
“Hace diez años, Chávez promovió 
una nueva Constitución que podría haber 
mejorado notablemente la situación de 
los derechos humanos en Venezuela. 
Sin embargo, en vez de promover las 
libertades públicas y sus mecanismos 

de protección, su gobierno desde entonces 
ha actuado en sentido contrario, sacrificando 

garantías fundamentales en función 
de sus intereses políticos”

José Miguel Vivanco
Director para las Américas de HRW

Gráfico del Multiforo Alicia

Insisten en policía militarizada vs narco; 
irregularidades en investigación en Morelia
• Creel presenta propuesta al ingresar a la comisión de justicia del senado.

• Acusan a policía michoacana de liberar a sospechosos la noche 
del atentado y de contaminar la escena del crimen.

Según  informaciones  aparecidas  hoy en  diarios  nacionales,  el  Senador  panista 
Santiago Creel realizará una propuesta para integrar un organismo especializado para 
el combate al narcotráfico. El tema sería abordado esta semana por la fracción panista, 
en el contexto de los ajustes para la implementación de la reforma al sistema de 
justicia. Esta propuesta resulta compatible con las filtraciones que han hablado de una 
propuesta creada por militares para la creación de una policía nacional con criterios y 
formas de operación militarizadas. 

Mientras  tanto  el  caso  de  los  atentados  en  Morelia  sigue  dando  de  que  hablar, 
especialmente por las acusaciones cruzadas por instancias federales y estatales. Por 
una  parte  El  Universal  publica  hoy  dos  hechos  relevantes.  El  primero es  que  la 
Procuraduría local detuvo la noche de los hechos a tres personas con características 
similares a las de los retratos hablados que se han difundido, por “no haber problema 
con ellos”. Por otra parte también se señala que un grupo de 10 policías que tendrían 
que infiltrarse en la multitud vestidos de civil no se presentaron a trabajar ese día. Por 
otra parte la  Siedo  divulgó videos que  muestran el  mal  manejo de la escena del 
crimen. El gobernador Godoy calificó las declaraciones de la SIEDO de temerarias. 

Mientras tanto una de las principales líneas de investigación de la PGR, indica que los 
24 ejecutados de La Marquesa serían albañiles de comunidades pobres que habrían 
participado en la construcción de un narcotúnel en Mexicali para el cártel de Sinaloa.

Protestas por abusos y 
detenciones arbitrarias
• En Guerrero liberan a detenidos, en 

Tamaulipas piden cese de agresiones. 
En el  marco de los  operativos  contra  la 
delincuencia  organizada  siguen 
sobresaliendo  los  abusos  y  detenciones 
arbitrarias.  Después  del  intento  de 
inculpación  de  fuerzas  federales  a  un 
periodista  por  la  muerte  de  una  joven, 
reseñado  aquí  el  jueves  pasado, 
Matamoros  vivió una  fuerte  protesta   

contra  los  operativos.  Por  otro  lado  en 
Ciudad  Altamirano,  Gro,  después  de  un 
enfrentamiento  con  sicarios,  militares 
detuvieron a 4 jóvenes. Una  protesta de 
150 personas logró que fueran liberados.  

Polémica por expulsión 
de HRW de Venezuela

• Tras la presentación de un informe crítico 
al gobierno la delegación fue expulsada.

Desde el viernes diversos medios reseñaron 
la  expulsión por  parte  del  gobierno  de 
Venezuela de José Miguel  Vivanco, director 
para las Américas de Human Rigths Watch. 
Cabe recordar que está organización presentó 
en México un informe muy crítico a la CNDH, 
que incluso fue el detonador para la expulsión 
del representante de la OACNUDH. El hecho 
mereció un  comunicado de HRW,  así como 
fuertes  editoriales en  medios alternativos. El 
informe de HRW se presentó en el contexto de 
la  llegada  de  aviones  y  navíos  rusos para 
ejercicios militares en el caribe.  
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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 azul porque el panorama para el movimiento de derechos humanos se 
avisora complicado en este otoño que apenas inicia.  Mientras el senador Santiago Creel da a 
conocer que hay una propuesta para una policía militarizada contra el narco, se dan a conocer 

irregularidades inconcebibles en un caso tan delicado como el atentado de Morelia, de manera similar a como sucedió con el caso Martí. Por otra parte, a nivel 
continental, se presentan críticas furibundas y poco sustentadas contra el organismo estadounidense HRW por un informe sobre Venezuela. 

