
“No descansaremos hasta encontrar
 a los culpables, caiga quien caiga (...).

 Los actos cobardes ocurridos el 15 
de septiembre lastiman la integridad moral

y emocional de los michoacanos, así 
como a las siete familias que sufrieron 

la pérdida de sus seres queridos.”.
La Familia

Comunicado público

Aspectos del motín en el penal de la mesa 
en Tijuana, BCN / Foto: Notimex-La Jornada

26 y 27 de septiembre de 2008

Encuentro de defensores
de derechos humanos de migrantes

Espacio para compartir experiencias en la  
defensa de los derechos de la población 

migrante, buscando analizar y ver posibilidades 
de articulación para estrategias comunes.

Instalaciones del Centro Prodh
clic aquí para descargar convocatoria

No avanza investigación de atentados; 
PGR descarta vinculación de detenidos 

• La Familia anuncia su investigación; la PGR insiste que son principales sospechosos.
 • Trasciende que no tendrían vinculos con narco ejecutados de La Marquesa. 

Después de que parecían darse avances en la investigación al anunciar la detención 
de 4 personas supuestamente relacionadas con los atentados de Morelia, ayer la PGR 

anunció que estas personas no tendrían vínculos con los hechos. Previamente se 
había anunciado que personal de la  CNDH daría seguimiento a las investigaciones   

contra estas personas para evitar posibles actos de tortura. Mientras tanto la seguridad 
de la capital michoacana permanece bajo control del Ejército que fue reforzado por la 
Armada. También se anunció que se investigará a los cuerpos de seguridad pública 

locales, incluido el mismo Secretario de SP local. 

Por otra parte uno de los protagonistas principales de estos hechos ha sido el grupo de 
La Familia Michoacana –supuestamente vinculado al Chapo Guzmán– señalado por la 

PGR como el  más  probable  responsable  por  el  atentado  de  la  noche  del  15  de 
septiembre.  El  grupo,  sin  embargo,  ha  realizado diversas  acciones  para  tratar  de 
deslindarse de los hechos como colocar mantas reprobando las explosiones y enviar 
diversos comunicados, en el último de los cuales incluso  anuncia que realizara su 

propia investigación “caiga quien caiga”.

Mientras tanto continúan las investigaciones por la masacre de La Marquesa en donde 
aparecieron 24 personas ejecutadas. Los medios reportan contradicciones al respecto, 
pues mientras  Milenio señala que podría tener su origen en una venganza entre el 
grupo de los Beltrán Leyva y La Familia y que los muertos pertenecerían al cártel de 
Sinaloa, El Universal cita fuentes federales para decir que se presume que la mayoría 
de los ejecutados no tendrían vínculos con el narco.

Estalla violencia en 
penales del norte 

• Baja cifra de muertos de La Mesa en 
Tijuana; sofocan “riña”en Cadereyta, NL.  

La cifra de muertos reportada oficialmente tras 
controlar el motín del penal de La Mesa, en 
Tijuana,  bajó de  19 a  17.  13  de ellos,  así 
como la mayoría de los 59 heridos lo fueron 
por armas reglamentarias usadas por la PFP, 
según reconocieron fuentes del grupo táctico 
que sofocó el motín. Por otra parte en el penal 
de Cadereyta, NL, las autoridades controlaron 
una  “riña”  con  ayuda  de  militares.  Cabe 
señalar  que Cadhac  caracterizó  los  hechos 
como  motín  y  denunció  las  constantes 
vioplaciones a DH en un boletín.   

SC Colombiana 
denuncia crisis en DH

• Colombia será examinada por el 
CDH/ONU en diciembre; México en febrero.
De manera previa a la presentación ante el 
Consejo de derechos humanos de la ONU del 
Examen  Periódico  Universal  (EPU)  para 
Colombia,  organismos de  la  Sociedad Civil 
denunciaron que  "las  violaciones  de  los 
derechos  humanos  en  Colombia  continúan 
siendo  graves,  masivas  y  sistemáticas”. 
Según dichos organismos, esto constituye una 
crisis  que  se  expresa  claramente  en  “la 
impunidad que viven los  paramilitares  que 
han cometido crímenes de lesa humanidad”. 
El EPU se aplicará a México en Febrero.  

Número 79
Nueva época

Vie 19/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 tras las primeras investigaciones por parte del gobierno 
federal  no  parece  salir  nada en  claro  sobre  los  atentados  de  Morelia  e  incluso  los  detenidos 
inicialmente han sido descartados como sospechosos, acaso gracias a la intervención de la CNDH 

que acudió, según informó, para evitar posibles torturas. Más allá de la impunidad a la que el Estado mexicano nos tiene acostumbrado, resulta preocupante que 
uno de los grupos señalado como responsable de los hechos haya anunciado su propia investigación ¿Será capaz el Estado de asumir su responsabilidad?

Movilización social
● 30 contratos de proyecto 

eólico en Oaxaca, cancelados.

● Nuevos enfrentamientos en 
Ecatepec; taxistas toman 

represalias por destrucción de 
unidadesel día anterior.

Seguridad pública
● Aseguran   26 millones

de dólares en Culiacán.
● Revisan   documentos de 

policías en Chihuahua, temen 
detenciones y arrestos.

Medios e información
● “No es conveniente regresar si 

no se dan las condiciones 
básicas”: Aristegui en entrevista.  

Cultura
● David Byrne y Brian Eno, los 

ex Talking Heads graban 

nuevo dico: libre vía web.

