
“Todo lo que es estrategia de seguridad
 y estrategia militar tiene que acompañar, 
pero no tiene que ser elemento central, 
sino acompañar de modo muy escogido,
y respetando las reglas de la democracia, 

porque el terrorismo y el crimen
 organizado se nutren de la incapacidad 

de las democracias de no 
respetar sus propios principios”.

Dominique de Villepin
Ex Primer Ministro de Francia en México

Agentes de la AFI protestan por supuestas 
presiones para que ingresen a la PFP. Pidieron
la renuncia de García Luna / Foto: La Jornada
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Conferencia del maese José Agustín
sobre el movimiento de 1968

Centro Cultural Tlatelolco
Auditorio Alfonso García Robles
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PGR vuelve a la hipótesis de que el 
asesino de Brad Will sería de la APPO 

• En los próximos días la PGR solicitaría órdenes de aprehensión.
• La hipótesis coincide con la planteada por el gobierno local en 2006.

El  tema  del  asesinato  de  Brad  Will  vuelve  a  ser  motivo  de  especulaciones  que 
pretenden  inculpar  a  la  APPO  en  su  homicidio.  Recordemos  que  el  periodista 
independiente estadounidense fue ultimado el 27 de octubre en el  contexto de un 
ataque coordinado por parte de grupos parapoliciales contra diversas barricadas del 
movimiento  popular  oaxaqueño  encabezado  por  la  APPO.  Durante  esa  jornada 
murieron también el profesor de Loxchica Emilio Alonso Fabian y el comerciante (que 
no era de la APPO) Esteban Zurita López, además de que hubo múltiples agresiones   

contra activistas del movimiento popular oaxaqueño. Para contextualizar la muerte de 
Will conviene revisar las conclusiones de la CCIODH al respecto.

El día de hoy, La Jornada pública información en el sentido de que las pesquisas de la 
PGR estarían conduciendo nuevamente la investigación al entorno de la APPO. Según 
el diario fuentes federales le habrían confirmado que en los próximos días se emitirían 
órdenes de aprehensión contra supuestos  integrantes  de la  APPO,  aunque no se 
mencionan sus nombres. También se señala que la actual hipótesis coincidiría con la 

planteada en noviembre de 2006 por el gobierno estatal. En febrero la familia de Will 
había hecho  un llamado a la APPO para que colaborara en las investigaciones, sin 
embargo se hacía con la intención de que su caso presionara para el esclarecimiento 
de los otros homicidios que se dieron durante el conflicto. 

La versión, sin embargo, ya había sido difundida desde agosto por el  blog Punto y 

aparte de Oaxaca. Después de acusar a Flavio Sosa de haber recibido 39 millones 
como indemnización y referir la “sospecha” de que habría sido la APPO quien habría 
entregado a los desaparecidos del EPR al gobierno de Ulises Ruiz, el autor del post da 
nombres de los supuestos sospechosos del asesinato de Will y describe ampliamente 
las pesquisas oficiales para inculparlos. 

Muere joven tras ser 
perseguido por militares
• Los hechos en Matamoros, donde hace 

unos días la PFP ultimó a una joven.
Un joven que era perseguido por militares 
que  efectuaban  disparos  contra  el 
vehículo  que  conducía,  sufrió  una 
volcadura  que  lo  mató.  Según  Crónica, 
tras los hechos los militares acordonaron 
el  área  e  impidieron  el  acceso  a 
autoridades  locales.  El  mismo  diario 
reportó un aumento de quejas contra el 
Ejército en Morelos.   

Invitado del PAN resalta 
fallas de militarización

• Dominique de Villepin, es el 
ex Primer Ministro Francés.

Parecía un acto de relumbrón para el PAN. Su 
dirigente German Martínez recibió a su invitado 
y le acompañó en la conferencia. Sin embargo 
las  opiniones  del  mismo  no  deben  de  haber 
resultado  tan  gratas  a  la  audiencia.  Villepin 
habló, entre otras cosas, de “la legitimidad que 
da la lucha contra la injusticia (...)[y] la pobreza” 
También resaltó que “hay que tomar en cuenta 
todo el mundo en una sociedad"  

Número 83
Nueva época

jue 25/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 las pesquisas de la PGR en torno al caso de 
Brad Will parecen avanzar de una manera distorsionada y contraria al interés de la familia del 
periodista, quien ha señalado que desea que su caso sirva pàra acelerar las investigaciones de 

los homicidios cometidos en el contexto del movimiento social oaxaqueño de 2006. Por ahora se filtra información sobre el caso más mediático, además 
que se incrimina a supuestos miembros del movimiento social. ¿En qué desembocará el caso? ¿Se estarán atendiendo los otros casos igual?

Seguridad pública
● Prevén incluir juicios orales

y protección de testigos en 
reforma penal de Jalisco.

● Pide Nuevo León cambio

de federales; en un año
no detuvieron a nadie.

● Acribillan   a un hombre frente
a estudiantes en Sinaloa.

● No fue guerra de cárteles 
sino ajuste interno 
decapitación de 12 en Yucatán: 
ningún detenido.

● Policía de Cd. del Carmen 
desarmada por militares 
por falta de permisos.

Laboral
● La mitad de los empleos 

informales, reconoce STPS.

Migración
● En EU colocan brazaletes a 

migrantes por falta de espacio 
en centros de detención.

