española (1936-1939) , anunció hoy que acepta que se abra la fosa común donde están los restos del poeta y de otros tres hombres.
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