Movilización social
● Acusan   que el gobierno 

pretende detener a pobladores 
de Huitepec-Ocotal

● Resguardan en Oaxaca   sede de 
precongreso donde cambiarán 
dirección de sección 22.

● Tras nueva toma de 
radiodifusora, normalistas de 
Ayotzinapa obtienen cita con 
Secretario de Gobierno

● Protesta   de Cecop por 
intimidación oficial.

Seguridad pública
● Denuncian   autoridades que el 

narco recluta policías en el país.
● Obispos lanzan llamado a 

narcotraficantes y 
autoridades por la paz.

● Balacean   a 11 personas afuera 
de un bar en El Paso, Texas

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
Más presupuesto y cumplir acuerdos, 
piden mujeres contra MM

Centro de Medios Libres
Denuncia sobre Huitepec: JBG Oventic

Rebelión
Campaña de ayuda humanitaria para Cuba  

ALAI
Toda América Latina se solidariza con Bolivia  

Centro Independiente de Noticias
El gobierno de México incita a la tortura y la 
desaparición forzada  

Democracy Now!
Activista protesta contra Dodd por su 
apoyo a plan Colombia y plan México

Revolucionemos Oaxaca 
“El gobierno está coludido con el crimen 
organizado”: Rosario Ibarra

Oaxaca Libre
Declaración política Foro nacional los 
movimientos sociales en méxico

El Universal
Dejan ir sospechosos la noche del ataque

La Jornada
Combaten en Jalisco tráfico... de tortillas  

Reforma
Pelea narco territorio en México... y EU

Proceso
Michoacán, investigación sin rumbo

Milenio
Albañiles del narcotúnel, los de La Marquesa  

Crónica 
Comando de mujeres ataca en Zamora, 

Michoacán; un muerto

El Sur de Acapulco
I  nocentes, los cuatro jóvenes que detuvo   

el Ejército en Altamirano

El Diario de Cd. Juárez
Acusan altos mandos de PFP de 

conflictivos a denunciantes

Cambio de Michoacán
Temerarias las declaraciones de la SIEDO: Godoy         

El 22 de septiembre es el 266º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   100 días   para finalizar el año.  

1862 – Abraham Lincoln proclama la 
emancipación de los esclavos en EU.

1910 – Reinicia sus labores la Universidad 
Nacional de México, hoy UNAM.

1928 – En el laboratorio de Alexander Fleming 
es descubierta la penicilina.

El día de hoy a las 10:44 AM hora de México 
se ha dado el equinoccio de otoño

 Nacen
1953: Ségolène Royal, política francesa.

Mueren
2007: Marcel Marceu., mimo francés
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1)         Inician deslinde de tierras bases y militantes del EZLN   
Fragmento: Militantes y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional iniciaron la medición y 
deslinde de las tierras que recuperaron de manos de los finqueros desde 1994, y de los que ahora se pretende 
apoderar la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC).
Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/978-recuperadas-

desde-1994.html 
Notas relacionadas:
Declaración política foro nacional los movimientos sociales en 
méxico
En Canadá: Acción de solidaridad con     Atenco.  

