
“Cualquier acción o intento de entrar a 
nuestras tierras será contra la voluntad de 

los ejidatarios y el pueblo de San Francisco 
Tlaltenco; hacemos responsable a Ebrard de 
cualquier provocación para justificar el uso 
de la fuerza publica por parte del Gobierno 

de la Ciudad de México”. 

Juan Tomás Hernández
Representante de ejidatarios de Tlahuac

Sobre la construcción de la línea 12 del metro

Calderón en NY pidiendo que se amplie la  
cooperación con EU vs narco / Foto Milenio

24 de septiembre
Cine club El Pochote en Oaxaca

Los Idiotas 
de Lars Von Trier, director danés

Miembro del controvertido movimiento dogma, 
Von Trier es un reconocido director 

en toda Europa. Este filme forma parte de
su trilogía de "Los Corazones de Oro". 

Continúan las comparecencias con 
diputados, entre signos de militarización 
• Acudieron Mouriño, Medina Mora y García Luna; bajo protesta se apegaron a su guión

• Reformas propuestas contemplan policía encubierta y ordenes de cateo no escritas
• Patrullajes militares en zona conurbada del DF; autorizan armas militares a policías del Edomex

En el marco de un nuevo formato que implica responsabilidades para los funcionarios 
en caso de no decir la verdad, los máximos responsables de la política de seguridad 
pública del país comparecieron ante el pleno de los diputados. En términos generales 
los diputados  descalificaron la estrategia federal, mientras Mouriño, Medina Mora y 
García Luna hacían esfuerzos para no enredarse en su declaración “bajo protesta de 
decir  verdad”.  Mouriño  afirmó que  el  Cisen  es  insuficiente  para  combatir  a  la 
delincuencia organizada. Medina Mora  señaló que no tuvieron conocimiento de las 
amenazas previas a los atentados de Morelia. 

Por otra parte los medios de comunicación comenzaron a dar cuenta del paquete de 
reformas y nuevas leyes en materia de Seguridad que fue enviado por el Ejecutivo al 
legislativo. Entre éstas se contempla la creación de policías sin rostro y una modalidad 
de  ordenes  de  cateo  que  serían “a  través  de  cualquier  medio,  y  no  única  y 
exclusivamente por escrito”.  Por su parte Calderón estuvo en EU y en conferencia de 
prensa urgió a aumentar la colaboración entre México y EU en materia antidrogas.

Finalmente en el Estado de México la militarización avanza como única manera que 
encuentran los distintos niveles de gobierno para detener la criminalidad. Reforma reportó 
que desde hace algunas semanas se iniciaron los patrullajes conjuntos entre la ASE y el 
Ejército mexicano. El Secretario General de Gobierno Humberto Benítez informó que 
esperan la  pronta  instalación de una compañía  de 500 soldados en Tejupilco  para 
combatir el combate al crimen organizado. En tanto La Jornada citó al comisionado de la 
ASE,  Germán  Garciamoreno  Ávila,  quien  afirmó que  Sedena otorgó  permiso a  las 
policias estatales y municipales a portar armas de uso exclusivo del Ejército.

Inválida SCJN reforma en 
Queretaro sobre CEDH

• Califica de “tacaño” el intento
de fusionar transparencia y DH.

Después  de  que  la  PGR  y  el  PT  habían 
presentado una acción de inconstitucionalidad a 
las reformas legales que fusionaban el instituto 
de transparencia y la CEDH, la SCJN abordó 
ayer el asunto y  declaró invalida la disposición 
local.  Los diputados  negaron que esto sea un 
revés para ellos  o  que se hayan equivocado. 
Dijeron que acatarán el fallo, aunque esperarán 
instrucciones del máximo órgano, pues  no hay 

información sobre el punto.   

Trasciende normalidad
de tortura en La Mesa

• La muerte de un interno por esta 
causa habría motivado el motín.

El Universal  publica hoy información en la que 
se confirma que el motin ocurrido hace unos 
días fue causado por la muerte de un interno 
tras ser torturado. Según el expediente que cita 
el diario la muerte de Israel Blanco y la tortura a 
otros  17  internos  habría  sido  la  causa. 
Finalmente un recién ingresado fue  asesinado   

a golpes ayer, lo cual despertó la inquietud de 
familiares porque se afirma que hay al menos 
200 internos desaparecidos.  

Número 82
Nueva época

Mie 24/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 amarilla porque los signos de inseguridad en el país aumentan de 
manera  preocupante  en  distintos  campos.  Mientras  los  funcionarios  responsables  del  tema 
esquivan preguntas difíciles en San Lázaro,  su jefe envía iniciativas que pretenden vulnerar 

garantías como la flexibilización de ordenes de cateo y la implantación de “policías sin rostro”. Mientras el Ejército autoriza armas de alto poder a policías del  
Edomex, las denuncias de patrones de tortura se multiplican en penales e instalaciones militares. ¿Tendrá EU la solución, como parece pensar Calderón?