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
Belem y Liliana, víctimas de la guerra de Calderón  

Desde Abajo / Hidalgo
[La columna semanal de Leonardo Boff] 
Pistas prácticas para cuidar de la Tierra

Rebelión
La ideología del libre mercado lejos de su fin  

ALAI
Bolivia abre sus entrañas

Centro Independiente de Noticias
Los presos políticos de Atenco:
la persistencia de la     resistencia  

Democracy Now!
Demócratas ceden ante la Casa Blanca 
para levantar prohibición de perforaciones  

Revolucionemos Oaxaca 
Revista El Cortamortaja

The Narconews Bulletin
Narcoterrorismo en México

Centro de Medios Libres
Resistencias ante la represión 
política y la tortura sexual

El Universal
IFE, tras AMLO por megaplantón

La Jornada
Decenas de agentes de la AFI marchan

en demanda de respeto a sus derechos

Reforma
Niegan negociar con el crimen

Proceso
Exonera Juez a Granados Chapa

Milenio
Combate global a terroristas y narcos: Calderón  

Crónica 
Indocumentados cubanos afirman que 

los plagiaron presuntos zetas

AM de León
Revisarán a cada asistente al Cervantino

El Diario de Cd. Juárez
Asesinan a hombre en Los Nogales;

van 999 ejecuciones en el año en Juárez 

Cambio de Michoacán
Advierte presunto cártel de Sinaloa no asistir a  

ciertos antros, discotecas, bares y cafés  

El 25 de septiembre es el 268º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   98 días   para finalizar el año.  

1789 – E Congreso de los EU se reúne por primera 
vez para debatir enmiendas a la recién aprobada 

Constitución norteamericana. Este documento
se conoce con el nombre de ‘Bill of Rights’.

1873 – El Presidente Lerdo de Tejada promulga la 
Ley de Adiciones y Reformas que incuba un conflicto 

religioso, al limitar los derechos religiosos.
1926 – Henry Ford implanta en sus fábricas

la semana laboral de 40 horas (5 x 8).

 Nacen
1877: Plutarco Elías Calles, expresidente de México.

1897: William Faulkner, escritor estadounidense.
1951: Pedro Almodovar, director de cine español.

Mueren
1972: Alejandra Pizarnik, poeta argentina.

2003: Edward Said intelectual y activista 
palestino, uno de los académicos más 
influyentes del mundo en su momento.
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1)         Los presos políticos de Atenco: la persistencia de la resistencia  
Fragmento: Cuando a los padres de Oscar Hernández Pacheco les dijeron que su hijo estaría libre a finales de 
agosto o inicio de septiembre,  no cabían de felicidad.  En el  penal de Molino de Flores,  don Paco y otros 
parientes de presos políticos que, desde la violenta represión policial en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo 
de 2006, enfrentaban la incertidumbre, el miedo y la indignación, ese día celebraban la noticia. “Ya ve, don 
Paco,” decía el padre de otro joven preso, procedente del poblado de Texcoco, “los muchachos ya pronto van a 
estar libres, nomás hay que echarle un poquito más de ganas”. “Pues se las festejamos allá en el pueblo”, 
contestó don Paco.
Autor: Alejandro Reyes / Género: Crónica
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/09/25/los-presos-politicos-de-atenco-la-

persistencia-de-la-resistencia/ 
Notas relacionadas:
Atenco, entrevistas a familiares de pres@s     polític@s  Jornadas de resistencias ante la represión política y la tortura 

sexual

2) Pesquisas  de  la  PGR señalan a  appistas  como autores  del  asesinato  de  un   
periodista
Fragmento: La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará en los próximos días a un juez federal 
órdenes de captura en contra de varios supuestos integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca  (APPO),  como  presuntos  autores  materiales  del  homicidio  del  periodista  Bradley  Will,  quien  fue 
asesinado en octubre de 2006 en Oaxaca, durante las protestas sociales que demandaban la renuncia del 
gobernador Ulises Ruiz, revelaron funcionario federales.
Autor: Gustavo Castillo García  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/25/index.php?section=politica&article=020n1pol 
Notas relacionadas:
Acuerdan maestros realizar megamarchas en Oaxaca Acusan a caciques priístas de urdir golpe contra edil indígena en 

Oaxaca

3) Demandan familiares libertad de  presos por masacre de Acteal   
Fragmento: Familiares  de  los  indígenas  presos  por  su  presunta  participación  en  la  masacre  de  Acteal 
instalaron un plantón en el parque central de esta ciudad, en demanda de la libertad de 33 de los detenidos, 
cuyos expedientes no entraron dentro del paquete que aceptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
su revisión.
Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1053-la-scjn-no-

revisara-sus-expedientes.html 
Notas relacionadas:
Temen que aumenten los focos rojos en Chiapas por los parques temáticos

4) Piden que las ONG también rindan cuentas  
Fragmento: En materia de transparencia en el país sigue siendo un pendiente “no dejar resquicio ni sombra 
para el ocultamiento” ni permitir “que unos cuantos se sustraigan al afán vigilante de la comunidad, por lo que 
debe fomentarse un hábito  de rendición de cuentas que  se convierta  en parte  de nuestra  normatividad y 
normalidad democrática”, consideró el presidente de la mesa directiva del Senado, Gustavo Madero.
Autor: Gabriel León Zaragoza / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/25/index.php?section=politica&article=014n3pol 
Notas relacionadas:
El Congreso desdeña los derechos humanos, afirman Persiste resistencia de instituciones a rendir cuentas a la 

población: Senado
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5) Vigilarán ciudadanos a Procuraduría  
Fragmento: El Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República (PGR) y dicha 
dependencia, encabezada por Eduardo Medina Mora, firmaron un acuerdo de colaboración con el que se crea 
al visitador ciudadano, que permitirá a personas elegidas por el consejo vigilar el trabajo de funcionarios de la 
Procuraduría para evitar actos de corrupción.
Autor: Jorge Alejandro Medellín / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162594.html 
Notas relacionadas:
Repudian ‘recompensas’ como  estrategia en combate al narco
Incluirán juicios orales y protección a testigos en agenda de 
Seguridad

Legalización de drogas no sería la salida más viable
Alertan contra atropellos
En el narcotráfico también hay pobres, responde Medina-Mora

