
“El lunes 15 de septiembre estén
atentos porque va a haber un desastre 

el día del Grito... están advertidos”. 

Advertencia de   La Familia   citada en Oficio   

SPM2572008 remitido por Froylán León 
Martínez, secretario particular del 

procurador de Michoacán a los 
subprocuradores regionales el 15-S.

Imagenes de la toma de instalaciones
de la AFI por la PFP / Foto: La Jornada

26 y 27 de septiembre de 2008

Encuentro de defensores
de derechos humanos de migrantes

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

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

Instalaciones del Centro Prodh

Siguen abusos militares en Tamaulipas; 
denuncian tortura detenidos por 15-S

• Allanan centro de adicciones en Tamaulipas; aprovechan para catear autos.
• Familiares denuncian que los 3 jóvenes siguen detenidos pese a exoneración.
Esta semana se han incrementado las denuncias por abusos militares, especialmente 
en Tamaulipas, donde ya la semana pasada policías federales mataron a una joven al 
detener al periodista Carlos Solis y un acompañante. Esto ya  desató una serie de 
protestas en Matamoros. 

No obstante, los abusos continúan. La noche del  miércoles elementos del Ejército 
mexicano realizaron un allanamiento "de rutina" en el CIPAD de Reynosa, un centro de 
adicciones. Durante más de una hora mantuvieron sitiado el lugar buscando drogas y 
armas de fuego.  Consultados por  El Universal,  fuentes militares señalaron que se 
trataba de una revisión de rutina. Metronoticias de Tamaulipas señala que los militares 
no  perdieron la  oportunidad de revisar  los  vehículos  que  pasaban por  el  sitio.  Al 
finalizar no hallaron nada y se retiraron. 

Por  otra  parte  surgen  más  datos de  la  volcadura  que  se  reportó  ayer en  esta 
publicación.  Los hechos ocurrieron a las 18:45 del mismo miércoles en Matamoros. 
Javier Aguilar conoció al propietario de la camioneta quien le ofreció calársela (Aguilar 
se  dedicaría  a  la  compra-venta  de  vehículos).  Transitaban  por  la  avenida 
Constituyentes cuando una pickup tripulada por soldados les dio alcance. El conductor 
aceleró por temor. La respuesta de los militares fue disparar contra la camioneta y 
chocarla por atrás.  

Por otra parte familiares de 3 jóvenes detenidos bajo sospecha de haber participado en 
los atentados de Morelia denunciaron que a pesar de que la PGR ya informó que no 
tienen vínculos,  son mantenidos bajo  custodia  de  policías  que los  hostigan  en  el 
hospital regional de Morelia. Ante la CEDH denunciaron tortura cometida por policías y 
militares.  Finalmente  trascendió que  las  autoridades  estatales  tuvieron indicios  de 
posibles  atentados  y  sólo  ordenaron  proteger  instalaciones  policiacas y  no  a  la 
población civil.

Gobierno federal 
defiende militarización

• Calderón en EU y Mouriño en 
Senado; Galván anuncia desfile el 30. 
A pesar de críticas tanto de sociedad civil por los 
excesos de los operativos, como de legisladores 
por  el  desgaste al  que se somete al  Ejército, 
Calderón y  Mouriño insistieron en la necesidad 
de mantener la militarización. El Secretario de la 
Defensa anunció la realización del desfile del 30 
en Morelia para demostrar su fortaleza.   

Toma PFP edificio de
la AFI tras protestas
• Agentes de la AFI llevaban 2 días de 

movilizaciones; MP confundidos por fusión.
Después  de  dos  días  de  protestas  por 
parte de Agentes de la AFI, alrededor de 
300  agentes  de  la  PFP  tomaron un 
edificio donde laboraban los inconformes. 
Por  otra  parte  Reforma  reportó 
confusiones y  desconfianzas en  relación 
al nuevo papel de las policías.  

Número 84
Nueva época

Vie 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 anaranjada porque mientras persisten y se incrementan los abusos 
policiacos y militares en el marco de los operativos contra el crimen organizado, el gobierno no sólo se 
mantiene obstinado en cuanto a su estrategia, sino que incluso sigue el juego machista de la violencia al  

preparar un desfile en Morelia para “demostrar” a los narcos su poder. Mientras tanto la omisión de las autoridades michoacanas en proteger a la población civil a 
pesar de que sabían de los riesgos extiende la duda no sólo a la estrategia, sino a los intereses que sirven. ¿Cuál es el papel de un funcionario público?