Envía la CNDH recomendación contra el alcalde de Teloloapan 
por la afectación de una propiedad privada 
Opositores a La Parota exponen su caso ante el activista 
español Pedro Arrojo

2) Ven reto para quebrar cárteles    
Fragmento: El Gobierno mexicano podría enfrentarse a un monstruo legal-administrativo pues su iniciativa de 
Ley de "extinción de dominio" para el aseguramiento de los bienes de la delincuencia organizada, tiene un 
retraso de al menos 13 años y vacíos jurídicos.
Autor: Darío Dávila / Género: Nota
Fuente: El Diario / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=412352&id_seccion=10 
Notas relacionadas:
Acusan altos mandos de PFP de conflictivos a denunciantes
Avalan vecinos ´toque de queda´        
Recluta narco a policías
Investiga PGJE abuso policiaco

Señalan detenciones abritrarias fuera del reclusorio de La Mesa
“Serias fallas” en penales de San Luis Potosí
Reforma penal de NL causará abusos: ONG

3) Inocentes, los cuatro jóvenes que detuvo el Ejército en Altamirano  
Fragmento: Los vecinos de Changata y la colonia Linda Vista de Ciudad Altamirano se manifestaron ayer frente 
a la Unidad Mixta de Atención de Narcomenudeo (UMAN), para exigir la liberación de cuatro detenidos, que 
agarraron durante la balacera del viernes entre un grupo de sicarios y efectivos del Ejército y de la Policía 
Federal Preventiva en Ciudad Altamirano.
Autor: Israel Flores / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45184 
Notas relacionadas:
Detiene Ejército a 5 ministeriales en Choix        Elementos del Ejército realizan patrullajes en Tlalnepantla

4) La narcoviolencia deja diez ejecutados en cuatro entidades  
Fragmento: El gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, informó en la ciudad de Monterrey 
que un equipo estatal de alto nivel viajó a Bogotá para obtener asesoría de las autoridades colombianas y 
pactar  convenios  e  intercambios  en  materia  de  lucha  antisecuestros,  combate  al  crimen  organizado  y 
mecanismos de participación ciudadana.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/22/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
Balean a 11 afuera de bar en El Paso
Hallan tres casas de seguridad en Petatlán y decomisan 
armamento y equipo de comunicaciones 

Investiga PGR a 10 policías que no acudieron al Grito
Ultiman a 2 policías en Sonora y Chihuahua
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1)         Forum sobre migrantes propone ‘pasaporte universal’  
Fragmento: La adopción del  Pasaporte  Universal  fue uno de los temas discutidos durante  el  I  Forum de 
Autoridades Locales en Favor de los Derechos de las Personas Migrantes, que precedió al III Forum Social de 
los Migrantes, ocurrido entre los días 11 y 13 pasados, en Rivas Vaciamadrid, España. El asunto fue presentado 
por Lorena Escudero Duran, Ministra de la Secretaría Nacional del Migrante,  de Ecuador,  durante la mesa 
"Derechos Humanos y de Ciudadanía para las personas migrantes". 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35115 
Notas relacionadas:
Instituciones se plantean anular trata de niños

2) A 23 años del sismo, costureras enfrentan peores condiciones  
Fragmento: A 23 años del terremoto que cimbró los cimientos físicos y emocionales de la Ciudad de México, 
costureras mexicanas integrantes del histórico Sindicato de Costureras 19 de Septiembre conmemoraron el 
fallecimiento de mil  600 trabajadoras del  ramo y la fundación de su organización sindical,  que surgió para 
reclamar mejores condiciones de trabajo, mismas que a la fecha han empeorado. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091911-A-23-anos-del-sismo.34880.0.html 
Notas relacionadas:
Fracasa Gobierno mexicano en la creación de empleos Culpan al IMSS por muerte de un obrero

3) Combaten en Jalisco tráfico... de tortillas  
Fragmento: San Isidro Mazatepec, comunidad de 4 mil habitantes ubicada en el municipio de Tala, Jalisco, es 
el único lugar del mundo donde elaborar, comprar o vender tortillas hechas a mano es un delito. Así, la policía 
aplica operativos para combatir lo que podría denominarse tortimenudeo. 
Autor: Mauricio Ferrer / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/22/index.php?section=estados 
Notas relacionadas:
Sancionan a tortilleros de Veracruz por alzas