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
Contra la muerte materna urgen acciones 
y recursos, no discursos

Frida Guerrera
LO ADVIRTIÓ LA UNAM DESDE 2005: 
Huautla, en riesgo de un hundimiento 
mayor a la tragedia de Coatzospan

Rebelión
"El gobierno de EEUU no ha respondido 
a nuestra tercera petición de levantar 
seis meses el bloqueo para la 
reconstrucción tras los huracanes"

ALAI
Toda América Latina se solidariza con Bolivia  

Centro Independiente de Noticias
Chocan colonos de Ecatepec con policías; 
al menos 30 lesionados  

Democracy Now!
Demócratas respaldan perforaciones mar 
adentro

Revolucionemos Oaxaca 
Confirman deceso de profesores por  desgaja-
miento de un cerro; temen más sepultados  

El Universal
Ven inocentes a mayoría

 de ejecutados en La Marquesa

La Jornada
Creció 50% en seis años la adicción a las drogas  

Reforma
Revelan que atacantes vestían de agentes  

Proceso
Michoacán, en manos del Ejército

Milenio
El PRI acepta debatir

pena de muerte a terroristas

Crónica 
Los detenidos en Zacatecas 

no atentaron en Morelia: PGR

El Sur de Acapulco
Ataca comando con granadas y AK-47 cuartel  

regional de la Policía Estatal en Tecpan  

El Informador / Guadalajara
Resurge debate por riesgos con Arcediano  

Cambio de Michoacán
Maras también investigados por atentado  

El 19 de septiembre es el 263º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   103 días   para finalizar el año.  

1899 – Se firma el decreto de perdón para el Capitán 
Dreyfus, el cual a pesar de liberarlo lo hace aparecer 

como culpable en un caso que generó una crisis 
política y el nacimiento del termino intelectual.
1968 – El rector de la UNAM Javier Barros 

Sierra protesta por la ocupación militar de CU y 
encabeza una marcha de protesta.

1984 – Se funda el periódico La Jornada.
1985 – Terremoto en la Cd. de México.

 Nacen
1911: William Golding, 

escritor inglés.
1921: Paulo Freire, 
educador brasileño.

Mueren
1985: Italo Calvino, 

importante escritor italiano.
2004: Ruth Lechuga, 

coleccionista de arte popular.
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1)         Cancelan 30 contratos más del Proyecto eólico del Istmo   
Fragmento: Sobre las tierras de varios comuneros y comuneras del municipio de Unión Hidalgo ya no se 
construirán  parques  eólicos.  30  contratos  de  arrendamiento  fueron  cancelados  por  la  empresa  Energías 
Renovables Preneal, bajo el argumento que “el viento no es susceptible de aprovechamiento en dicho territorio”. 
No  obstante,  el  Frente  de Pueblos  en  Defensa  de  la  Tierra  y  el  Territorio  (FPDTT) informó que  ya  había 
demandas de nulidad de contratos por los mencionados terrenos, ante los engaños y miserables rentas que se 
pagarían por ellos.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/842/1/ 
Notas relacionadas:
Pagó la CFE 110 mil pesos a cada ejidatario de Coahuayutla por 
la afectación de El Infiernillo 

Siguen los apagones y no los reciben en la CFE, se quejan 
indígenas de Atlamajalcingo 

A tres años, permanece impune el asesinato de Miguel Ángel Mesino, denuncia la OCSS
Fragmento: Miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) conmemoraron con una 
misa en la catedral de Atoyac, el tercer aniversario del asesinato de uno de sus fundadores y hermano de la 
actual  regidora,  Rocío  Mesino:  Miguel  Ángel Mesino Mesino,  sin  que las autoridades estatales y  federales 
hayan esclarecido el crimen y castigado a los culpables.
Autor: Octavio Hernández / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45035
Notas relacionadas:
Denuncian robo de documentos y archivos contra abogada de 
ong en Oaxaca
“Revive” la PGR persecución contra dos indígenas, denuncian 
zapatistas de Oventic

Rechazan ONG acudir a diálogo en la cancillería

2) Realizan antidoping a nuevos estudiantes de UANL  
Fragmento: José Antonio González Treviño, rector de la UANL, informó que se han realizado tres mil pruebas 
antidoping a estudiantes de nuevo ingreso a preparatorias; cantidad que representa el 10% de los jóvenes de 
recién ingreso.
Autor: Israel Santacruz López / Género: Nota
Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=250389 
Notas relacionadas:
Denuncian ante CEDH a autoridades sampetrinas Van a la escuela a examen de doping 

3) Rechaza Mouriño que se tenga previsto modificar la estrategia contra el crimen  
Fragmento: El gobierno federal no tiene previsto modificar la estrategia de combate al crimen organizado y por 
tanto mantendrá los postulados del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, expuso el 
secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.
Autor: Roberto Garduño y Enrique Méndez  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=politica&article=006n1pol 
Notas relacionadas:
Envía Los Pinos al Congreso iniciativa para quitar bienes a 
narcos   y plagiarios  
Preocupa a la Conago que se debilite al Ministerio Público
El PRI acepta debatir pena de muerte a terroristas

Diputados presentan ley para regular filmaciones en la vía 
pública de la capital
Delinquen 400 menores al mes
Cuestiona Muñoz Ledo el llamado a la unidad