Movilización social
● Mítico guerrillero que había 

eludido a policías y militares 
perece ahogado en Guerrero.

● En marcha, pobladores de 
Atenco exigen liberación
de presos políticos.

● Posponen   diligencia sobre 
abuso contra Emeterio 
Marino en Oaxaca.

Seguridad pública
● Detienen militares   a hombre

y a su hijo menor de edad
en la sierra de Petatlán.

● Grupo armado asesina a 
locutor en Tabasco.

● Denuncian   abuso policiaco
en Irapuato contra jóvenes.

Organismos DH
● Acusan   a Columnista de 

vincular a participante de 
ONG con el EPR. 

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
Ley de trata, inaplicable sin Reglamento 
ni mecanismos de aplicación

Desde Abajo / Hidalgo
Candidato del PRI a alcaldía de Pachuca, 
riesgo para comunidad gay

Rebelión
La historia oculta de una llamada telefónica histórica
¿Quiénes grabaron las últimas palabras 
de Salvador Allende?

ALAI
EE.UU.: 700,000 millones de dólares
para rescatar bancos 

Centro Independiente de Noticias
comunicado del EPR     22/09/08  

Democracy Now!
Opositor estadounidense a la guerra obtuvo 
suspensión de deportación en Canadá  

Revolucionemos Oaxaca 
Rescatan última víctima de hundimiento 
carretero en Oaxaca

Red Voltaire
Acorralada en Afganistán, la OTAN 
organiza un atentado en Pakistán

El Universal
¿Por qué no denunció el gobernador?

La Jornada
Mouriño, bueno en negocios,

ineficaz en la SG: FAP y PRI

Reforma
Patrulla Ejército zona conurbada

Proceso
Pide Marín consulta sobre legalización de drogas  

Milenio
La comunidad judía creó

su propia unidad antiplagios

Crónica 
Concluye Operativo de Verano de los 

Grupos Beta; rescatan 614 migrantes en 
riesgo y 190 lesionados

Cambio de Michoacán
El gobierno no denunció al MP federal  

amenazas de atentados, previas al 15-S: PGR  

El Sur de Acapulco
Catea Ejército colonia del PRI en 

Chilpancingo; segunda operación similar 
en menos de una semana

El 24 de septiembre es el 268º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   98 días   para finalizar el año.  

1782 – Inglaterra reconoce la independencia de EU.
 1852 – Primera demostración pública del dirigible.

1895 – Primera vuelta al mundo 
en bicicleta por una mujer .

1990 – El Soviet Supremo aprueba la 
introducción del libre mercado en la URSS.

1990 – Es lanzado el disco Nevermind de la banda 
Grounge Nirvana, su trabajo más conocido.

 Nacen
1896: F. Scott Fitzgerarld,
escritor estadounidense.

1956: Juan Villoro, escritor
y cronista mexicano.

Mueren
1541: Paracelso, Médico y químico suizo.
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1)         Chiapas: exigen justicia por muerte de labriego  
Fragmento: Habitantes de 15 pueblos del municipio Benemérito de las Américas se manifestaron frente a la 
alcaldía, para exigir justicia por la muerte del campesino José Gómez Estrada, al parecer a manos de cuatro 
policías locales, el pasado 9 de agosto. Los inconformes, junto con integrantes del Movimiento Campesino 
Revolucionario Independiente, acusaron al edil  Aniceto Contreras, de proteger a los agentes. Familiares de 
Gómez Estrada denunciaron que los uniformados los amedrentan cuando acuden al Ministerio de Justicia, a 
pedir informes sobre la investigación.
Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=estados&article=037n2est 
Notas relacionadas:
Exigen a Los Pinos liberar a atenquenses
Chiapas: denuncian tropelías de banda de   juniors  

Hallan “ahogado” a Monje Solís, ligado al ERPI y al narcotráfico

2) Ilegal, fusionar CEDH y órgano de transparencia de Querétaro  
Fragmento: Ministros  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  (SCJN)  criticaron  la  “tacañería”  del 
Congreso de Querétaro, que creó un solo organismo público autónomo para garantizar tanto el respeto a los 
derechos humanos como el acceso a la información pública.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=estados&article=036n1est 
Notas relacionadas:
Prevén separación de organismos
Suprema Corte da revés a opacidad

México ocupa el lugar 72 mundial en corrupción 
Coloquio 2008 en Oaxaca,México

3) La comunidad judía creó su propia unidad antiplagios  
Fragmento: Harta de ser constantemente atacada por delincuentes, la comunidad judía en México tiene ya su 
propio grupo antisecuestros: un equipo dedicado a garantizar la seguridad de miles de familias que profesan 
esta religión en el país.
Autor: Víctor Hugo Michel / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=662475&sec=28 
Notas relacionadas:
Ebrard: comenzará a finales de octubre instalación de cámaras 
de videovigilancia
Calderón exige a EU más apoyo antidroga