4) G-7, decidido a salvaguardar el sistema financiero global  
Fragmento: Los ministros de Finanzas y banqueros centrales del Grupo de los Siete países más desarrollados 
(G-7)  dijeron  que  mantienen  una “cooperación  estrecha  y  elevada” y  prometieron  tomar  las  medidas 
necesarias para salvaguardar el sistema financiero internacional.
Autor: Reuters / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/09/22/2026/g-7-decidido-a-salvaguardar-el-sistema-

financiero-global/ 
Notas relacionadas:
Paulson pide a otros países crear planes de rescate financiero
“Esta crisis nos ha impactado mucho”: Lucio Saavedra
Economía mexicana muestra signos de desaceleración: CEESP

Los bancos que enseñaban a AL qué hacer, ahora están 
quebrados: Lula

5) Ceder ante el sindicato, el error de la petrolera  
Fragmento: Alfredo  Phillips  Greene,  presidente  de  la  Comisión  de Energía  de  la  Cámara  Nacional  de  la 
Industria de Transformación, aseguró que los pasivos laborales de Pemex se deben en gran parte a que en la 
mayoría del tiempo se le pide a la empresa “ceder” ante el sindicato de trabajadores.
Autor: Nayeli González / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=661928&sec=5 
Notas relacionadas:
Recaudación por alza a gasolinas superará lo estimado para el 
IDE y el ISAN en 2008
La IP no invierte en tecnología

Descartan convertir a México en maquilador de insumos 
bioenergéticos
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6) Otra “embestida” de Gordillo;  darán clases extramuros,  afirman docentes de   
Morelos
Fragmento: La mayoría de los 23 mil maestros de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Educación (SNTE) radicalizarán a partir de esta semana sus acciones en rechazo a la Alianza por Calidad de la 
Educación (ACE), pues, señalaron, el gobernador Marco Antonio Adame Castillo se niega a desistirse de ese 
pacto, “que vulnera los derechos laborales de los trabajadores, y tiene como objetivo terminar con la educación 
pública”.
Autor: La Jornada Morelos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/22/index.php?section=sociedad&article=050n1soc 
Notas relacionadas:
Comunicado del Frente Guerrerense Contra la Represion y la 
Impunidad en apoyo al CETEG
Magisterio exige justicia en Oaxaca.

Resguardan trabajos del precongreso magisterial siete mil 
docentes

1)         Detectan 70 hectáreas de maíz transgénico en la ciudad de Cuauhtémoc  
Fragmento: Autoridades de la Sagarpa detectaron en días pasados 70 hectáreas de maíz transgénico en 
Cuauhtémoc, lo que representa para la dependencia el primer caso de cultivo comercial de este tipo de plantas 
genéticamente modificadas en el campo mexicano.
Autor: Jaime Armendáriz / Género: Nota
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=2a3fe665a59dc3fa42c9baa452fe8648 
Notas relacionadas:
Perspectivas del Derecho Ambiental en México
Se queja un campesino de El Capricho, Ometepec, de que sin 
razón lo sacaron del Procampo 

Admite Sagarpa primer caso de daño por maíz transgénico en 
Chihuahua
Labriegos rechazan cambios a Procampo que plantea Sagarpa

2) Auguran conflictos sociales en el noreste por los recursos naturales  
Fragmento: El Baja California Sur, donde hay una situación de estrés hídrico y llueve una semana al año, el 
auge de planes turísticos sobre todo en La Paz y Los Cabos ha provocado incremento poblacional,  mayor 
demanda de agua y que los recursos naturales estén en riesgo: el modelo de turismo que se presenta en todo 
el  noroeste mexicano no cumple con los criterios de desarrollo sustentable de la Organización Mundial  de 
Turismo.
Autor: Angélica Enciso L. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/22/index.php?section=sociedad 
Notas relacionadas:
Renovará Semarnat el programa Cero Tolerancia para terminar con talamontes

1)         Más presupuesto y cumplir acuerdos, piden mujeres contra MM    
Fragmento: Con el objetivo de asegurar que en Guerrero todas las mujeres embarazadas durante el parto y 
posparto tengan acceso oportunos, de calidad y gratuitos en el momento que lo necesiten, mujeres de los 
pueblos  indígenas,  representantes  de  instituciones  estatales  y  federales,  así  como  representantes  de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) firmaron la Declaratoria de Guerrero 2008. 
Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091915-Mas-presupuesto-y-c.34885.0.html 
Notas relacionadas:
SS de Guerrero incumple compromisos para abatir muerte 
materna