6) Traen Ejército  
Fragmento: Luego  del  atentado  terrorista  del  15 de septiembre en Morelia,  el  Procurador  de Guanajuato 
consideró  que  es  necesaria  la  presencia  del  Ejército  para  garantizar  la  seguridad  en  el  próximo  Festival 
Internacional Cervantino.
Autor: Norberto Saldaña / Género: Nota
Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=225227&strPlaza=Guanajuato&IDPlaza=4 
Notas relacionadas:
Villepin: error, militarizar la lucha anticrimen Refrenda la Armada su “firme voluntad” de combatir al   narco  

7) Marchan 180 afis; exigen acabe acoso en su contra  
Fragmento: Ayer, unos 180 miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de 5 mil 400 que hay en 
el país, realizaron una movilización desde sus oficinas en Lomas de Sotelo a Paseo de la Reforma 211, a la 
sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en protesta por lo que consideraron hostigamiento y 
presión para que acepten pasar administrativamente a la Policía Federal o de lo contrario, renuncien.
Autor: Julián Sánchez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162597.html 
Notas relacionadas:
(La Laguna) Agentes federales no acuden a careo
Arman federales 2 balaceras
Policías sueltan su ‘rosario’ de quejas

PGJDF: declararán más sobrevivientes del Divine
Hallan   narconómina   con policías de QR  
La semana próxima empezará a operar base de datos policial

8) Belem y Liliana, víctimas de la guerra de Calderón  
Fragmento: El atentado contra la multitud que celebraba el pasado 15 de septiembre el 198 aniversario de la 
Independencia nacional en el centro histórico de esta ciudad estará por siempre presente en la vida de Belem 
Zavala Rodríguez  y de Carmen Liliana Rico Urbina, internadas en el área de cuidados médicos intensivos en el 
Hospital Civil de Morelia.
Autor: Magdalena Guzmán Rosas / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092408-Belem-y-Liliana-vi.34936.0.html 
Notas relacionadas:
Asesinan a hombre en Los Nogales; van 999 
Indagatoria de PGR apunta a organización delictiva local

Caso Creel: la procuraduría local seguirá la indagación

1)         Colocan brazaletes a migrantes porque cárceles son insuficientes  
Fragmento: En Nueva Jersey, madres y esposas inmigrantes, que vinieron a los Estados Unidos en busca de 
un mejor futuro para su familia, hoy se encuentran atadas a un brazalete y enfrentadas a abandonar el país y 
regresar a un lugar que ya no reconocen como el suyo, informó el diario neoyorquino en español La Prensa.
Autor: Leticia Puente Beresford / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092407-Colocan-brazaletes.34935.0.html 
Notas relacionadas:
Revisan política migrante (Guanajuato)
4 migrantes heridos de gravedad…

Detienen a 23 indocumentados
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2) Plantón contra minera en Chihuahua  
Fragmento: Al menos 100 campesinos y pobladores del ejido Huizopa, en el municipio de Madera, se plantaron 
ante la sede del gobierno estatal para exigir la devolución de más de mil 400 hectáreas invadidas por la Minera 
Dolores, filial de la compañía canadiense Minefinders, que construye en ellas el tajo de una mina de oro y plata. 
Los manifestantes, quienes pidieron la intervención del Congreso local, aseguraron que para su despojo, Minera 
Dolores tiró viviendas, potreros y huertos. Añadieron que desde mayo pasado, directivos de la empresa pidieron 
protección a la Policía Federal Preventiva, al Ejército Mexicano y a la Corporación de Investigación Policial y 
Logística, para resguardar sus instalaciones, y desde entonces los cuerpos de seguridad hostigan a ejidatarios 
que luchan contra la empresa.
Autor: Miroslava Breach / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/25/index.php?section=estados&article=038n4est 
Notas relacionadas:
Protestan trabajadores de Salud en Chiapas Piden terminar paro en la Ssa de Michoacán

3) Cuando el crecimiento económico no impulsa avances sociales  
Fragmento: El crecimiento económico que están viviendo muchos países en desarrollo no va acompañado de 
mejoras en indicadores sociales como la salud y la educación básica, según la organización Social Watch, 
una red de 400 coaliciones ciudadanas en 70 países.
Autor: Redacción / Género: Reseña
Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=614 
Notas relacionadas:
Tocan subsidios de desempleo en EU nivel más alto en 7 años
España, GB y Brasil, por gran supervisor de sistema financiero
Wall Street avanza ante expectativas de aprobación de plan

La crisis no es pretexto para olvidar a los pobres: Bono 
Habrá en 2009 menos empleos

4) Rezago de 30 años en el sector pesquero de Lázaro Cárdenas   
Fragmento: El sector pesquero de Lázaro Cárdenas cuenta con atrasos importantes, lo que mantiene a esta 
actividad en una etapa complicada, dejando a este estado con un rezago de 30 años comparado con otras 
entidades donde se ha impulsado la pesca de mediana altura,  en contraste con la pesca ribereña que se 
practica en esta zona.
Autor: Héctor Tapia / Género: Nota
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?

id=86897&PHPSESSID=80a80b6ea26cf0680b0b2b73f7b5a2e1 
Notas relacionadas:
Total impunidad en el ambulantaje; Vázquez Sagrero La crisis afecta aniversario de La Merced: suspenden comilonas 

y faltan artistas

5) Profesores de Morelos inician negociación con autoridades  
Fragmento: Maestros de Morelos, en paro desde hace más de un mes en repudio a la Alianza por la Calidad de 
la  Educación (ACE),  iniciaron este  miércoles pláticas con los subsecretarios de gobierno federal  y estatal, 
Abraham González Uyeda y Sergio Álvarez Mata, con miras a destrabar el conflicto, que incluye como un punto 
la exigencia de los docentes de que se mantenga la prestación por la cual,  al jubilarse, pueden heredar o 
vender su plaza. Como medida de presión, los profesores bloquearon la Autopista del Sol y la carretera libre 
México-Cuernavaca durante cuatro horas.
Autor: R. Morelos, M. Habana, S. Ocampo, C. Bañuelos y G. Flores / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/25/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 
Notas relacionadas:
Paran labores maestros de San Luis Acatlán; exigen un hospital 
del ISSSTE 
Marchan mil cetegistas en Acapulco contra la ACE; defienden 
sus derechos laborales 