Matan a otro reo en La Mesa
Un fracaso, la pena de muerte: sheriff de San Francisco

4) Catea el Ejército la colonia del PRI en Chilpancingo; segunda operación similar   
en menos de una semana
Fragmento: Por segunda ocasión en menos de una semana, efectivos militares realizaron operaciones de 
vigilancia  y  cateos  en  colonias  de  la  periferia  de  esta  capital;  en  esta  ocasión  un  centenar  de  militares 
bloquearon durante  una hora las principales calles de la  colonia  del  PRI.  Las acciones se realizaon poco 
después del mediodía, cuando camionetas artilladas, venhículos Humer y camiones militares se colocaron en el 
acceso principal a la colonia del PRI y donde bloquearon esas vialidades que se encuentran precisamente a un 
costado de las instalaciones del 41 Batallón de Infantería.
Autor: Jesús Saavedra / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45274 
Notas relacionadas:
En la sierra de Petatlán militares decomisan armas y detiene a 
un hombre y a su hijo 

Aprueban equipar a policías de Edomex con armamento militar
Ejército rescata a plagiado y mata a dos secuestradores

5) “Autoridades y policías” de QR, infiltradas por el narco  
Fragmento: El presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana, Hernán Cordero, aseguró que “autoridades y policías de Quintana Roo están infiltradas y protegen a 
grupos de delincuentes organizados que se dedican al narcotráfico”.
Autor: Fernando Meraz / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=662472&sec=28 
Notas relacionadas:
Pagará PFP $100 mil a autohotel por daños ‘Aparece’ droga en acusación del MPF contra policías

http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=662472&sec=28
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45274
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=387007
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=662475&sec=28
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=estados&article=036n1est
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=politica&article=016n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=estados&article=037n2est
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=387000
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=387016
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162578.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162579.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=capital&article=044n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=capital&article=044n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=politica&article=017n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=estados&article=040n1est
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=estados&article=038n3est
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=estados&article=038n1est
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=estados&article=036n2est
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45275
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45275
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/381009.aparece-droga-en-acusacion-del-mpf-contra-po.html
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=53f6c02b965adbdb6d4c2664f12800b0
http://lacomunidad.elpais.com/agencia-informativa-punto-y-aparte/2008/9/23/coloquio-2008-oaxaca-mexico-


Encuentran niños una granada de fragmentación cerca de la 
comandancia de la Policía en Petatlán 
Denuncia un MP por corrupción al director de Control de 

Procesos de la Procuraduría, Jorge Everth González 
Se les dará seguimiento a policías que causen baja

6) Matan a otra mujer; suman 30 en 2008  
Fragmento: Una comerciante del ramo joyero fue asesinada a balazos en el interior de un automóvil a las 
afueras de su casa, en el fraccionamiento La Campiña. El 29 de noviembre de 2007 una hija suya fue atacada a 
balazos en la Isla Musala, donde resultó con una herida en la mano. 
Autor: IONSA / Género: Nota
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=412895&id_seccion=70 
Notas relacionadas:
Aclaran 1 de cada 100 robos de autos
‘Paga México alto precio por consumo de droga en EU’
Por supuesto explosivo evacuan escuela

Advierte presunto cártel de Sinaloa no asistir a ciertos antros, 
discotecas, bares y cafés
Nuevo Laredo: sólo un crimen en septiembre

1)         Concluye  Operativo  de  Verano  de  los  Grupos  Beta  con  el  rescate  de  614   
migrantes en riesgo y 190 lesionados
Fragmento: La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), informa que 
concluyó el Operativo de Verano de los Grupos Beta con el rescate de 614 migrantes en peligro y la atención de 
190 migrantes que presentaron golpe de calor, deshidratación o quemaduras en la piel
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=387015 
Notas relacionadas:
Acusan al INM de tolerar trato vejatorio y cruel 

2) Denuncian nueva ola de maltratos en el Sepomex  
Fragmento: Trabajadores del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) denunciaron a este medio que continúa el 
“maltrato” laboral en la institución, pues a los empleados se les escatiman sus prestaciones y se agudizan las 
tácticas de presión sobre ellos, mientras el Sindicato Nacional del Sepomex no hace nada y varios de sus 
dirigentes se dedican a la “venta” de plazas, las cuales se cotizan hasta en 12 mil pesos.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=sociedad&article=048n2soc 
Notas relacionadas:
Emplazan a huelga al Hospital General de México
Trabajadores del IMSS tendrán voz y voto en Afore XXI