Muerte materna se concentra en países en desarrollo
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2) En México, no hay perspectiva de género en programas públicos  
Fragmento: Ante la estructura de las familias modernas, las mujeres no pueden responder a las funciones que 
antes cumplían, pues ahora las condiciones económicas las obligan a salir al mercado laboral, asegura María 
Candelaria  Ochoa  Ávalos,  doctora  en  sociología  y  profesora  del  Centro  de  Estudios  de  Género  de  la 
Universidad de Guadalajara. 
Autor: Natali Peñaloza López / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091904-En-Mexico-no-hay-p.34872.0.html 
Notas relacionadas:
Gobiernos deben evaluar sus políticas dirigidas a mujeres Proponen que padres decidan orden de apellidos de sus hijos

3) 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:
El Condomóvil visitó Guadalajara*

4) Campaña nacional a favor de Interrupción Legal del Embarazo  
Fragmento: Con  la  finalidad  de  lograr  la  despenalización  del  aborto  en  todos  los  estados  del  país, 
organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar), iniciaron 
una Campaña nacional en favor de la interrupción legal del embarazo (ILE).
Autor: Sandra Chandomi / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091905-Campana-nacional-a.34874.0.html 

1)         Nos volvimos radicales en la cuestión de género: Ana Cecilia Terrazas  
Fragmento: Con sonrisa armoniosa y mirada inquieta, Ana Cecilia Terrazas, directora del Sistema Nacional de 
Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), ex colaboradora de Proceso, de Apro, Reforma y Canal 
22, habla para Cimacnoticias, en el marco de la apertura de la exposición “Radiografías de la Radio”, y de la 
presentación de la publicación conmemorativa del XXV aniversario del Instituto, en el Centro Cultural España.
Autor: Miriam González / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08091914-Nos-volvimos-radica.34884.0.html 
Notas relacionadas:
La periodista Liliana Chávez gana otro premio internacional
Falta de recursos, obstáculo para que emisoras de radio 
públicas pasen a FM

Desde Los Pinos se ha impedido dictaminar las reformas de 
radio y tv, asegura senador

2) Demandan evangélicos legalizar      estaciones de radio sin permisos   
Fragmento: Evangélicos de 27 municipios de Chiapas se concentraron en una festiva marcha por las calles 
de San Cristóbal de Las Casas para demandar al gobierno federal la legalización de las estaciones de radio que 
funcionan sin permisos oficiales, comprometiéndose a resguardar el contenido de sus trasmisiones para ayudar 
a disminuir la delincuencia.
Autor: Amalia Avendaño / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/980-al-gobierno-

federal.html 
Notas relacionadas:
Tras la toma de radiodifusoras, consiguen normalistas de Ayotzinapa cita en la SEG 
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3) AMARC denuncia amenazas y agresiones a radios comunitarias en Bolivia  
Fragmento: La Asociación Mundial de Radios Comunitarias repudió las amenazas y agresiones que en las 
últimas semanas han recibido emisoras comunitarias de Bolivia, así como otros comunicadores y periodistas de 
medios privados y estatales.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13687 

1)         Gobierno y oposición fijan tres mesas técnicas para el diálogo  
Fragmento: El Gobierno boliviano y los prefectos opositores continuan este viernes sus negociaciones para 
solucionar la crisis del país, en torno a tres mesas técnicas sobre temas políticos, económicos e institucionales. 
La decisión se adoptó esta madrugada, hacia las 02.00 hora local (06.00 GMT), tras 18 horas de una reunión 
que  proseguirá  en  las  comisiones  a  partir  de  las  14.00  horas  (18.00  GMT),  explicó  el  viceministro  de 
Descentralización, Fabián Yaksic. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35116 
Notas relacionadas:
Reservas de Venezuela ya no están en EU Van más de mil mdd en ayuda