Los porros, antítesis del espíritu universitario, señala Narro 
Robles
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1)         Más riesgos por precio de alimentos  
Fragmento: El Fondo Monetario Internacional (FMI) también advirtió que alrededor de 50 países en desarrollo 
continuarán en situación de riesgo,  durante  el  próximo año,  como consecuencia  de los incrementos a los 
combustibles y alimentos. 
Autor: José Manuel Arteaga / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66732.html 
Notas relacionadas:
Se duplicó el precio promedio de los alimentos en los pasados 
12 meses: BdeM

Niega Sagarpa subejercicio en el gasto; campesinos demuestran 
lo contrario
Es Chiapas uno de los principales productores de orgánicos 

2) Cambios climáticos generan devastación  
Fragmento: Preocupan a las autoridades de los tres niveles de Gobierno los cambios climáticos que generan 
desastres y pérdidas económicas para los campesinos y diferentes sectores, temática principal de la Reunión 
Nacional de Geografía 2008 que organiza el INEGI. 
Autor: Rosy Gaucín / Género: Nota
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/182445.cambios-climaticos-generan-

devastacion.html 
Notas relacionadas:
Solicita Oaxaca declaratoria de emergencia
Sigue la alerta en Tierra Caliente; anuncian apertura de la presa 
El Caracol y mayor caudal del Balsas 

Causan lluvias cierres, evacuaciones, deslaves y desfogue de 
presas

3) Funcionarios federales y estatales dieron permisos irregulares a hoteleros en   
QR
Fragmento: El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada, 
reconoció  que  funcionarios  federales  de  la  Secretaría  del  Medio  Ambiente  y  presidentes  municipales 
extendieron permisos irregulares en varios estados del país, principalmente en playas de Quintana Roo, para 
construir  desarrollos  turísticos  en  zonas  protegidas  que,  por  esa  razón,  enfrentan  graves  problemas 
ambientales. 
Autor: Roberto Garduño y Enrique Méndez  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/25/index.php?section=sociedad&article=049n1soc 
Notas relacionadas:
Reportan en menos de 1% la infesta del lirio en el lago de 
Chapala

Urge que México aplique las leyes ambientales, señala la 
Conanp

1)         Perla Alejandra, otro feminicidio en Chihuahua  
Fragmento: Perla Alejandra Soto Sandoval, de 19 años, fue secuestrada, abusada y asesinada en esta capital, 
como ha ocurrido con cientos de mujeres en la entidad en los últimos quince años.
Autor: Dora Villalobos Mendoza / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092410-Perla-Alejandra-ot.34938.0.html 
Notas relacionadas:
Manifestación "Cambiar la vida de las mujeres para cambiar el 
mundo, cambiar el mundo para cambiar la vida de las mujeres" 
Organizaciones de mujeres denuncian persecución en 
Nicaragua

Establecerá el GDF red universitaria para combatir la violencia 
de género

2) Piden a autoridades coherencia y honradez ante muerte materna    
Fragmento: El  pasado fin de semana en Chilpancingo, Guerrero 120 mujeres lideresas de las comunidades de 
Guerrero,  Chiapas y Oaxaca nuevamente alzaron la voz para demandar respeto a sus derechos.  Nada de 
limosna, sólo a lo que tenemos derecho, decía Hermelinda Tiburcio, líder indígena de Kinal Anzetik (Tierra de 
Mujeres)
Autor: Lucía Lagunes Huerta / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092401-Piden-a-autoridades.34928.0.html 
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Notas relacionadas:
Necesario, reconocimiento social y económico para parteras
Argentina: impiden ILE a niña violada por su padrastro

Exhortan a despenalizar el aborto en Durango

3) Critican legisladores la falta de calidad de los servicios médicos  
Fragmento: En distintos tonos, los senadores de las principales fuerzas políticas del país criticaron la falta de 
calidad y calidez que priva en los servicios de salud pública. En cualquier centro clínico y hospital del país es 
evidente el problema, advirtió el senador perredista Antonio Mejía Haro, mientras María Elena Orantes, del PRI, 
resaltó que el incremento en el presupuesto de la Secretaría de Salud (Ssa) no se ha reflejado en una mejoría 
de la atención que reciben los pacientes.
Autor: Ángeles Cruz Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/25/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
Notas relacionadas:
Declaran “trastornado” al programa de trasplantes en el Civil
Anuncia Salud 20 casos probables de dengue

Recurso útil, la medicina alternativa, pero debe ser supervisada 
por profesionales

1)         Cargos retirados contra los periodistas de DN! Exigimos una investigación   
Fragmento: La oficina del Fiscal de la Ciudad de St. Paul anunció el viernes pasado, 19 de septiembre, que no 
procesará a los periodistas de Democracy Now! Amy Goodman, Sharif Abdel Kouddous y Nicole Salazar. El 
alcalde  de  St.  Paul,  Chris  Coleman,  también  declaró  el  viernes  que  “la  ciudad  renunciará  a  pedir  el 
procesamiento  por el  cargo de delito menor de los periodistas arrestados durante la Convención Nacional 
Republicana por estar participando en concentraciones ilegales”.
Autor: Democracy Now / Género: Nota
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2134&Itemid=1 
Notas relacionadas:
A Granados Chapa, presea del Senado