En 5 meses se   esfuman   $63 mil 500 millones de fondos de   
pensión

3) Sube inflación 0.44% en primera quincena de septiembre  
Fragmento: Los precios al consumidor subieron un 0.44% en la primera quincena de septiembre, anunció el 
Banco de México, por abajo de lo esperado por el mercado. La inflación subyacente, considerada un mejor 
parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina algunos artículos de alta volatilidad, fue del 
0.41% en los primeros 15 días de septiembre, según el reporte del banco.
Autor: Reuters / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/09/24/2134/sube-inflacion-044-en-primera-quincena-de-

septiembre/ 
Notas relacionadas:
FBI investiga a gigantes financieros de EU por fraude
Aún sin esclarecerse participación de Gil Díaz en caso Banamex
Incertidumbre por rescate financiero arrastra bolsas mundiales

Continúa la volatilidad por el freno legislativo al plan de George 
Bush

4) En la debacle, la industria del quesillo oaxaqueño  
Fragmento: El  Valle Central  de Oaxaca y  el  distrito  de Etla  específicamente han dejado de ser  el  primer 
productor nacional de queso y quesillo, luego de que la mayoría de este producto, que dio fama internacional a 
la  zona  y  que  se  consume  en  México,  es  elaborado  en  entidades  como  Puebla  y  Chiapas,  lamentaron 
productores del alimento. 
Autor: Juan C. Méndez / Género: Nota
Fuente: Tiempo / http://www.tiempoenlinea.com.mx/revisarnota.php?fecha=%272008-09-24%27&seccion=01&numero=7 
Notas relacionadas:
El DF será la primera   entidad cooperativa   del país, señala Mirón  En situación de sobrevivencia, cumple hoy La Merced 51 años
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Siguen en el   limbo   artesanos de Coyoacán  Piden concluir el reacomodo de ambulantes

5) Crece nómina de Pemex pese a recomendaciones opuestas  
Fragmento: A pesar de que en Petróleos Mexicanos cerca de 11 mil 500 personas cobran sin trabajar, porque 
se quedaron sin materia de trabajo, la empresa decidió contratar 5 mil 52 empleados más en los primeros siete 
meses del año.
Autor: Noé Cruz Serrano / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66711.html 
Notas relacionadas:
El petróleo cae por la recuperación del dólar Piden adecuar la reforma a paquete

6) (Guerrero)  Toma  CETEG  edificios  de  gobierno  en  la  capital  y  otras  cinco   
ciudades 
Fragmento: Ayer,  maestros de la  Coordinadora Estatal  de los  Trabajadores de la  Educación en Guerrero 
(CETEG) tomaron cinco oficinas de gobierno en esta capital, así como subcoordinaciones regionales, como 
parte del Paro Cívico Nacional de 48 horas que convocó la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (CNTE) en el país, en rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). 
Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45336 
Notas relacionadas:
Maestros ocupan más de 8 horas el inmueble central de la SEP
Venden plazas a $100 mil
Trabajadores del Colegio de Bachilleres toman oficinas centrales
Falta capacidad para rehabilitar escuelas

Multitudinarios mítines en los estados para rechazar la alianza 
educativa

1)         ‘Son 25 mil hectáreas de maíz transgénico’  
Fragmento: Los chihuahuenses son “conejillos de indias” con la siembra y consumo de maíz transgénico, ya 
que  los  países  que  actualmente  lo  producen  sólo  lo  utilizan  para  elaboración  de  etanol,  ni  siquiera  para 
consumo animal, pero sí lo venden a Chihuahua, donde ya se comprobó que se está sembrando, sin que el 
productor ni el vendedor de la semilla se den cuenta que se trata de un producto genéticamente modificado.
Autor: Lourdes Díaz López / Género: Nota
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=5d49987dd1d0e09ce439bb0d921af4e4 
Notas relacionadas:
Campesinos de Penjamillo reclaman apoyos tras inundación en 
sus parcelas

Protestan maiceros en Sagarpa
Atiende gobierno estatal a productores de leche

2) Acepta el Congreso de Michoacán unir esfuerzos con Guerrero para sanear la   
cuenca del Balsas
Fragmento: A petición del Congreso del Estado de Guerrero, planteada en el mes de mayo, el Congreso del 
Estado de Michoacán aprobó hace diez días adherirse al acuerdo para sanear la cuenca del Balsas, afirmó ayer 
el alcalde de Pungarabato, Víctor Mojica. Al mismo tiempo exhortará al gobierno del estado que preside Leonel 
Godoy Rangel para que realice acciones orientadas a ese fin como la construcción de plantas tratadoras de 
aguas residuales.
Autor: Gregorio Urieta / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45302 
Notas relacionadas:
Investigan ciudad industrial por daño ecológico