Movilización social
● La marcha del 2 de octubre, 

atomizada; estudiantes convocan   

de Tlatelolco al Zócalo, contra 
institucionalización de la fecha.

Seguridad pública
● Investiga CEDH de Yucatán 

arresto masivo de 15 personas.
● Detienen   a dos supuestos 

involucrados en masacre
de Creel, Chihuahua.

Libertad de expresión
● Fallan contra el autor del libro 

“La sosa nostra”; exoneran

a Granados Chapa.
● Evangelicos acusan   al gobierno 

de pretender cerrarles 
40 emisoras de radio. 

Internacional
● México, el país más 

dependiente de EU en América 

Latina: director de la FCPyS.

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
Inicia en Xalapa Encuentro de Red de Periodistas  

Desde Abajo / Hidalgo
Alerta mundial por crisis ambiental en Tula  

Rebelión
Gobierno de México hace punta en el 
Acuerdo Comercial Anti-Falsificación

ALAI
Crisis financiera: hace dos siglos y medio
el escocés Adam Smith fue agorero   

Centro Independiente de Noticias
Esto sucede en Morelos –     México      

Democracy Now!
Pentágono obtendría 448 mil millones de dólares 
de proyecto de ley de gasto del gobierno  

Revolucionemos Oaxaca 
La lucha campesina e indígena en la 
Amazonía boliviana

APIA virtual
Vientos de guerra civil en Bolivia

Zapateando
1968 /2008: ¡Presos políticos     libertad!  

El Universal
Carstens: crisis en EU es peor que la de 1929  

La Jornada
Mouriño: el Ejército seguirá en el 

combate contra el hampa

Reforma
Prepara Ejército desfile en Morelia

Proceso
...y caida de 2 mil 500 MDD en remesas

Milenio
Sabía fiscal michoacano
de amenaza para el Grito

Crónica 
En la PFP los mandos protegen a los 

delincuentes: subcomandante de la AFI

El Sur de Acapulco
Matan en Ayutla a candidato del PRD

El Diario de Cd. Juárez
Se resiste a robo; es la víctima 1000

Cambio de Michoacán
El crimen organizado amaga a El Sol de Morelia  

El 26 de septiembre es el 270º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   96 días   para finalizar el año.  

1789 – Thomas Jefferson es nombrado primer 
secretario de Estado de los EU.

1961 – Bob Dylan hace su debut en público.
1973: El Concorde cruza por primera vez 
el atlántico sin escalas y en tiempo record. 

1983 – Un oficial soviético duda de una alarma 
de ataque con misiles por parte de EU y gracias
 a ello evita que se responda el ataque, lo que 

hubiese desatado una guerra termonuclear masiva.

 Nacen
1181: San Francisco de Asis, religioso italiano.

1888: T.S. Eliot, poeta y crítico nacido 
estadounidense pero naturalizado britanico.

1906: José Figueres Ferrer, político costarricense 
que encabezó al ELN en la guerra civil.

Mueren
1468: Fray Juan de Torquemada,

inquisidor español.
1973: Ana Magnani, actriz italiana.
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1) 1968 /2008: ¡Presos políticos libertad!  
Fragmento: Cada año desde hace 39 la proximidad del 2 de octubre permite la reflexión sobre una herida que 
no cierra, pero también sobre la vitalidad de ese cuerpo herido que no ha muerto y sigue con un combativo 
puño en alto.
Autor: Javier Hernández Alpízar / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://zapateando.wordpress.com/2008/09/25/1968-2008-%C2%A1presos-politicos-
libertad/
Notas relacionadas:
Marcha del 2 de octubre Tlatelolco al Zócalo A un año de la detencion desaparicion de Francisco Paredes, 

defensor de DDHH

2) La Opddic pretende entregar al gobierno un banco de grava que invadió hace un   
año
Fragmento: Las autoridades ejidales de San Sebastián Bachajón denunciaron hoy que “miembros del grupo 
minoritario” de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) han estado 
“midiendo”, juntos con un “ingeniero”, los terrenos del banco de grava de cual se “apoderaron” hace más de un 
año. Y, lo peor, según los ejidatarios tzeltales, es que estas personas de la Opddic aseguran que el banco de 
grava “lo tienen dado al gobierno”.
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/26/index.php?section=politica&article=018n1pol
Notas relacionadas:
Matan     a candidato del PRD a diputado en Guerrero  