4) Se usaron armas reglamentarias en la matanza de reos de La Mesa  
Fragmento: La mayoría de los 17 muertos (ayer se dijo oficialmente que eran 19 y hoy se redujo la cifra) y 59 
heridos durante el motín del penal de La Mesa, Tijuana, recibieron en cráneo, tórax y abdomen disparos de 
armas reglamentarias (calibres 9 milímetros,  .223 y 7.62) presuntamente accionadas por la Policía Federal 
Preventiva (PFP), señalaron fuentes del Grupo Táctico que sofocó la sublevación.
Autor: Antonio Heras / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=estados&article=049n1est 
Notas relacionadas:
Desde 1992, la CNDH alertó sobre diversas irregularidades al 
gobierno de Baja California
Más de 100 elementos del Ejército y policías sofocan riña en 

prisión de Cadereyta
Protegerán a policías en Mazatlán           
Asesinan a policía ministerial, frente a zona militar en Zitácuaro
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Firman convenio Santa Catarina y CEDH
Ataca un comando con granadas y AK-47 el cuartel regional de 

la Policía Estatal en Tecpan

5) Catean  militares  la  colonia  Alianza  Popular  y  arrestan  a  siete  hombres  en   
presunta narcotienda
Fragmento: Sin la presencia de poicías de la federación, el estado o el municipio, efectivos militares realizaron 
una operación de seguridad en las inmediaciones de la colonia Alianza Popular y Guerrero en donde catearon 
una supuesta “casa de seguridad” en donde detuvieron a siete hombres. Este jueves a las 2 de la tarde, los 
vecinos de esas colonias populares que se ubican muy cerca del libramiento a Tixtla se sorprendieron cuando 
vieron  un  convoy  militar,  conformado  por  tres  Hummer  y  cuatro  camionetas  artilladas  del  Ejército  que  se 
colocaron  en  la  calle  prolongación  Heroico  Colegio  Militar;  en  el  lugar  se  desplegaron  unos  60  efectivos 
militares.
Autor: Jesús Saavedra / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45031 
Notas relacionadas:
Muere un militar en práctica de paracaidismo en Petatlán y otro 
está herido, trasciende 

Asegura Ejército 26 millones dólares
El Ejército y la PFP toman policía de Aguascalientes 

6) Ahora, aparecen narcomantas en Morelia, presuntamente del cártel de La Familia  
Fragmento: En tres distintos lugares de la capital michoacana fueron vistas mantas con textos presuntamente 
del cártel de La Familia, en donde subrayan su rechazo al terrorismo e insisten en que sus enemigos Los Zetas 
son los responsables de los atentados del 15 de septiembre.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?

id=86467&PHPSESSID=85e1a2d8408f022b3a450b109d96470c 
Notas relacionadas:
Decapitan a policía de Mazatlán; ayer, 11 muertos en 3 entidades
Necesario, cortar el brazo financiero del crimen organizado: LGR
Lanzan del puente de Quetzalapa a un hombre atado; es la 
tercera ejecución igual en un mes 

Más rastros de la “conexión yucateca”
El poder de la ‘Ndrangheta se sustenta en su discreción 
Ven inocentes a mayoría de ejecutados en La Marquesa

1)         En peligro, derechos laborales de las sobrecargos: ASSA  
Fragmento: La demanda interpuesta por Aeroméxico en contra de la Asociación Sindical de Sobrecargos de 
Aviación (ASSA) no sólo tiene fines económicos sino que pretende “mutilar” el contrato colectivo de trabajo de 
mil 500 sobrecargos, de los cuales el 70 por ciento son mujeres, a través de “la imposición jurídica”. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091804-En-peligro-derecho.34859.0.html 
Notas relacionadas:
Empresa ligada a Movistar cesa sin justificación a trabajadores
Documentan el deterioro de la industria maquiladora

Al SUTERM, 194 mdp... para cultura y actividad social

2) Intervención en mercados, “esencial”: Bush  
Fragmento: El presidente de EU, George W. Bush, dijo que la intervención pública en los mercados “no solo 
está justificada, es esencial” para evitar un daño mayor en la economía.
Autor: Efe / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/09/19/2001/intervencion-en-mercados-

%E2%80%9Cesencial-bush/ 
Notas relacionadas:
Plan de EU anima a los mercados
Valúan en US1 billón plan de apoyo a bancos de EU

Producción industrial sufre ligera baja en julio     

3) Socavado, el Instituto Mexicano del Petróleo  
Fragmento: El  desplazamiento  en  la  cartera  de  negocios  de  Petróleos  Mexicanos  (Pemex)  del  Instituto 
Mexicano  del  Petróleo  (IMP)  por  empresas  privadas  internacionales,  los  retiros  voluntarios  anticipados  de 
investigadores y las jubilaciones forzadas, la falta de presupuesto, entre otras, son algunas de las causas por 
las cuales este centro de investigación se encuentra en un precaria situación y en peligro de desaparecer.
Autor: Israel Rodríguez J. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=economia&article=042n1eco 
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Notas relacionadas:
Hoy, nuevo   gasolinazo  Juan Guerra: el subsidio a las gasolinas es para distribuidores

4) Docentes de Morelos endurecerán acciones; ningún arreglo con la SG  
Fragmento: Sin acuerdos que permitan destrabar el conflicto que mantiene en paro de labores a miles de 
maestros de la sección 19 de Morelos, que ayer se trasladaron en caravana hasta la capital del país, concluyó 
la reunión que sostuvieron los profesores con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG). Ante lo cual, 
aseguraron que “no hay para cuando”.
Autor: Laura Poy y Carolina Gómez; Dulce Maya / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=sociedad&article=060n1soc 
Notas relacionadas:
Convocan a profesores a tomar radiodifusoras 
Alianza impide privatización: SEP 
El magisterio marcha también en Durango 

Profesores de Puebla   toman   oficina de Educación estatal  
Marchan en defensa de la universidad pública

1)         Precio de los alimentos revirtien tendencia positiva en dirección a los ODMs  
Fragmento: El director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
Jacques Diuf, informó ayer (17) en Roma, que el alza de los precios de los alimentos aumentó en 75 millones la 
cantidad de personas que viven por debajo del umbral del hambre, elevando hasta 923 millones el número de 
desnutridos. En la ocasión, la FAO presentó los últimos números sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODMs) antes de la sesión de la Asamblea General, que abordará el asunto la próxima semana. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35091 
Notas relacionadas:
México puede aumentar producción alimentaria
Reformas para bajar apoyo al campo, no van a pasar: CNPR
Destruidas, 60 mil hectáreas de cultivos