2) Fallece locutor baleado por un grupo armado  
Fragmento: El locutor Alejandro Xenón Fonseca Estrada, conocido popularmente como el ‘Padrino Fonseca’, 
falleció la madrugada de este miércoles a consecuencia del disparo que recibió en el pecho, por parte de un 
grupo armado.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=162917 
Notas relacionadas:
Muere locutor baleado cuando colocaba mantas antisecuestro Velan en Recinto Memorial al 'Padrino Fonseca' 

3) Beltrones busca apoyo a su idea de refrendo automático para concesiones de   
radio y tv
Fragmento: El coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, sostuvo que su propuesta para 
establecer  el  refrendo automático de concesiones de radio y televisión no busca reñir  con el  criterio de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),  pero a su juicio es el proceso de licitación que facilita la 
concentración de frecuencias en pocas manos, “sobre todo de los más ricos”. 
Autor: Andrea Becerril y Víctor Ballinas  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/25/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Discuten legalidad de mudar AM a FM

4) IFE, tras AMLO por megaplantón  
Fragmento: La Comisión de Quejas y denuncias del Instituto Federal Electoral (IFE) concluyó un proyecto de 
dictamen en el que plantea multar con 57 millones de pesos al PRD por el megaplantón que durante más de 40 
días instaló sobre la avenida Paseo de la Reforma en 2006 y por haber tratado de impedir la toma de posesión 
de Felipe Calderón. 
Autor: Jorge Octavio Ochoa y Francisco Reséndiz / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31687.html 
Notas relacionadas:
La PGR se obstina en opacidad, acusa IFAI Piden precisión en los castigos
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Irán $421.9 millones al monitoreo de radio y tv

1)         Organizaciones divulgan informes sobre los Objetivos del Milenio  
Fragmento: En ocasión de la Reunión de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre 
los Objetivos del Milenio (ODM), que tiene lugar hoy (24), en Nueva York, organizaciones sociales divulgaron 
informes sobre el tema. La Social Watch, una red de 400 organizaciones de la sociedad civil en 70 países, 
publicó el Índice de Capacidades Básicas. Por su parte la Plataforma 2015 y Más del Observatorio de Políticas 
de Desarrollo difundió el informe "Estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio".
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35191 
Notas relacionadas:
Arranca VII Cumbre Social por la Unión Latinoamericana y 
Caribeña 
Movimiento Mundial por los Bosques condena los monocultivos 
de árboles

Organizaciones plantean tasa financiera para cubrir Objetivos 
del Milenio     

2) Unasur se reúne nuevamente para analizar situación boliviana  
Fragmento: La Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur) celebra una nueva reunión hoy (24), en Nueva 
York, para discutir la situación de Bolivia. Los Jefes de Estado van a analizar los avances del diálogo entre 
Gobierno y oposición. El sábado (27), los movimientos sociales de Bolivia van a definir si restablecen la marcha 
a partir de Caracollo, Oruro, en dirección a La Paz. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35192 
Notas relacionadas:
Sin credibilidad informe de Human Rights Watch sobre 
Venezuela

Bolvia abre sus entrañas
Evo Morales: “No creo que pueda haber paz con capitalismo”

3) Fernando Lugo condena las políticas económicas aplicadas en América Latina  
Fragmento: El ex obispo y flamante presidente paraguayo, Fernando Lugo, habló de "crecimiento económico 
con  equidad"  para  contrarrestar  la  "especulación  inmoral".  Rechazó  "la  forma  única  de  las  relaciones 
económicas vía el mecanismo de mercado que se vendió a América Latina, la especulación financiera de la 
década del 80 que endeudó a nuestro continente, y la minimización del rol del Estado que ensanchara la franja 
de la pobreza".
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13709 
Notas relacionadas:
Apenas si fluye la ayuda en Cuba

1)         El 68, un video inédito  
Fragmento: El ambiente se percibe fúnebre, denso; caras, miradas y rictus de dolor. Es 2 de noviembre 1968: 
estudiantes, madres, hermanos, vecinos; todos, con cierto miedo, regresan a la plaza que un mes antes se 
había convertido en la piedra de sacrificio del México moderno. 
Autor: Samuel Mesinas / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31691.html 
Notas relacionadas:
Adaptan novela de Paco Ignacio Taibo II sobre la gesta del 68 al 
lenguaje teatral

A 40 años de la matanza de Tlatelolco, “el Legislativo no ha 
emitido una condena pública”

2) Falleció la antropóloga emérita Margarita Nolasco Armas  
Fragmento: Ayer, Margarita Nolasco Armas, cuya obra fue decisiva en la historia de la antropología mexicana, 
dejó de explorar los diversos campos del conocimiento: falleció en la Ciudad de México, a la edad de 75 años, 
informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en un comunicado.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092403-Fallecio-la-antropo.34930.0.html 
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque las pesquisas de la PGR en torno al caso de Brad Will parecen avanzar de una manera distorsionada y contraria al interés de la familia del periodista, quien ha señalado que desea que su caso sirva pàra acelerar las investigaciones de los homicidios cometidos en el contexto del movimiento social oaxaqueño de 2006. Por ahora se filtra información sobre el caso más mediático, además que se incrimina a supuestos miembros del movimiento social. ¿En qué desembocará el caso? ¿Se estarán atendiendo los otros casos igual?
	Seguridad pública
	Belem y Liliana, víctimas de la guerra de Calderón
	Resistencias ante la represión 
política y la tortura sexual
	El Universal
	El 25 de septiembre es el 268º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 98 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	080925_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Cuando a los padres de Oscar Hernández Pacheco les dijeron que su hijo estaría libre a finales de agosto o inicio de septiembre, no cabían de felicidad. En el penal de Molino de Flores, don Paco y otros parientes de presos políticos que, desde la violenta represión policial en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, enfrentaban la incertidumbre, el miedo y la indignación, ese día celebraban la noticia. “Ya ve, don Paco,” decía el padre de otro joven preso, procedente del poblado de Texcoco, “los muchachos ya pronto van a estar libres, nomás hay que echarle un poquito más de ganas”. “Pues se las festejamos allá en el pueblo”, contestó don Paco.
	Autor: Alejandro Reyes / Género: Crónica
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/09/25/los-presos-politicos-de-atenco-la-persistencia-de-la-resistencia/ 
	Notas relacionadas:
	Atenco, entrevistas a familiares de pres@s polític@s
	Jornadas de resistencias ante la represión política y la tortura sexual