3) Resuelve la Suprema Corte dar autonomía a la CEDH de Querétaro  
Fragmento: El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió formalizar la separación 
definitiva de las comisiones Estatal de Derechos Humanos y la de Información Pública, ambas de Querétaro, 
para que cada una sea autónoma y cuente con su propio presupuesto.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/26/index.php?section=estados&article=036n1est
Notas relacionadas:
Denuncian torturas por caso Morelia

4) Sin justicia, atropellos de militares contra mujeres en México    
Fragmento: En México se han podido documentar atropellos sexuales, violaciones, abusos y asesinatos al 
menos a 80 mujeres a manos de militares entre 1956 y 2008, según la presentación que hizo la periodista 
Soledad Jarquín Edgar en la Conferencia “La seguridad humana en un mundo inseguro", del Instituto por la Paz 
y la Justicia de la Universidad de San Diego, California.
Autor: Sara Lovera / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08092501-Sin-justicia-atrop.34946.0.html
Notas relacionadas:
Denunciarán ante el MP a juez por ordenar un desalojo ilegal de 
familias en Zihuatanejo 

Anuncia titular de Sedena desfile militar en Morelia

5) De la emboscada a policías, la represión a indígenas y el asesinato del alcalde   
de Ayutla
Fragmento: El asesinato del alcalde con licencia de este municipio, Homero Lorenzo Ríos y candidato del PRD 
a diputado local por el distrito 14, sacudió el ánimo de los habitantes de este lugar y a su clase política, y 
prendió los “focos rojos” en el mapa de la inseguridad que se vive en Guerrero cuando faltan 10 días de la 
elección del 5 de octubre. Este municipio ubicado en la Costa Chica, se cimbró de nueva cuenta por un hecho 
de violencia a seis meses de que en un camino rumbo a la zona serrana de Ayutla, un grupo armado asaltó a 
una  patrulla  de  policías  municipales  que  custodiaban  a  empleados  de  Telecomunicaciones  y  Telégrafos 
(Telecom), que se dirigían a entregar el programa federal Oportunidades a comunidades de la región indígena 
me’phaa.
Autor: Jesús Saavedra / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45429

http://www.apiavirtual.com/2008/09/26/marcha-del-2-de-octubre-tlatelolco-al-zocalo/
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/26/index.php?section=estados&article=034n1est
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/26/index.php?section=politica&article=014n3pol
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=663001&sec=28
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45414
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45414
http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/09/un-ao-de-la-detencion-desaparicion-de.html
http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/09/un-ao-de-la-detencion-desaparicion-de.html


Notas relacionadas:
Investigan el arresto masivo     
Van diputados a oficinas de la AFI; las hallan casi 
desmanteladas

En Chihuahua, mil 388 asesinatos este año, informa la 
procuradora estatal

6) Elementos de la PFP toman el edificio central de la AFI  
Fragmento: Elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), fuertemente armados y dotados de equipos 
antimotines, tomaron el control de las instalaciones centrales de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que 
se localizan en la colonia Lomas de Sotelo, luego de dos días de protestas de agentes de la AFI, por el respeto 
a sus condiciones laborales y en rechazo a ser transferidos a la PFP.
Autor: Gustavo Castillo García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/26/index.php?section=sociedad&article=046n1soc
Notas relacionadas:
Caen dos sospechosos de masacre en Creel

1) “Inmigrantes, claves para reactivar a EU”  
Fragmento: Al reunirse con integrantes de la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos, el presidente 
Felipe Calderón aseguró que la economía de ese país no podrá relanzarse después de la crisis económica por 
la que atraviesa sin el elemento clave que representa el trabajo de los inmigrantes.
Autor: Lorena López / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=663031&sec=19
Notas relacionadas:
A México no le dará pulmonía: Calderón
BM: crisis financiera ya impactó en ayuda a países desarrollados

Crisis de EU ya afectó al empleo de México: Coparmex

2) Las viudas buscarán los cuerpos el domingo  
Fragmento: El  sindicato minero informó que apoyará con tecnología y con manos a los familiares que se 
encuentran desesperados ante la “negligencia del gobierno federal” de impedir el rescate para evitar que se 
sepan las causas que ocasionaron el accidente, y que no son otras que “falta de seguridad e higiene” de Grupo 
México.
Autor: Blanca Valadez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=663087&sec=19