2) El Foro Social Europeo  
Fragmento: El Foro Social Europeo (FSE) es un encuentro para movimientos sociales en Europa, un esfuerzo 
de coordinación regional integrado en la lógica de los Foros Sociales Mundiales. En el caso de Europa, ya se 
había realizado un primero en Florencia, Italia en 2002. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Sipaz / http://sipaz.wordpress.com/2008/09/21/el-foro-social-europeo/ 
Notas relacionadas:
La Otra Mirada - exposición fotógrafica en Foro Social     Europeo  Se construye poco a poco un frente mundial contra el belicismo 

estadounidense

3) Primer ministro Ehud Omert hace efectiva su renuncia  
Fragmento: El primer ministro israelí Ehud Olmert, involucrado en casos de corrupción, entregó ayer por la 
noche su renuncia al presidente Shimon Peres, abriendo así la vía a la ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi 
Livni, quien espera sucederlo lo más pronto posible.
Autor: Afp / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=661794&sec=4 
Notas relacionadas:
Irán niega fabricación de cabezas nucleares Washington quiere crear una “internacional” contra Moscú

1)         Conmemoran 90 años de Juan José Arreola, “el espíritu del siglo XX”  
Fragmento: Juan  José  Arreola  (1918-2001)  era  “el  espíritu  de  la  época”,  expresó  el  periodista  y  escritor 
Federico Campbell, al participar en la mesa redonda conmemorativa de los 90 años del autor de Varia invención 
y Confabulario, cumplidos ayer. Es “uno de nuestros máximos escritores del siglo XX mexicano”, apuntó Enzia 
Verduchi, coordinadora nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Autor: Merry MacMasters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/22/index.php?section=cultura&article=a12n2cul 

2) Arranca el Santa Lucía a la sombra del Fórum  
Fragmento: Las comparaciones entre el Fórum Universal de las Culturas y el Festival Santa Lucía (FISL) no 
pudieron ser detenidas por el cerco de seguridad, así como los más de 60 afectados por la Unión de Crédito 
Monterrey (Ucrem), quienes hicieron patente su queja al inaugurarse oficialmente el festival cultural de Nuevo 
León en una ceremonia realizada en la Nave Lewis del Parque Fundidora.
Autor: Gustavo Mendoza / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=661812&sec=8 
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Notas relacionadas:
Acabar con las “fuerzas irracionales”, ánimo del festival cultural Santa Lucía

Selección editorial
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Gustavo Esteva / Hora de fantasmas / La Jornada
Carlos Monsiváis / Notas de la semana / El Universal
Lydia Cacho / Huir de México / El Universal
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque el panorama para el movimiento de derechos humanos se avisora complicado en este otoño que apenas inicia. Mientras el senador Santiago Creel da a conocer que hay una propuesta para una policía militarizada contra el narco, se dan a conocer irregularidades inconcebibles en un caso tan delicado como el atentado de Morelia, de manera similar a como sucedió con el caso Martí. Por otra parte, a nivel continental, se presentan críticas furibundas y poco sustentadas contra el organismo estadounidense HRW por un informe sobre Venezuela. 
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	Combaten en Jalisco tráfico... de tortillas
	Albañiles del narcotúnel, los de La Marquesa