México, a la zaga de AL en reducir la desnutrición en menores de 
5 años

2) LO ADVIRTIÓ LA UNAM DESDE 2005:  Huautla,  en riesgo de un hundimiento   
mayor a la tragedia de Coatzospan
Fragmento: El presidente municipal de Huautla de Jiménez, Agustín Sosa Ortega, confirmó el desgajamiento 
de un cerro en jurisdicción de San Juan Coatzospan, con un saldo hasta anoche a las 21: 00 horas, de cinco 
personas rescatadas y en estado muy grave y la posible desaparición de 12 individuos más.
Autor: Reynaldo Bracamontes (Noticias de Oaxaca) / Género: Nota
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/09/lo-advirti-la-unam-desde-2005-huautla.html
Notas relacionadas:
Tres muertos, cinco lesionados y 15 desaparecidos por alud en 
Oaxaca
Etla compactará basura que será combustible no contaminante 

Toneladas de basura inundan culiacán
Programa de relleno de minas en Miguel Hidalgo

3) Resurge debate por riesgos a la salud y costos con Arcediano  
Fragmento: El proyecto de la Presa de Arcediano propuesto por el Gobierno de Jalisco para abastecer de agua a 
la metrópoli, fue duramente cuestionado y criticado por el ganador del Premio Goldman en 2003, Pedro Arrojo, 
quien advirtió riesgos a la salud y un alto precio en su distribución.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/jalisco/2008/39331/6/resurge-debate-por-riesgos-a-la-salud-y-costos-

con-arcediano.htm 
Notas relacionadas:
Alerta Naranja en la presa de Tepuxtepec; llegó al 87 por ciento 
de su capacidad

Niegan peligro por arsénico en Jalisco
Denuncian al titular de la Semarnat

4) Chapala alcanzará récord de almacenaje: Conagua  
Fragmento: La Comisión Nacional de Agua (Conagua), estima que al término del actual temporal de lluvias se 
llegará a un récord histórico en captación de agua en el Lago de Chapala.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/primera/2008/39345/6/chapala-alcanzara-record-de-almacenaje-

conagua.htm 
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Notas relacionadas:
Inundados cultivos y comunidades de Penjamillo
Presas de Sinaloa, en nivel histórico        

Río Conchos inunda a mil en Chihuahua 

1)         Siete por ciento de las quejas recabadas por la CNDH por discriminación a VIH   
positivos, corresponde a elementos de las Fuerzas Armadas
Fragmento: El director del Programa de VIH/sida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
Ricardo Hernández Forcada, informó que desde 1992 ese organismo ha recibido 873 quejas relacionadas con 
violaciones a los derechos de personas afectadas por la epidemia, de las cuales siete por ciento corresponde a 
elementos de las Fuerzas Armadas.
Autor: Mario Alberto Reyes / Género: Nota
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=e92ca94d7ab364ae64e560d49d50b302 
Notas relacionadas:
2o foro nacional sobre trabajo sexual, sida y derechos     humanos  Movilidad poblacional, pueblos indígenas, discapacidad y 

VIH/sida

2) Contra la muerte materna urgen acciones y recursos, no discursos    
Fragmento: El estado de Guerrero ocupa el primer lugar en el país en muertes asociadas a la maternidad y la 
población más afectada son las mujeres indígenas, pues por esta causa mueren 281 mujeres por cada 100 mil 
nacidos vivos.
Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091805-Contra-la-muerte-ma.34861.0.html 
Notas relacionadas:
Sigue siendo la muerte materna un problema de salud en 
Guerrero, afirman en foro nacional 

Protestan mujeres en el Congreso; exigen que se apruebe la ley 
del aborto 

3) Asesinato de mujeres, forma más extrema del terrorismo sexista  
Fragmento: A lo largo del año 2007 se registraron 99 casos de feminicidio en la Argentina y en los primeros 
nueve meses de 2008, según reveló Artemisa Comunicación, los casos llegaron a 74.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091806-Asesinato-de-mujere.34862.0.html 
Notas relacionadas:
Más del 80 por ciento de víctimas de trata son mujeres y niñas
Tiempo de coordinarse todos contra la trata de mujeres
Estreno película sobre femicidio en Cd. Juárez

Conoce unidad de atención a mujeres víctimas de violencia de 
género del imo

4) La Ssa no tiene presupuesto para mejorar los servicios de salud en Mini Numa:   
Barrera Ríos
Fragmento: El secretario de Salud en el estado, Luis Barrera Ríos, informó que no se tiene el recurso para 
mejorar la casa de salud de Mini Numa en el municipio de Metlatónoc, porque no está considerada dentro del 
presupuesto, ni es parte de la estructura de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal.
Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45041 
Notas relacionadas:
Crea IMSS el Hospital Seguro para atender a lesionados por 
fenómenos naturales

Pide Narro Robles que se revise el Seguro Popular ante falta de 
eficacia
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1)         Oportunismo político, en pacto sobre FM: radios comunitarias  
Fragmento: El acuerdo emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que favorece el 
otorgamiento  de  concesiones  de  frecuencia  modulada  (FM)  a  los  empresarios  que  operan  estaciones  en 
amplitud modulada (AM) es un acto de “gran oportunismo político que raya en los esquemas del viejo régimen”, 
el cual refleja una rebatiña por favores políticos, asociada a la iniciativa de ley que prepara el PRI en el Senado, 
con el  mismo objetivo,  sostuvo la  vicepresidenta de la  Asociación Mundial  de Radios Comunitarias,  Aleida 
Calleja.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=politica&article=028n1pol 
Notas relacionadas:
“Leer con cuidado el documento”, pide la SCT a opositores al 
acuerdo sobre FM