3) Alertan Semarnat y Conagua sobre la crisis de los recursos hídricos en el país  
Fragmento: Un panorama de suma gravedad sobre los recursos hídricos del país plantearon ayer en el Senado 
el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira, y el director 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege, ya que advirtieron que de un total de 653 
acuíferos, 104 están sobrexplotados.
Autor: V. Ballinas y A. Becerril / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=sociedad&article=048n1soc 
Notas relacionadas:
Advierte el alcalde de Iguala que podría recurrir al embargo para cobrar el agua 
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Hasta el “tope” la Presa El Carrizo
En Veracruz, 20 municipios afectados por las lluvias

Oculta Conagua información sobre construcción de la presa El 
Zapotillo

4) La  vía  San  Cristóbal-Palenque,  fuente  de  compromisos  con  inversores   
impacientes
Fragmento: El proyecto carretero y de inversión turística que unirá esta ciudad con la de Palenque, es por un 
lado discrecional y formalmente “inexistente”, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y por otro, 
una  activa  fuente  de  declaraciones,  reuniones,  estudios  y  promesas que  más bien  son  compromisos  con 
inversionistas impacientes.
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Se anunciará proyecto turístico en costas del Pacífico: Fonatur

1)         Ley de trata, inaplicable sin Reglamento ni mecanismos de aplicación   
Fragmento: Pese a que México tiene una Ley contra la Trata de personas aprobada en 2007 por el Congreso 
de la Unión, ésta no es suficiente para combatir el problema ya que se necesita, además de su Reglamento, 
mecanismos de aplicación de justicia y de protección a las víctimas.
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092307-Ley-de-trata-inapl.34912.0.html 
Notas relacionadas:
En el mundo, 2.4 millones de personas son víctimas de trata
OSC proponen Ley de desarrollo integral de las personas 
jóvenes

Uruguay: informe oficial revela altos índices de maltrato a 
infancia
Menores de 14 años, 74% de las víctimas de explotación sexual 
infantil en México: Inper

2) La violencia familiar se origina en la cultura, en la sociedad  
Fragmento: Para mucha gente, la violencia es excitante, pero esa conducta tiene su inicios en la cultura o en la 
sociedad y de ahí se dirige hacia la familia, aseguró Christauria Welland, académica de la Universidad de San 
Diego, California, en Estados Unidos.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092301-La-violencia-famili.34904.0.html 
Notas relacionadas:
Latinoamérica: violencia en la ciudad, contra las mujeres
Matrimonio, obstáculo para que profesoras ocupen direcciones

En Cuba, mujeres tienen mayor expectativa de vida
Debe fortalecerse la equidad de género: IPN

3) Candidato del PRI a alcaldía de Pachuca, riesgo para comunidad gay  
Fragmento: La organización Transgénero Hidalgo ha manifestado su inconformidad con Francisco Olvera Ruíz, 
candidato del PRI a la alcaldía de Pachuca, ya que desde la Secretaría de Gobierno que ocupó, nunca aceptó 
otorgar audiencias a la representación de la diversidad sexual y, por el contrario, llego al punto de negarles el 
acceso a la plaza Juárez para la conmemoración de la Marcha del Orgullo LGBTTT en este 2008
Autor: Desde Abajo / Género: Nota
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1386 
Notas relacionadas:
70 por ciento de quienes se realizan pruebas de VIH 
convencionales no regresan por sus resultados

Negocia la Ssa baja de precios en fármacos de patente
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1)         Liberan dictamen para el traslado de AM a FM  
Fragmento: La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) liberó el dictamen final sobre el acuerdo 
para la migración de estaciones de Amplitud Modulada (AM) a Frecuencia Modulada (FM), en el cual precisó 
que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes  (SCT)  y  la  Comisión  Federal  de  Telecomunicaciones 
(Cofetel) deben establecer fechas límite para que el órgano regulador publique las poblaciones en que hay 
suficiente capacidad de espectro, y el plazo que tendrá para analizar solicitudes y resolverlas.
Autor: Miriam Posada García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=politica&article=009n3pol 
Notas relacionadas:
Analizan senadores del PRD plan de Beltrones sobre medios 
electrónicos

ONG busca debatir sobre radiodifusión
CIRT avala por mayoría el acuerdo de la SCT 

2) Obtiene premio nacional periodista de Noroeste  
Fragmento: Eduardo Valdez Verde, periodista de Noroeste, obtuvo un tercer lugar y una Mención Honorífica en 
el  Premio  de  Reportaje  sobre  Biodiversidad  2008,  convocado  por  Conservación  Internacional,  Centro 
Internacional para Periodistas, Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental y el Centro Mexicano 
para la Filantropía.
Autor: Roxana Vivanco / Género: Nota
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=412956&id_seccion=10 