3) Morelos: magisterio hará propuesta alterna a Alianza de la SEP  
Fragmento: Esperamos detener la Alianza por la Calidad Educativa y presentar un proyecto que se ajuste a las 
necesidades del  magisterio morelense, señaló Laura Elena Támez, profesora de educación especial  desde 
hace 15 años, al comentar sobre la reunión que sostuvo ayer la Comisión Negociadora de la Sección 19 de 
Morelos, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con el gobernador panista Marco 
Adame Castillo.
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08092511-Morelos-magisterio.34957.0.html
Notas relacionadas:
Fracasa encerrona maratónica para concluir paro magisterial en 
Morelos
Pide Vázquez Mota apoyo a la sociedad para “salvaguardar” la 
alianza educativa

Exigen se procese a autoridades de la UNAM que estén 
vinculadas a porros
Nuevo líder de la 22 quiere ajustar cuentas con Ulises
Evitarán recorte presupuestal a la UNAM, prometen diputados

1) Exigen comuneros de Chimalapas resolver conflictos con Chiapas   
Fragmento: Comuneros de Santa María y San Miguel  Chimalapa exigieron a la Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA) poner fin de una vez por todas al conflicto de límites de tierras que mantienen desde hace más 
de 30 años con el estado de Chiapas. Ante Reforma Agraria
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.expresochiapas.com/noticias/estatal/1089-exigen-comuneros-de-chimalapas-
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resolver-conflictos-con-chiapas-.html
Notas relacionadas:
Regularizados, dos mil 238      núcleos agrarios en Chiapas  Enfrenta ´bache´ legal producción de etanol        

2) Alerta mundial por crisis ambiental en Tula  
Fragmento: Centro de Derechos Humanos Económicos Sociales y Culturales, A.C de la Región Tula-Tepeji-
Apaxco han señalado que la región de Tula ha sido considerada desde 2005 como la región más contaminada 
del mundo según la ONU, por lo que se ha difundido por la red civil, un mensaje de alerta el cual busca llegar a 
cada rincón del mundo, donde se denuncia que se viola gravemente el derecho a un medio ambiente sano, el 
derecho a la salud y en última instancia a la vida en esta región del estado de Hidalgo.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1390
Notas relacionadas:
En Chicoloapan no autorizan basurero Provincia argentina aprueba ley contra minería a cielo abierto     

3) Se relega el medio ambiente en pro del “turismo depredador”  
Fragmento: Pese a la negativa de personal de seguridad de la Secretaría de Turismo (Sectur), la organización 
ambientalista Greenpeace logró desplegar desde la azotea del inmueble de esta dependencia una manta de 40 
metros  cuadrados  para  denunciar,  en  vísperas  del  Día  Internacional  de  Turismo,  al  gobierno  federal  por 
anteponer la inversión en este ramo a la conservación de los ecosistemas. 
Autor: Mariana Norandi / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/26/index.php?section=sociedad&article=045n1soc
Notas relacionadas:
Urge ayuda para afectados por lluvias en la cuenca: Benjamín 
Robles Montoya

Urge mejora de canales y drenes        
Tabasco, en alerta por inundaciones; hay 3 mil afectados

1) Gobierno deja sin recursos a refugios para mujeres víctimas de violencia   
Fragmento: Sinaloa fue una de las primeras entidades federativas en aprobar su Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, pero cuenta únicamente con dos refugios para atender a mujeres víctimas de 
este flagelo junto con sus hijas e hijos, mismos que hasta ahora no han recibido dinero para operar ante la 
omisión y falta de seriedad de los responsables de allegar dichos recursos.
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08092508-Gobierno-deja-sin-r.34954.0.html
Notas relacionadas:
Organizaciones de mujeres denuncian persecución en Nicaragua 

2) Mujeres, niños y niñas, acceso universal y prevención  
Fragmento: La XVII Conferencia Internacional sobre el SIDA dejó una gran cantidad de tareas por resolver en 
cuanto a la respuesta al VIH. Diversos sectores de la población como son las mujeres y la niñez tuvieron un 
lugar en esta ocasión, debido al incremento de casos que se han presentado en estos sectores.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=ece2ebcf14eb583c7c50d64ceff23158
Notas relacionadas:
Realizan campaña de prevención del VIH en hombres que tienen 
sexo con hombres