Grupos monopólicos de AM no participarían en FM: SCT

2) Imer festeja 25 años con radioescuchas  
Fragmento: El Instituto Mexicano de la Radio (Imer) celebró ayer su 25 aniversario con dos concursos: uno de 
relato y otro de fotografía; así como con la publicación de un libro, todo relacionado con el ámbito de la radio y 
sus radioescuchas.
Autor: Natalia Gómez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162483.html 

1)         Organizaciones programan Jornadas Mundiales Cero Desalojos 2008  
Fragmento: La Alianza Internacional de Habitantes invita a los movimientos sociales a organizar las Jornadas 
Mundiales Cero Desalojos 2008 en el trascurso del mes de octubre, dando continuidad a la Campaña Global 
2007-2008  "¡Luchemos junto  por  la  vivienda  para  todos!"  y  como ejercicio  preparatorio  para  la  Asamblea 
Mundial  de  los  Habitantes.  La  programación  se  constituirá  de  marchas,  ruedas  de  prensa,  encuentros, 
ocupaciones, jornadas solidarias, paradas, propuestas, etc. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35089 
Notas relacionadas:
Reactivación del rechazo internacional al bloqueo a Cuba Acepta Cuba diálogo político con la UE sobre “cualquier tema de 

la agenda internacional”

2) Se cumplen dos años de la desaparición del testigo Julio López  
Fragmento: El 18 de septiembre de 2006 fue el último día que se vio a Jorge Julio López. Había declarado en 
la causa por genocidio contra el represor Miguel Etchecolatz y pese a las amenazas que recibió durante el 
proceso, nadie garantizó su seguridad. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35086 
Notas relacionadas:
Pasan a retiro al jefe del ejército argentino por hechos de corrupción; acusan a 13 militares

3) Prefecto Fernández enfrentará el juicio por la masacre de Pando en prisión  
Fragmento: El  Prefecto  Leopoldo  Fernández,  acusado  como  principal  responsable  político  del  genocidio 
cometido con campesinos en la localidad de El Porvenir, fue encarcelado de manera preventiva. En la noche del 
jueves quedó alojado en el penal de San Pedro, desde donde asumirá su defensa en el juicio por asesinato, 
asociación delictuosa y terrorismo en la masacre de Pando. Según él mismo reconoció ante el juez 5to. de 
Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, el 11 de septiembre, ordenó a los funcionarios de la Prefectura detener 
una marcha pacífica de campesinos hacia la ciudad de Cobija.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13685 
Notas relacionadas:
Gazprom y Total invertirán 4 mil 500 mdd en Bolivia para 
exploración gasífera

Chávez controla a jueces: HRW
Venezuela expulsa a director de Human Rights Watch
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Expulsión de Vivanco se corresponde con obligación de defender la soberanía y la dignidad

4) Activista  catalán  monta  gran  fraude  para  denunciar  el  “depredador  sistema   
capitalista”
Fragmento: Enric  Duran,  un  activista  catalán  de 32 años,  es  el  protagonista  de una  de  las  estafas  más 
espectaculares de los últimos tiempos. Las víctimas: las grandes corporaciones financieras, de preferencia los 
bancos  hegemónicos  que  dominan  con  mano  de  hierro  el  orden  internacional.  El  método:  una  vertiente 
rudimentaria  de  la  ingeniería  financiera  con  la  que  logró  expropiar casi  medio  millón  de  euros  en  68 
operaciones. Los motivos: denunciar el carácter “depredador” e “injusto” de un sistema capitalista que “nos está 
llevando al caos y a crisis humanitarias y ecológicas sin precedente”,  y dar a conocer la alternativa de los 
movimientos y las redes sociales que pueden “cambiar las cosas desde abajo”.
Autor: Armando G. Tejeda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=mundo&article=047n2mun 
Notas relacionadas:
Tribunal español ilegaliza el Partido Comunista de las Tierras Vascas

1)         Bajo los escombros revive “una tragedia que no debe olvidarse”  
Fragmento: El cortometraje Bajo los escombros, dirigido por Carlos Dávila Yeo, que narra la historia real de dos 
médicos que quedaron sepultados en el Hospital General durante el terremoto de 1985 en la ciudad de México, 
se proyectará a partir de hoy y hasta el domingo en las salas Julio Bracho y José Revueltas del Centro Cultural 
Universitario (CCU), a propósito del 23 aniversario de la tragedia y derivado de la donación que Dávila Yeo 
realizó a diferentes cinematecas del país.
Autor: Jorge Caballero / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=espectaculos&article=a08n1esp 
Notas relacionadas:
Se han olvidado las lecciones del sismo del 85, advierten 
expertos

Desarrollan en el Politécnico un sistema de alarma sísmica; 
alternativa al actual