	Fragmento: La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará en los próximos días a un juez federal órdenes de captura en contra de varios supuestos integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), como presuntos autores materiales del homicidio del periodista Bradley Will, quien fue asesinado en octubre de 2006 en Oaxaca, durante las protestas sociales que demandaban la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, revelaron funcionario federales.
	Autor: Gustavo Castillo García  / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/25/index.php?section=politica&article=020n1pol 
	Notas relacionadas:
	Acuerdan maestros realizar megamarchas en Oaxaca
	Acusan a caciques priístas de urdir golpe contra edil indígena en Oaxaca




	Fragmento: Familiares de los indígenas presos por su presunta participación en la masacre de Acteal instalaron un plantón en el parque central de esta ciudad, en demanda de la libertad de 33 de los detenidos, cuyos expedientes no entraron dentro del paquete que aceptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su revisión.
	Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1053-la-scjn-no-revisara-sus-expedientes.html 
	Notas relacionadas:
	Temen que aumenten los focos rojos en Chiapas por los parques temáticos




	Fragmento: En materia de transparencia en el país sigue siendo un pendiente “no dejar resquicio ni sombra para el ocultamiento” ni permitir “que unos cuantos se sustraigan al afán vigilante de la comunidad, por lo que debe fomentarse un hábito de rendición de cuentas que se convierta en parte de nuestra normatividad y normalidad democrática”, consideró el presidente de la mesa directiva del Senado, Gustavo Madero.
	Autor: Gabriel León Zaragoza / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/25/index.php?section=politica&article=014n3pol 
	Notas relacionadas:
	El Congreso desdeña los derechos humanos, afirman
	Persiste resistencia de instituciones a rendir cuentas a la población: Senado




	Fragmento: El Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República (PGR) y dicha dependencia, encabezada por Eduardo Medina Mora, firmaron un acuerdo de colaboración con el que se crea al visitador ciudadano, que permitirá a personas elegidas por el consejo vigilar el trabajo de funcionarios de la Procuraduría para evitar actos de corrupción.
	Autor: Jorge Alejandro Medellín / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162594.html 
	Notas relacionadas:
	Repudian ‘recompensas’ como  estrategia en combate al narco
	Incluirán juicios orales y protección a testigos en agenda de Seguridad
	Legalización de drogas no sería la salida más viable
	Alertan contra atropellos
	En el narcotráfico también hay pobres, responde Medina-Mora




	Fragmento: Luego del atentado terrorista del 15 de septiembre en Morelia, el Procurador de Guanajuato consideró que es necesaria la presencia del Ejército para garantizar la seguridad en el próximo Festival Internacional Cervantino.
	Autor: Norberto Saldaña / Género: Nota
	Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=225227&strPlaza=Guanajuato&IDPlaza=4 
	Notas relacionadas:
	Villepin: error, militarizar la lucha anticrimen
	Refrenda la Armada su “firme voluntad” de combatir al narco




	Fragmento: Ayer, unos 180 miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de 5 mil 400 que hay en el país, realizaron una movilización desde sus oficinas en Lomas de Sotelo a Paseo de la Reforma 211, a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en protesta por lo que consideraron hostigamiento y presión para que acepten pasar administrativamente a la Policía Federal o de lo contrario, renuncien.
	Autor: Julián Sánchez / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162597.html 
	Notas relacionadas:
	(La Laguna) Agentes federales no acuden a careo
	Arman federales 2 balaceras
	Policías sueltan su ‘rosario’ de quejas
	PGJDF: declararán más sobrevivientes del Divine
	Hallan narconómina con policías de QR
	La semana próxima empezará a operar base de datos policial




	Fragmento: El atentado contra la multitud que celebraba el pasado 15 de septiembre el 198 aniversario de la Independencia nacional en el centro histórico de esta ciudad estará por siempre presente en la vida de Belem Zavala Rodríguez  y de Carmen Liliana Rico Urbina, internadas en el área de cuidados médicos intensivos en el Hospital Civil de Morelia.
	Autor: Magdalena Guzmán Rosas / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092408-Belem-y-Liliana-vi.34936.0.html 
	Notas relacionadas:
	Asesinan a hombre en Los Nogales; van 999 
	Indagatoria de PGR apunta a organización delictiva local
	Caso Creel: la procuraduría local seguirá la indagación




	Fragmento: En Nueva Jersey, madres y esposas inmigrantes, que vinieron a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro para su familia, hoy se encuentran atadas a un brazalete y enfrentadas a abandonar el país y regresar a un lugar que ya no reconocen como el suyo, informó el diario neoyorquino en español La Prensa.
	Autor: Leticia Puente Beresford / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092407-Colocan-brazaletes.34935.0.html 
	Notas relacionadas:
	Revisan política migrante (Guanajuato)
	4 migrantes heridos de gravedad…
	Detienen a 23 indocumentados