	El 22 de septiembre es el 266º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 100 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: Militantes y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional iniciaron la medición y deslinde de las tierras que recuperaron de manos de los finqueros desde 1994, y de los que ahora se pretende apoderar la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC).
	Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/978-recuperadas-desde-1994.html 
	Notas relacionadas:
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	Autor: Darío Dávila / Género: Nota
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	Fragmento: Los vecinos de Changata y la colonia Linda Vista de Ciudad Altamirano se manifestaron ayer frente a la Unidad Mixta de Atención de Narcomenudeo (UMAN), para exigir la liberación de cuatro detenidos, que agarraron durante la balacera del viernes entre un grupo de sicarios y efectivos del Ejército y de la Policía Federal Preventiva en Ciudad Altamirano.
	Autor: Israel Flores / Género: Nota
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	Fragmento: El gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, informó en la ciudad de Monterrey que un equipo estatal de alto nivel viajó a Bogotá para obtener asesoría de las autoridades colombianas y pactar convenios e intercambios en materia de lucha antisecuestros, combate al crimen organizado y mecanismos de participación ciudadana.
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	Fragmento: La adopción del Pasaporte Universal fue uno de los temas discutidos durante el I Forum de Autoridades Locales en Favor de los Derechos de las Personas Migrantes, que precedió al III Forum Social de los Migrantes, ocurrido entre los días 11 y 13 pasados, en Rivas Vaciamadrid, España. El asunto fue presentado por Lorena Escudero Duran, Ministra de la Secretaría Nacional del Migrante, de Ecuador, durante la mesa "Derechos Humanos y de Ciudadanía para las personas migrantes". 
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	Fragmento: A 23 años del terremoto que cimbró los cimientos físicos y emocionales de la Ciudad de México, costureras mexicanas integrantes del histórico Sindicato de Costureras 19 de Septiembre conmemoraron el fallecimiento de mil 600 trabajadoras del ramo y la fundación de su organización sindical, que surgió para reclamar mejores condiciones de trabajo, mismas que a la fecha han empeorado. 
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	Fragmento: Alfredo Phillips Greene, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, aseguró que los pasivos laborales de Pemex se deben en gran parte a que en la mayoría del tiempo se le pide a la empresa “ceder” ante el sindicato de trabajadores.
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	Fragmento: La mayoría de los 23 mil maestros de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE) radicalizarán a partir de esta semana sus acciones en rechazo a la Alianza por Calidad de la Educación (ACE), pues, señalaron, el gobernador Marco Antonio Adame Castillo se niega a desistirse de ese pacto, “que vulnera los derechos laborales de los trabajadores, y tiene como objetivo terminar con la educación pública”.
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	Fragmento: Autoridades de la Sagarpa detectaron en días pasados 70 hectáreas de maíz transgénico en Cuauhtémoc, lo que representa para la dependencia el primer caso de cultivo comercial de este tipo de plantas genéticamente modificadas en el campo mexicano.
	Autor: Jaime Armendáriz / Género: Nota
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=2a3fe665a59dc3fa42c9baa452fe8648 
	Notas relacionadas:
	Perspectivas del Derecho Ambiental en México
	Se queja un campesino de El Capricho, Ometepec, de que sin razón lo sacaron del Procampo 
	Admite Sagarpa primer caso de daño por maíz transgénico en Chihuahua
	Labriegos rechazan cambios a Procampo que plantea Sagarpa




	Fragmento: El Baja California Sur, donde hay una situación de estrés hídrico y llueve una semana al año, el auge de planes turísticos sobre todo en La Paz y Los Cabos ha provocado incremento poblacional, mayor demanda de agua y que los recursos naturales estén en riesgo: el modelo de turismo que se presenta en todo el noroeste mexicano no cumple con los criterios de desarrollo sustentable de la Organización Mundial de Turismo.
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	Fragmento: Con el objetivo de asegurar que en Guerrero todas las mujeres embarazadas durante el parto y posparto tengan acceso oportunos, de calidad y gratuitos en el momento que lo necesiten, mujeres de los pueblos indígenas, representantes de instituciones estatales y federales, así como representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) firmaron la Declaratoria de Guerrero 2008. 
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	Fragmento: Ante la estructura de las familias modernas, las mujeres no pueden responder a las funciones que antes cumplían, pues ahora las condiciones económicas las obligan a salir al mercado laboral, asegura María Candelaria Ochoa Ávalos, doctora en sociología y profesora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. 
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	Fragmento: Con la finalidad de lograr la despenalización del aborto en todos los estados del país, organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar), iniciaron una Campaña nacional en favor de la interrupción legal del embarazo (ILE).
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	Fragmento: El primer ministro israelí Ehud Olmert, involucrado en casos de corrupción, entregó ayer por la noche su renuncia al presidente Shimon Peres, abriendo así la vía a la ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, quien espera sucederlo lo más pronto posible.
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