2) La quebequense Yolande Villemaire gana el VI Premio Internacional de Poesía   
Jaime Sabines
Fragmento: La poeta quebequense Yolande Villemaire obtuvo el  VI  Premio Internacional  de Poesía Jaime 
Sabines-Gatien Lapointe,  galardón que otorga de manera conjunta  el  Seminario  de Cultura  Mexicana y  la 
editora quebequense Ecrits Des Forges.
Autor: José Hernández / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=385964 
Notas relacionadas:
A Boullosa, el premio literario Café Gijón
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque tras las primeras investigaciones por parte del gobierno federal no parece salir nada en claro sobre los atentados de Morelia e incluso los detenidos inicialmente han sido descartados como sospechosos, acaso gracias a la intervención de la CNDH que acudió, según informó, para evitar posibles torturas. Más allá de la impunidad a la que el Estado mexicano nos tiene acostumbrado, resulta preocupante que uno de los grupos señalado como responsable de los hechos haya anunciado su propia investigación ¿Será capaz el Estado de asumir su responsabilidad?
	Movilización social
	El Universal
	El 19 de septiembre es el 263º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 103 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ
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	Fragmento: Sobre las tierras de varios comuneros y comuneras del municipio de Unión Hidalgo ya no se construirán parques eólicos. 30 contratos de arrendamiento fueron cancelados por la empresa Energías Renovables Preneal, bajo el argumento que “el viento no es susceptible de aprovechamiento en dicho territorio”. No obstante, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio (FPDTT) informó que ya había demandas de nulidad de contratos por los mencionados terrenos, ante los engaños y miserables rentas que se pagarían por ellos.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/842/1/ 
	Notas relacionadas:
	Pagó la CFE 110 mil pesos a cada ejidatario de Coahuayutla por la afectación de El Infiernillo 
	Siguen los apagones y no los reciben en la CFE, se quejan indígenas de Atlamajalcingo 




	Fragmento: Miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) conmemoraron con una misa en la catedral de Atoyac, el tercer aniversario del asesinato de uno de sus fundadores y hermano de la actual regidora, Rocío Mesino: Miguel Ángel Mesino Mesino, sin que las autoridades estatales y federales hayan esclarecido el crimen y castigado a los culpables.
	Autor: Octavio Hernández / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45035
	Notas relacionadas:
	Denuncian robo de documentos y archivos contra abogada de ong en Oaxaca
	“Revive” la PGR persecución contra dos indígenas, denuncian zapatistas de Oventic
	Rechazan ONG acudir a diálogo en la cancillería




	Fragmento: José Antonio González Treviño, rector de la UANL, informó que se han realizado tres mil pruebas antidoping a estudiantes de nuevo ingreso a preparatorias; cantidad que representa el 10% de los jóvenes de recién ingreso.
	Autor: Israel Santacruz López / Género: Nota
	Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=250389 
	Notas relacionadas:
	Denuncian ante CEDH a autoridades sampetrinas
	Van a la escuela a examen de doping 




	Fragmento: El gobierno federal no tiene previsto modificar la estrategia de combate al crimen organizado y por tanto mantendrá los postulados del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, expuso el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.
	Autor: Roberto Garduño y Enrique Méndez  / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=politica&article=006n1pol 
	Notas relacionadas:
	Envía Los Pinos al Congreso iniciativa para quitar bienes a narcos y plagiarios
	Preocupa a la Conago que se debilite al Ministerio Público
	El PRI acepta debatir pena de muerte a terroristas
	Diputados presentan ley para regular filmaciones en la vía pública de la capital
	Delinquen 400 menores al mes
	Cuestiona Muñoz Ledo el llamado a la unidad




	Fragmento: La mayoría de los 17 muertos (ayer se dijo oficialmente que eran 19 y hoy se redujo la cifra) y 59 heridos durante el motín del penal de La Mesa, Tijuana, recibieron en cráneo, tórax y abdomen disparos de armas reglamentarias (calibres 9 milímetros, .223 y 7.62) presuntamente accionadas por la Policía Federal Preventiva (PFP), señalaron fuentes del Grupo Táctico que sofocó la sublevación.
	Autor: Antonio Heras / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=estados&article=049n1est 
	Notas relacionadas:
	Desde 1992, la CNDH alertó sobre diversas irregularidades al gobierno de Baja California
	Más de 100 elementos del Ejército y policías sofocan riña en prisión de Cadereyta
	Protegerán a policías en Mazatlán   
	Asesinan a policía ministerial, frente a zona militar en Zitácuaro
	Firman convenio Santa Catarina y CEDH
	Ataca un comando con granadas y AK-47 el cuartel regional de la Policía Estatal en Tecpan




	Fragmento: Sin la presencia de poicías de la federación, el estado o el municipio, efectivos militares realizaron una operación de seguridad en las inmediaciones de la colonia Alianza Popular y Guerrero en donde catearon una supuesta “casa de seguridad” en donde detuvieron a siete hombres. Este jueves a las 2 de la tarde, los vecinos de esas colonias populares que se ubican muy cerca del libramiento a Tixtla se sorprendieron cuando vieron un convoy militar, conformado por tres Hummer y cuatro camionetas artilladas del Ejército que se colocaron en la calle prolongación Heroico Colegio Militar; en el lugar se desplegaron unos 60 efectivos militares.
	Autor: Jesús Saavedra / Género: Nota
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45031 
	Notas relacionadas:
	Muere un militar en práctica de paracaidismo en Petatlán y otro está herido, trasciende 
	Asegura Ejército 26 millones dólares
	El Ejército y la PFP toman policía de Aguascalientes 




	Fragmento: En tres distintos lugares de la capital michoacana fueron vistas mantas con textos presuntamente del cártel de La Familia, en donde subrayan su rechazo al terrorismo e insisten en que sus enemigos Los Zetas son los responsables de los atentados del 15 de septiembre.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=86467&PHPSESSID=85e1a2d8408f022b3a450b109d96470c 
	Notas relacionadas:
	Decapitan a policía de Mazatlán; ayer, 11 muertos en 3 entidades
	Necesario, cortar el brazo financiero del crimen organizado: LGR
	Lanzan del puente de Quetzalapa a un hombre atado; es la tercera ejecución igual en un mes 
	Más rastros de la “conexión yucateca”
	El poder de la ‘Ndrangheta se sustenta en su discreción 
	Ven inocentes a mayoría de ejecutados en La Marquesa