1)         Repórter Brasil lanza segundo informe sobre agrocombustibles  
Fragmento: El Centro de Monitoreo de Agrocombustibles (CMA) de Repórter Brasil lanzó ayer (22) el informe 
"El Brasil de los Agrocombustibles - Palmáceas, Algodón, Maíz y Jatrofa (Pinhao-Manso) - 2008". El estudio 
sobre esta temática, evalúa los proyectos de esos cultivos ya sea en funcionamiento o en etapa de instalación. 
Los investigadores recorrieron 11 Estados brasileros y un total de 25 mil kilómetros. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35164 
Notas relacionadas:
Festival reúne tecnologías sociales y emprendimientos de 
Economía Solidaria 
Solidaridad Fronteriza recuerda día del Migrante 

Comisión de DDHH juzga inconstitucional el accionar de Brigada 
Militar

2) Gobierno pide que marcha en dirección a Santa Cruz sea pacífica  
Fragmento: Este martes (23), el gobierno boliviano pidió a los campesinos que marchan en dirección a Santa 
Cruz  que  no  se  dejen  seducir  por  la  violencia  y  entren  en  la  ciudad  pacíficamente.  De  acuerdo  con  el 
viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, los movimientos sociales no están bloqueando los caminos, sino que 
realizan una marcha, con el objetivo de protestar en defensa de la unidad, de la democracia, del proceso de 
cambio hacia un nuevo Estado. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35168 
Notas relacionadas:
Encuentro internacional de solidaridad con Bolivia
(Ecuador) Observadores de la OEA comienzan a llegar al país 
para realizar seguimiento de referendo

Correa amenaza con renunciar si no se aprueba la nueva 
Constitución

3) Con justicia, restaña Ruanda heridas tras atroz genocidio  
Fragmento: El obispo de la diócesis de Shyira, ubicada en Ruanda, reverendo John Rucyahana, dijo ayer que 
tras perder  la  confianza en los medios tradicionales de justicia,  sólo  con la  justicia  restaurativa  su pueblo 
empezó a recuperarse después del genocidio de más de un millón de personas sufrido en el año de 1994. 
Autor: Misael Sánchez / Género: Nota
Fuente: Tiempo / http://www.tiempoenlinea.com.mx/revisarnota.php?fecha=%272008-09-24%27&seccion=01&numero=6 
Notas relacionadas:
Acorralada en Afganistán, la OTAN organiza un atentado en 
Pakistán

Crisis opaca despedida de Bush de la ONU
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1)         Pugnan por poner “en el mismo rango” a todas las lenguas de América  
Fragmento: Una muestra de las lenguas de América –las originarias y las que llegaron después– resonará una 
vez más en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, en la voz y los poemas de una docena de 
escritores de 10 países. Es el tercer Festival de Poesía Las Lenguas de América, que se realizará el jueves 9 de 
octubre a las siete de la noche.
Autor: Arturo Jiménez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
Notas relacionadas:
El lazo más sólido entre Rivera y Kahlo fue “la transgresión”, 
dice Pérez Escamilla

Encuentran correspondencia entre Einstein y Rivera

2) ¿Quiénes grabaron las últimas palabras de Salvador Allende?  
Fragmento: Cada vez que se evoca el golpe militar en Chile se escuchan o citan las últimas palabras de 
Salvador Allende, difundidas en vivo por radio Magallanes durante la trágica jornada de aquel 11 de septiembre 
de 1973. La preservación de esta alocución para la historia, que hoy pertenece al patrimonio cultural y político 
de la humanidad, se debe al trabajo del periodista Guillermo Ravest Santis y del fallecido radio-operador Felipe 
Amado, ambos de la Magallanes y entonces militantes del partido Comunista, propietario de la desaparecida 
emisora, que en ese tiempo encabezaba una red nacional de 14 estaciones.
Autor: Ernesto Carmona / Género: Nota
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=73165 
Notas relacionadas:
A escena, una visión desmitificadora y “refrescante” del movimiento estudiantil