	Fragmento: Al menos 100 campesinos y pobladores del ejido Huizopa, en el municipio de Madera, se plantaron ante la sede del gobierno estatal para exigir la devolución de más de mil 400 hectáreas invadidas por la Minera Dolores, filial de la compañía canadiense Minefinders, que construye en ellas el tajo de una mina de oro y plata. Los manifestantes, quienes pidieron la intervención del Congreso local, aseguraron que para su despojo, Minera Dolores tiró viviendas, potreros y huertos. Añadieron que desde mayo pasado, directivos de la empresa pidieron protección a la Policía Federal Preventiva, al Ejército Mexicano y a la Corporación de Investigación Policial y Logística, para resguardar sus instalaciones, y desde entonces los cuerpos de seguridad hostigan a ejidatarios que luchan contra la empresa.
	Autor: Miroslava Breach / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/25/index.php?section=estados&article=038n4est 
	Notas relacionadas:
	Protestan trabajadores de Salud en Chiapas
	Piden terminar paro en la Ssa de Michoacán




	Fragmento: El crecimiento económico que están viviendo muchos países en desarrollo no va acompañado de mejoras en indicadores sociales como la salud y la educación básica, según la organización Social Watch, una red de 400 coaliciones ciudadanas en 70 países.
	Autor: Redacción / Género: Reseña
	Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=614 
	Notas relacionadas:
	Tocan subsidios de desempleo en EU nivel más alto en 7 años
	España, GB y Brasil, por gran supervisor de sistema financiero
	Wall Street avanza ante expectativas de aprobación de plan
	La crisis no es pretexto para olvidar a los pobres: Bono 
	Habrá en 2009 menos empleos




	Fragmento: El sector pesquero de Lázaro Cárdenas cuenta con atrasos importantes, lo que mantiene a esta actividad en una etapa complicada, dejando a este estado con un rezago de 30 años comparado con otras entidades donde se ha impulsado la pesca de mediana altura, en contraste con la pesca ribereña que se practica en esta zona.
	Autor: Héctor Tapia / Género: Nota
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=86897&PHPSESSID=80a80b6ea26cf0680b0b2b73f7b5a2e1 
	Notas relacionadas:
	Total impunidad en el ambulantaje; Vázquez Sagrero
	La crisis afecta aniversario de La Merced: suspenden comilonas y faltan artistas




	Fragmento: Maestros de Morelos, en paro desde hace más de un mes en repudio a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), iniciaron este miércoles pláticas con los subsecretarios de gobierno federal y estatal, Abraham González Uyeda y Sergio Álvarez Mata, con miras a destrabar el conflicto, que incluye como un punto la exigencia de los docentes de que se mantenga la prestación por la cual, al jubilarse, pueden heredar o vender su plaza. Como medida de presión, los profesores bloquearon la Autopista del Sol y la carretera libre México-Cuernavaca durante cuatro horas.
	Autor: R. Morelos, M. Habana, S. Ocampo, C. Bañuelos y G. Flores / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/25/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 
	Notas relacionadas:
	Paran labores maestros de San Luis Acatlán; exigen un hospital del ISSSTE 
	Marchan mil cetegistas en Acapulco contra la ACE; defienden sus derechos laborales 
	Los porros, antítesis del espíritu universitario, señala Narro Robles




	Fragmento: El Fondo Monetario Internacional (FMI) también advirtió que alrededor de 50 países en desarrollo continuarán en situación de riesgo, durante el próximo año, como consecuencia de los incrementos a los combustibles y alimentos. 
	Autor: José Manuel Arteaga / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66732.html 
	Notas relacionadas:
	Se duplicó el precio promedio de los alimentos en los pasados 12 meses: BdeM
	Niega Sagarpa subejercicio en el gasto; campesinos demuestran lo contrario
	Es Chiapas uno de los principales productores de orgánicos 




	Fragmento: Preocupan a las autoridades de los tres niveles de Gobierno los cambios climáticos que generan desastres y pérdidas económicas para los campesinos y diferentes sectores, temática principal de la Reunión Nacional de Geografía 2008 que organiza el INEGI. 
	Autor: Rosy Gaucín / Género: Nota
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/182445.cambios-climaticos-generan-devastacion.html 
	Notas relacionadas:
	Solicita Oaxaca declaratoria de emergencia
	Sigue la alerta en Tierra Caliente; anuncian apertura de la presa El Caracol y mayor caudal del Balsas 
	Causan lluvias cierres, evacuaciones, deslaves y desfogue de presas




	Fragmento: El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada, reconoció que funcionarios federales de la Secretaría del Medio Ambiente y presidentes municipales extendieron permisos irregulares en varios estados del país, principalmente en playas de Quintana Roo, para construir desarrollos turísticos en zonas protegidas que, por esa razón, enfrentan graves problemas ambientales. 
	Autor: Roberto Garduño y Enrique Méndez  / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/25/index.php?section=sociedad&article=049n1soc 
	Notas relacionadas:
	Reportan en menos de 1% la infesta del lirio en el lago de Chapala
	Urge que México aplique las leyes ambientales, señala la Conanp




	Fragmento: Perla Alejandra Soto Sandoval, de 19 años, fue secuestrada, abusada y asesinada en esta capital, como ha ocurrido con cientos de mujeres en la entidad en los últimos quince años.
	Autor: Dora Villalobos Mendoza / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092410-Perla-Alejandra-ot.34938.0.html 
	Notas relacionadas:
	Manifestación "Cambiar la vida de las mujeres para cambiar el mundo, cambiar el mundo para cambiar la vida de las mujeres" 
	Organizaciones de mujeres denuncian persecución en Nicaragua
	Establecerá el GDF red universitaria para combatir la violencia de género




	Fragmento: El  pasado fin de semana en Chilpancingo, Guerrero 120 mujeres lideresas de las comunidades de Guerrero, Chiapas y Oaxaca nuevamente alzaron la voz para demandar respeto a sus derechos. Nada de limosna, sólo a lo que tenemos derecho, decía Hermelinda Tiburcio, líder indígena de Kinal Anzetik (Tierra de Mujeres)
	Autor: Lucía Lagunes Huerta / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092401-Piden-a-autoridades.34928.0.html 
	Notas relacionadas:
	Necesario, reconocimiento social y económico para parteras
	Argentina: impiden ILE a niña violada por su padrastro
	Exhortan a despenalizar el aborto en Durango