	Fragmento: La demanda interpuesta por Aeroméxico en contra de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) no sólo tiene fines económicos sino que pretende “mutilar” el contrato colectivo de trabajo de mil 500 sobrecargos, de los cuales el 70 por ciento son mujeres, a través de “la imposición jurídica”. 
	Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091804-En-peligro-derecho.34859.0.html 
	Notas relacionadas:
	Empresa ligada a Movistar cesa sin justificación a trabajadores
	Documentan el deterioro de la industria maquiladora
	Al SUTERM, 194 mdp... para cultura y actividad social




	Fragmento: El presidente de EU, George W. Bush, dijo que la intervención pública en los mercados “no solo está justificada, es esencial” para evitar un daño mayor en la economía.
	Autor: Efe / Género: Nota
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/09/19/2001/intervencion-en-mercados-%E2%80%9Cesencial-bush/ 
	Notas relacionadas:
	Plan de EU anima a los mercados
	Valúan en US1 billón plan de apoyo a bancos de EU
	Producción industrial sufre ligera baja en julio 




	Fragmento: El desplazamiento en la cartera de negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) por empresas privadas internacionales, los retiros voluntarios anticipados de investigadores y las jubilaciones forzadas, la falta de presupuesto, entre otras, son algunas de las causas por las cuales este centro de investigación se encuentra en un precaria situación y en peligro de desaparecer.
	Autor: Israel Rodríguez J. / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=economia&article=042n1eco 
	Notas relacionadas:
	Hoy, nuevo gasolinazo
	Juan Guerra: el subsidio a las gasolinas es para distribuidores




	Fragmento: Sin acuerdos que permitan destrabar el conflicto que mantiene en paro de labores a miles de maestros de la sección 19 de Morelos, que ayer se trasladaron en caravana hasta la capital del país, concluyó la reunión que sostuvieron los profesores con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG). Ante lo cual, aseguraron que “no hay para cuando”.
	Autor: Laura Poy y Carolina Gómez; Dulce Maya / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=sociedad&article=060n1soc 
	Notas relacionadas:
	Convocan a profesores a tomar radiodifusoras 
	Alianza impide privatización: SEP 
	El magisterio marcha también en Durango 
	Profesores de Puebla toman oficina de Educación estatal
	Marchan en defensa de la universidad pública




	Fragmento: El director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Jacques Diuf, informó ayer (17) en Roma, que el alza de los precios de los alimentos aumentó en 75 millones la cantidad de personas que viven por debajo del umbral del hambre, elevando hasta 923 millones el número de desnutridos. En la ocasión, la FAO presentó los últimos números sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) antes de la sesión de la Asamblea General, que abordará el asunto la próxima semana. 
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35091 
	Notas relacionadas:
	México puede aumentar producción alimentaria
	Reformas para bajar apoyo al campo, no van a pasar: CNPR
	Destruidas, 60 mil hectáreas de cultivos
	México, a la zaga de AL en reducir la desnutrición en menores de 5 años




	Fragmento: El presidente municipal de Huautla de Jiménez, Agustín Sosa Ortega, confirmó el desgajamiento de un cerro en jurisdicción de San Juan Coatzospan, con un saldo hasta anoche a las 21: 00 horas, de cinco personas rescatadas y en estado muy grave y la posible desaparición de 12 individuos más.
	Autor: Reynaldo Bracamontes (Noticias de Oaxaca) / Género: Nota
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/09/lo-advirti-la-unam-desde-2005-huautla.html
	Notas relacionadas:
	Tres muertos, cinco lesionados y 15 desaparecidos por alud en Oaxaca
	Etla compactará basura que será combustible no contaminante 
	Toneladas de basura inundan culiacán
	Programa de relleno de minas en Miguel Hidalgo




	Fragmento: El proyecto de la Presa de Arcediano propuesto por el Gobierno de Jalisco para abastecer de agua a la metrópoli, fue duramente cuestionado y criticado por el ganador del Premio Goldman en 2003, Pedro Arrojo, quien advirtió riesgos a la salud y un alto precio en su distribución.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/jalisco/2008/39331/6/resurge-debate-por-riesgos-a-la-salud-y-costos-con-arcediano.htm 
	Notas relacionadas:
	Alerta Naranja en la presa de Tepuxtepec; llegó al 87 por ciento de su capacidad
	Niegan peligro por arsénico en Jalisco
	Denuncian al titular de la Semarnat




	Fragmento: La Comisión Nacional de Agua (Conagua), estima que al término del actual temporal de lluvias se llegará a un récord histórico en captación de agua en el Lago de Chapala.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/primera/2008/39345/6/chapala-alcanzara-record-de-almacenaje-conagua.htm 
	Notas relacionadas:
	Inundados cultivos y comunidades de Penjamillo
	Presas de Sinaloa, en nivel histórico  
	Río Conchos inunda a mil en Chihuahua 




	Fragmento: El director del Programa de VIH/sida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ricardo Hernández Forcada, informó que desde 1992 ese organismo ha recibido 873 quejas relacionadas con violaciones a los derechos de personas afectadas por la epidemia, de las cuales siete por ciento corresponde a elementos de las Fuerzas Armadas.
	Autor: Mario Alberto Reyes / Género: Nota
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=e92ca94d7ab364ae64e560d49d50b302 
	Notas relacionadas:
	2o foro nacional sobre trabajo sexual, sida y derechos humanos
	Movilidad poblacional, pueblos indígenas, discapacidad y VIH/sida