Contagiadas con VIH 425 mujeres casadas
México, estancado en prevención de embarazos en adolescentes

1) Hoy inicia en Xalapa III Encuentro de la Red Nacional de Periodistas  
Fragmento: Hoy inicia en Xalapa, Veracruz, el III Encuentro de la Red Nacional de Periodistas (RNP), donde 
trabajadoras y trabajadores de la información, procedentes de toda la República Mexicana, evaluarán la labor 
realizada a lo largo de 13 años por la organización, integrada actualmente por mil 200 periodistas.
Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08092509-Hoy-inicia-en-Xalap.34955.0.html
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Notas relacionadas:
Jaloneo en la Corte por la publicidad de funcionarios Acapara Los Pinos uso de tiempos en radio y tv

2) Juez falla contra Alfredo Rivera y exonera a Granados Chapa, en juicio por “La   
Sosa Nostra”
Fragmento: El juez 29 de lo Civil en el Distrito Federal, Miguel Ángel Robles Villegas, condenó al autor del libro 
“La  Sosa  Nostra,  gobierno  y  porrismo  coludidos  en  Hidalgo”,  al  determinar  que  la  obra  que  a  través  de 
testimonios y recuentos hemerográficos documenta la historia de la Universidad de Hidalgo “es ilícita y por ello 
causó un daño moral a Gerardo Sosa Castelán”.
Autor: (tomado del diario Plaza Juárez) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1388
Notas relacionadas:
Atrae PGR investigación por el asesinato de locutor Los radiodifusores independientes, inconformes con reparto de 

combos

1) Forum de la Sociedad Civil Cubana lanza declaración final  
Fragmento: Los participantes del II Forum de la Sociedad Civil Cubana "Los Derechos Humanos en Cuba", 
realizado el día 19 de septiembre, en La Habana, afirmaron en una declaración, que la verdadera solidaridad 
con los cubanos sería el levantamiento definitivo del bloqueo que sufren hace 50 años. El evento fue convocado 
por organizaciones de la sociedad civil -cubanas, internacionales y regionales- con sede en Cuba que poseen 
estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc). 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35217
Notas relacionadas:
Operaciones militares se realizan bajo el pretexto de enfrentar a 
la guerrilla de las Farc

medios alternativos preparan cobertura del Foro Social de las 
Américas     

2) Boletín Bolivia   
Fragmento: Artículos,  testimonios y  reportajes sobre Bolivia.  Los textos exponen certeramente el  contexto 
histórico, social y político del país sudamericano.  "Es como una manera de ayudar a difundir testimonios, datos 
y perspectivas sobre las organizaciones campesinas", expusieron los redactores de este documento.
Autor: Víctor Ballinas / Género: Boletín
Fuente: La Jornada / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/865/1/
Notas relacionadas:
La lucha campesina e indígena en la Amazonía boliviana
Pueblos indígenas realizarán encuentro en solidaridad con 
Bolivia en Santa Cruz     

Finalizan las campañas en apoyo y rechazo a la Constitución en 
Ecuador

1) Recupera escritora el aporte de una mexicana a la revolución sandinista  
Fragmento: Una historia de dolor, impotencia, horror y muerte, pero también de valentía, fortaleza y solidaridad 
con el prójimo fue la que vivió Araceli Pérez Darias, tras su ingreso al Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) en 1976.
Autor: Ana Mónica Rodríguez  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/26/index.php?section=cultura
Notas relacionadas:
Leopoldo Ayala reivindica la voz y la acción de la guerrillera 
Mariana
Machete en mano, activistas enmarcan la presentación del libro 