Selección editorial
Sergio Aguayo Quezada / ¿Quién gana? / AM
Luis Linares Zapata / Crisis, polarización y pleitos / La Jornada
Nora Patricia Jara / Tentaciones peligrosas / La Jornada
Mauricio Merino / La banalidad del mal / El Universal
Jorge Fernández Menéndez / Comparecencias y memoria histórica / AM
Carlos Martínez García / Prometer no empobrece / La Jornada
Alejandro Nadal / Súper rescate en Wall Street: ¿funcionará? / La Jornada
Michel Chossudovsky / Colapso financiero global / Rebelión
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque los signos de inseguridad en el país aumentan de manera preocupante en distintos campos. Mientras los funcionarios responsables del tema esquivan preguntas difíciles en San Lázaro, su jefe envía iniciativas que pretenden vulnerar garantías como la flexibilización de ordenes de cateo y la implantación de “policías sin rostro”. Mientras el Ejército autoriza armas de alto poder a policías del Edomex, las denuncias de patrones de tortura se multiplican en penales e instalaciones militares. ¿Tendrá EU la solución, como parece pensar Calderón?
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Quedan 98 días para finalizar el año.
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	Fragmento: Habitantes de 15 pueblos del municipio Benemérito de las Américas se manifestaron frente a la alcaldía, para exigir justicia por la muerte del campesino José Gómez Estrada, al parecer a manos de cuatro policías locales, el pasado 9 de agosto. Los inconformes, junto con integrantes del Movimiento Campesino Revolucionario Independiente, acusaron al edil Aniceto Contreras, de proteger a los agentes. Familiares de Gómez Estrada denunciaron que los uniformados los amedrentan cuando acuden al Ministerio de Justicia, a pedir informes sobre la investigación.
	Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
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	Fragmento: Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) criticaron la “tacañería” del Congreso de Querétaro, que creó un solo organismo público autónomo para garantizar tanto el respeto a los derechos humanos como el acceso a la información pública.
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	Fragmento: Harta de ser constantemente atacada por delincuentes, la comunidad judía en México tiene ya su propio grupo antisecuestros: un equipo dedicado a garantizar la seguridad de miles de familias que profesan esta religión en el país.
	Autor: Víctor Hugo Michel / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=662475&sec=28 
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	Fragmento: Por segunda ocasión en menos de una semana, efectivos militares realizaron operaciones de vigilancia y cateos en colonias de la periferia de esta capital; en esta ocasión un centenar de militares bloquearon durante una hora las principales calles de la colonia del PRI. Las acciones se realizaon poco después del mediodía, cuando camionetas artilladas, venhículos Humer y camiones militares se colocaron en el acceso principal a la colonia del PRI y donde bloquearon esas vialidades que se encuentran precisamente a un costado de las instalaciones del 41 Batallón de Infantería.
	Autor: Jesús Saavedra / Género: Nota
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45274 
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	Fragmento: El presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Hernán Cordero, aseguró que “autoridades y policías de Quintana Roo están infiltradas y protegen a grupos de delincuentes organizados que se dedican al narcotráfico”.
	Autor: Fernando Meraz / Género: Nota
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	Fragmento: Una comerciante del ramo joyero fue asesinada a balazos en el interior de un automóvil a las afueras de su casa, en el fraccionamiento La Campiña. El 29 de noviembre de 2007 una hija suya fue atacada a balazos en la Isla Musala, donde resultó con una herida en la mano. 
	Autor: IONSA / Género: Nota
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	Fragmento: La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), informa que concluyó el Operativo de Verano de los Grupos Beta con el rescate de 614 migrantes en peligro y la atención de 190 migrantes que presentaron golpe de calor, deshidratación o quemaduras en la piel
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	Fragmento: Trabajadores del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) denunciaron a este medio que continúa el “maltrato” laboral en la institución, pues a los empleados se les escatiman sus prestaciones y se agudizan las tácticas de presión sobre ellos, mientras el Sindicato Nacional del Sepomex no hace nada y varios de sus dirigentes se dedican a la “venta” de plazas, las cuales se cotizan hasta en 12 mil pesos.
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	Fragmento: Los precios al consumidor subieron un 0.44% en la primera quincena de septiembre, anunció el Banco de México, por abajo de lo esperado por el mercado. La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina algunos artículos de alta volatilidad, fue del 0.41% en los primeros 15 días de septiembre, según el reporte del banco.
	Autor: Reuters / Género: Nota
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	Fragmento: El Valle Central de Oaxaca y el distrito de Etla específicamente han dejado de ser el primer productor nacional de queso y quesillo, luego de que la mayoría de este producto, que dio fama internacional a la zona y que se consume en México, es elaborado en entidades como Puebla y Chiapas, lamentaron productores del alimento. 
	Autor: Juan C. Méndez / Género: Nota
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	Fragmento: A pesar de que en Petróleos Mexicanos cerca de 11 mil 500 personas cobran sin trabajar, porque se quedaron sin materia de trabajo, la empresa decidió contratar 5 mil 52 empleados más en los primeros siete meses del año.
	Autor: Noé Cruz Serrano / Género: Nota
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	Fragmento: Ayer, maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron cinco oficinas de gobierno en esta capital, así como subcoordinaciones regionales, como parte del Paro Cívico Nacional de 48 horas que convocó la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en el país, en rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). 
	Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45336 