	Fragmento: El estado de Guerrero ocupa el primer lugar en el país en muertes asociadas a la maternidad y la población más afectada son las mujeres indígenas, pues por esta causa mueren 281 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos.
	Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091805-Contra-la-muerte-ma.34861.0.html 
	Notas relacionadas:
	Sigue siendo la muerte materna un problema de salud en Guerrero, afirman en foro nacional 
	Protestan mujeres en el Congreso; exigen que se apruebe la ley del aborto 




	Fragmento: A lo largo del año 2007 se registraron 99 casos de feminicidio en la Argentina y en los primeros nueve meses de 2008, según reveló Artemisa Comunicación, los casos llegaron a 74.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091806-Asesinato-de-mujere.34862.0.html 
	Notas relacionadas:
	Más del 80 por ciento de víctimas de trata son mujeres y niñas
	Tiempo de coordinarse todos contra la trata de mujeres
	Estreno película sobre femicidio en Cd. Juárez
	Conoce unidad de atención a mujeres víctimas de violencia de género del imo




	Fragmento: El secretario de Salud en el estado, Luis Barrera Ríos, informó que no se tiene el recurso para mejorar la casa de salud de Mini Numa en el municipio de Metlatónoc, porque no está considerada dentro del presupuesto, ni es parte de la estructura de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal.
	Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45041 
	Notas relacionadas:
	Crea IMSS el Hospital Seguro para atender a lesionados por fenómenos naturales
	Pide Narro Robles que se revise el Seguro Popular ante falta de eficacia




	Fragmento: El acuerdo emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que favorece el otorgamiento de concesiones de frecuencia modulada (FM) a los empresarios que operan estaciones en amplitud modulada (AM) es un acto de “gran oportunismo político que raya en los esquemas del viejo régimen”, el cual refleja una rebatiña por favores políticos, asociada a la iniciativa de ley que prepara el PRI en el Senado, con el mismo objetivo, sostuvo la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Aleida Calleja.
	Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=politica&article=028n1pol 
	Notas relacionadas:
	“Leer con cuidado el documento”, pide la SCT a opositores al acuerdo sobre FM
	Grupos monopólicos de AM no participarían en FM: SCT




	Fragmento: El Instituto Mexicano de la Radio (Imer) celebró ayer su 25 aniversario con dos concursos: uno de relato y otro de fotografía; así como con la publicación de un libro, todo relacionado con el ámbito de la radio y sus radioescuchas.
	Autor: Natalia Gómez / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162483.html 


	Fragmento: La Alianza Internacional de Habitantes invita a los movimientos sociales a organizar las Jornadas Mundiales Cero Desalojos 2008 en el trascurso del mes de octubre, dando continuidad a la Campaña Global 2007-2008 "¡Luchemos junto por la vivienda para todos!" y como ejercicio preparatorio para la Asamblea Mundial de los Habitantes. La programación se constituirá de marchas, ruedas de prensa, encuentros, ocupaciones, jornadas solidarias, paradas, propuestas, etc. 
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35089 
	Notas relacionadas:
	Reactivación del rechazo internacional al bloqueo a Cuba

	Acepta Cuba diálogo político con la UE sobre “cualquier tema de la agenda internacional”




	Fragmento: El 18 de septiembre de 2006 fue el último día que se vio a Jorge Julio López. Había declarado en la causa por genocidio contra el represor Miguel Etchecolatz y pese a las amenazas que recibió durante el proceso, nadie garantizó su seguridad. 
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35086 
	Notas relacionadas:
	Pasan a retiro al jefe del ejército argentino por hechos de corrupción; acusan a 13 militares




	Fragmento: El Prefecto Leopoldo Fernández, acusado como principal responsable político del genocidio cometido con campesinos en la localidad de El Porvenir, fue encarcelado de manera preventiva. En la noche del jueves quedó alojado en el penal de San Pedro, desde donde asumirá su defensa en el juicio por asesinato, asociación delictuosa y terrorismo en la masacre de Pando. Según él mismo reconoció ante el juez 5to. de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, el 11 de septiembre, ordenó a los funcionarios de la Prefectura detener una marcha pacífica de campesinos hacia la ciudad de Cobija.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13685 
	Notas relacionadas:
	Gazprom y Total invertirán 4 mil 500 mdd en Bolivia para exploración gasífera
	Chávez controla a jueces: HRW
	Venezuela expulsa a director de Human Rights Watch
	Expulsión de Vivanco se corresponde con obligación de defender la soberanía y la dignidad




	Fragmento: Enric Duran, un activista catalán de 32 años, es el protagonista de una de las estafas más espectaculares de los últimos tiempos. Las víctimas: las grandes corporaciones financieras, de preferencia los bancos hegemónicos que dominan con mano de hierro el orden internacional. El método: una vertiente rudimentaria de la ingeniería financiera con la que logró expropiar casi medio millón de euros en 68 operaciones. Los motivos: denunciar el carácter “depredador” e “injusto” de un sistema capitalista que “nos está llevando al caos y a crisis humanitarias y ecológicas sin precedente”, y dar a conocer la alternativa de los movimientos y las redes sociales que pueden “cambiar las cosas desde abajo”.
	Autor: Armando G. Tejeda / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=mundo&article=047n2mun 
	Notas relacionadas:
	Tribunal español ilegaliza el Partido Comunista de las Tierras Vascas




	Fragmento: El cortometraje Bajo los escombros, dirigido por Carlos Dávila Yeo, que narra la historia real de dos médicos que quedaron sepultados en el Hospital General durante el terremoto de 1985 en la ciudad de México, se proyectará a partir de hoy y hasta el domingo en las salas Julio Bracho y José Revueltas del Centro Cultural Universitario (CCU), a propósito del 23 aniversario de la tragedia y derivado de la donación que Dávila Yeo realizó a diferentes cinematecas del país.
	Autor: Jorge Caballero / Género: Nota
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