	Fragmento: En distintos tonos, los senadores de las principales fuerzas políticas del país criticaron la falta de calidad y calidez que priva en los servicios de salud pública. En cualquier centro clínico y hospital del país es evidente el problema, advirtió el senador perredista Antonio Mejía Haro, mientras María Elena Orantes, del PRI, resaltó que el incremento en el presupuesto de la Secretaría de Salud (Ssa) no se ha reflejado en una mejoría de la atención que reciben los pacientes.
	Autor: Ángeles Cruz Martínez / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/25/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
	Notas relacionadas:
	Declaran “trastornado” al programa de trasplantes en el Civil
	Anuncia Salud 20 casos probables de dengue
	Recurso útil, la medicina alternativa, pero debe ser supervisada por profesionales




	Fragmento: La oficina del Fiscal de la Ciudad de St. Paul anunció el viernes pasado, 19 de septiembre, que no procesará a los periodistas de Democracy Now! Amy Goodman, Sharif Abdel Kouddous y Nicole Salazar. El alcalde de St. Paul, Chris Coleman, también declaró el viernes que “la ciudad renunciará a pedir el procesamiento por el cargo de delito menor de los periodistas arrestados durante la Convención Nacional Republicana por estar participando en concentraciones ilegales”.
	Autor: Democracy Now / Género: Nota
	Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2134&Itemid=1 
	Notas relacionadas:
	A Granados Chapa, presea del Senado




	Fragmento: El locutor Alejandro Xenón Fonseca Estrada, conocido popularmente como el ‘Padrino Fonseca’, falleció la madrugada de este miércoles a consecuencia del disparo que recibió en el pecho, por parte de un grupo armado.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=162917 
	Notas relacionadas:
	Muere locutor baleado cuando colocaba mantas antisecuestro
	Velan en Recinto Memorial al 'Padrino Fonseca' 




	Fragmento: El coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, sostuvo que su propuesta para establecer el refrendo automático de concesiones de radio y televisión no busca reñir con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero a su juicio es el proceso de licitación que facilita la concentración de frecuencias en pocas manos, “sobre todo de los más ricos”. 
	Autor: Andrea Becerril y Víctor Ballinas  / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/25/index.php?section=politica&article=012n1pol 
	Notas relacionadas:
	Discuten legalidad de mudar AM a FM




	Fragmento: La Comisión de Quejas y denuncias del Instituto Federal Electoral (IFE) concluyó un proyecto de dictamen en el que plantea multar con 57 millones de pesos al PRD por el megaplantón que durante más de 40 días instaló sobre la avenida Paseo de la Reforma en 2006 y por haber tratado de impedir la toma de posesión de Felipe Calderón. 
	Autor: Jorge Octavio Ochoa y Francisco Reséndiz / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31687.html 
	Notas relacionadas:
	La PGR se obstina en opacidad, acusa IFAI
	Piden precisión en los castigos
	Irán $421.9 millones al monitoreo de radio y tv




	Fragmento: En ocasión de la Reunión de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Objetivos del Milenio (ODM), que tiene lugar hoy (24), en Nueva York, organizaciones sociales divulgaron informes sobre el tema. La Social Watch, una red de 400 organizaciones de la sociedad civil en 70 países, publicó el Índice de Capacidades Básicas. Por su parte la Plataforma 2015 y Más del Observatorio de Políticas de Desarrollo difundió el informe "Estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio".
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35191 
	Notas relacionadas:
	Arranca VII Cumbre Social por la Unión Latinoamericana y Caribeña 
	Movimiento Mundial por los Bosques condena los monocultivos de árboles
	Organizaciones plantean tasa financiera para cubrir Objetivos del Milenio 




	Fragmento: La Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur) celebra una nueva reunión hoy (24), en Nueva York, para discutir la situación de Bolivia. Los Jefes de Estado van a analizar los avances del diálogo entre Gobierno y oposición. El sábado (27), los movimientos sociales de Bolivia van a definir si restablecen la marcha a partir de Caracollo, Oruro, en dirección a La Paz. 
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35192 
	Notas relacionadas:
	Sin credibilidad informe de Human Rights Watch sobre Venezuela
	Bolvia abre sus entrañas
	Evo Morales: “No creo que pueda haber paz con capitalismo”




	Fragmento: El ex obispo y flamante presidente paraguayo, Fernando Lugo, habló de "crecimiento económico con equidad" para contrarrestar la "especulación inmoral". Rechazó "la forma única de las relaciones económicas vía el mecanismo de mercado que se vendió a América Latina, la especulación financiera de la década del 80 que endeudó a nuestro continente, y la minimización del rol del Estado que ensanchara la franja de la pobreza".
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13709 
	Notas relacionadas:
	Apenas si fluye la ayuda en Cuba




	Fragmento: El ambiente se percibe fúnebre, denso; caras, miradas y rictus de dolor. Es 2 de noviembre 1968: estudiantes, madres, hermanos, vecinos; todos, con cierto miedo, regresan a la plaza que un mes antes se había convertido en la piedra de sacrificio del México moderno. 
	Autor: Samuel Mesinas / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31691.html 
	Notas relacionadas:
	Adaptan novela de Paco Ignacio Taibo II sobre la gesta del 68 al lenguaje teatral
	A 40 años de la matanza de Tlatelolco, “el Legislativo no ha emitido una condena pública”




	Fragmento: Ayer, Margarita Nolasco Armas, cuya obra fue decisiva en la historia de la antropología mexicana, dejó de explorar los diversos campos del conocimiento: falleció en la Ciudad de México, a la edad de 75 años, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en un comunicado.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092403-Fallecio-la-antropo.34930.0.html 
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