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	Fragmento: Los chihuahuenses son “conejillos de indias” con la siembra y consumo de maíz transgénico, ya que los países que actualmente lo producen sólo lo utilizan para elaboración de etanol, ni siquiera para consumo animal, pero sí lo venden a Chihuahua, donde ya se comprobó que se está sembrando, sin que el productor ni el vendedor de la semilla se den cuenta que se trata de un producto genéticamente modificado.
	Autor: Lourdes Díaz López / Género: Nota
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=5d49987dd1d0e09ce439bb0d921af4e4 
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	Fragmento: A petición del Congreso del Estado de Guerrero, planteada en el mes de mayo, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó hace diez días adherirse al acuerdo para sanear la cuenca del Balsas, afirmó ayer el alcalde de Pungarabato, Víctor Mojica. Al mismo tiempo exhortará al gobierno del estado que preside Leonel Godoy Rangel para que realice acciones orientadas a ese fin como la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales.
	Autor: Gregorio Urieta / Género: Nota
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45302 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Un panorama de suma gravedad sobre los recursos hídricos del país plantearon ayer en el Senado el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira, y el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege, ya que advirtieron que de un total de 653 acuíferos, 104 están sobrexplotados.
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	Fragmento: El proyecto carretero y de inversión turística que unirá esta ciudad con la de Palenque, es por un lado discrecional y formalmente “inexistente”, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y por otro, una activa fuente de declaraciones, reuniones, estudios y promesas que más bien son compromisos con inversionistas impacientes.
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	Fragmento: Pese a que México tiene una Ley contra la Trata de personas aprobada en 2007 por el Congreso de la Unión, ésta no es suficiente para combatir el problema ya que se necesita, además de su Reglamento, mecanismos de aplicación de justicia y de protección a las víctimas.
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	Fragmento: Para mucha gente, la violencia es excitante, pero esa conducta tiene su inicios en la cultura o en la sociedad y de ahí se dirige hacia la familia, aseguró Christauria Welland, académica de la Universidad de San Diego, California, en Estados Unidos.
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	Fragmento: La organización Transgénero Hidalgo ha manifestado su inconformidad con Francisco Olvera Ruíz, candidato del PRI a la alcaldía de Pachuca, ya que desde la Secretaría de Gobierno que ocupó, nunca aceptó otorgar audiencias a la representación de la diversidad sexual y, por el contrario, llego al punto de negarles el acceso a la plaza Juárez para la conmemoración de la Marcha del Orgullo LGBTTT en este 2008
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	Fragmento: La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) liberó el dictamen final sobre el acuerdo para la migración de estaciones de Amplitud Modulada (AM) a Frecuencia Modulada (FM), en el cual precisó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) deben establecer fechas límite para que el órgano regulador publique las poblaciones en que hay suficiente capacidad de espectro, y el plazo que tendrá para analizar solicitudes y resolverlas.
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	Fragmento: Eduardo Valdez Verde, periodista de Noroeste, obtuvo un tercer lugar y una Mención Honorífica en el Premio de Reportaje sobre Biodiversidad 2008, convocado por Conservación Internacional, Centro Internacional para Periodistas, Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental y el Centro Mexicano para la Filantropía.
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	Fragmento: El Centro de Monitoreo de Agrocombustibles (CMA) de Repórter Brasil lanzó ayer (22) el informe "El Brasil de los Agrocombustibles - Palmáceas, Algodón, Maíz y Jatrofa (Pinhao-Manso) - 2008". El estudio sobre esta temática, evalúa los proyectos de esos cultivos ya sea en funcionamiento o en etapa de instalación. Los investigadores recorrieron 11 Estados brasileros y un total de 25 mil kilómetros. 
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	Fragmento: Este martes (23), el gobierno boliviano pidió a los campesinos que marchan en dirección a Santa Cruz que no se dejen seducir por la violencia y entren en la ciudad pacíficamente. De acuerdo con el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, los movimientos sociales no están bloqueando los caminos, sino que realizan una marcha, con el objetivo de protestar en defensa de la unidad, de la democracia, del proceso de cambio hacia un nuevo Estado. 
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	Fragmento: El obispo de la diócesis de Shyira, ubicada en Ruanda, reverendo John Rucyahana, dijo ayer que tras perder la confianza en los medios tradicionales de justicia, sólo con la justicia restaurativa su pueblo empezó a recuperarse después del genocidio de más de un millón de personas sufrido en el año de 1994. 
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	Fragmento: Una muestra de las lenguas de América –las originarias y las que llegaron después– resonará una vez más en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, en la voz y los poemas de una docena de escritores de 10 países. Es el tercer Festival de Poesía Las Lenguas de América, que se realizará el jueves 9 de octubre a las siete de la noche.
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	Fragmento: Cada vez que se evoca el golpe militar en Chile se escuchan o citan las últimas palabras de Salvador Allende, difundidas en vivo por radio Magallanes durante la trágica jornada de aquel 11 de septiembre de 1973. La preservación de esta alocución para la historia, que hoy pertenece al patrimonio cultural y político de la humanidad, se debe al trabajo del periodista Guillermo Ravest Santis y del fallecido radio-operador Felipe Amado, ambos de la Magallanes y entonces militantes del partido Comunista, propietario de la desaparecida emisora, que en ese tiempo encabezaba una red nacional de 14 estaciones.
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