Vencer o morir
El 68 mexicano ya pasó, pero sigue vivo en cuanto a esperanza: 
Pérez Gay
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque mientras persisten y se incrementan los abusos policiacos y militares en el marco de los operativos contra el crimen organizado, el gobierno no sólo se mantiene obstinado en cuanto a su estrategia, sino que incluso sigue el juego machista de la violencia al preparar un desfile en Morelia para “demostrar” a los narcos su poder. Mientras tanto la omisión de las autoridades michoacanas en proteger a la población civil a pesar de que sabían de los riesgos extiende la duda no sólo a la estrategia, sino a los intereses que sirven. ¿Cuál es el papel de un funcionario público?
	Movilización social
	El Universal
	El 26 de septiembre es el 270º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 96 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	080926_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Cada año desde hace 39 la proximidad del 2 de octubre permite la reflexión sobre una herida que no cierra, pero también sobre la vitalidad de ese cuerpo herido que no ha muerto y sigue con un combativo puño en alto.
	Autor: Javier Hernández Alpízar / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://zapateando.wordpress.com/2008/09/25/1968-2008-%C2%A1presos-politicos-libertad/
	Notas relacionadas:
	Marcha del 2 de octubre Tlatelolco al Zócalo
	A un año de la detencion desaparicion de Francisco Paredes, defensor de DDHH




	Fragmento: Las autoridades ejidales de San Sebastián Bachajón denunciaron hoy que “miembros del grupo minoritario” de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) han estado “midiendo”, juntos con un “ingeniero”, los terrenos del banco de grava de cual se “apoderaron” hace más de un año. Y, lo peor, según los ejidatarios tzeltales, es que estas personas de la Opddic aseguran que el banco de grava “lo tienen dado al gobierno”.
	Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/26/index.php?section=politica&article=018n1pol
	Notas relacionadas:
	Matan a candidato del PRD a diputado en Guerrero




	Fragmento: El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió formalizar la separación definitiva de las comisiones Estatal de Derechos Humanos y la de Información Pública, ambas de Querétaro, para que cada una sea autónoma y cuente con su propio presupuesto.
	Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/26/index.php?section=estados&article=036n1est
	Notas relacionadas:
	Denuncian torturas por caso Morelia




	Fragmento: En México se han podido documentar atropellos sexuales, violaciones, abusos y asesinatos al menos a 80 mujeres a manos de militares entre 1956 y 2008, según la presentación que hizo la periodista Soledad Jarquín Edgar en la Conferencia “La seguridad humana en un mundo inseguro", del Instituto por la Paz y la Justicia de la Universidad de San Diego, California.
	Autor: Sara Lovera / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08092501-Sin-justicia-atrop.34946.0.html
	Notas relacionadas:
	Denunciarán ante el MP a juez por ordenar un desalojo ilegal de familias en Zihuatanejo 
	Anuncia titular de Sedena desfile militar en Morelia




	Fragmento: El asesinato del alcalde con licencia de este municipio, Homero Lorenzo Ríos y candidato del PRD a diputado local por el distrito 14, sacudió el ánimo de los habitantes de este lugar y a su clase política, y prendió los “focos rojos” en el mapa de la inseguridad que se vive en Guerrero cuando faltan 10 días de la elección del 5 de octubre. Este municipio ubicado en la Costa Chica, se cimbró de nueva cuenta por un hecho de violencia a seis meses de que en un camino rumbo a la zona serrana de Ayutla, un grupo armado asaltó a una patrulla de policías municipales que custodiaban a empleados de Telecomunicaciones y Telégrafos (Telecom), que se dirigían a entregar el programa federal Oportunidades a comunidades de la región indígena me’phaa.
	Autor: Jesús Saavedra / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45429
	Notas relacionadas:
	Investigan el arresto masivo 
	Van diputados a oficinas de la AFI; las hallan casi desmanteladas
	En Chihuahua, mil 388 asesinatos este año, informa la procuradora estatal




	Fragmento: Elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), fuertemente armados y dotados de equipos antimotines, tomaron el control de las instalaciones centrales de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que se localizan en la colonia Lomas de Sotelo, luego de dos días de protestas de agentes de la AFI, por el respeto a sus condiciones laborales y en rechazo a ser transferidos a la PFP.
	Autor: Gustavo Castillo García / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/26/index.php?section=sociedad&article=046n1soc
	Notas relacionadas:
	Caen dos sospechosos de masacre en Creel




	Fragmento: Al reunirse con integrantes de la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos, el presidente Felipe Calderón aseguró que la economía de ese país no podrá relanzarse después de la crisis económica por la que atraviesa sin el elemento clave que representa el trabajo de los inmigrantes.
	Autor: Lorena López / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=663031&sec=19
	Notas relacionadas:
	A México no le dará pulmonía: Calderón
	BM: crisis financiera ya impactó en ayuda a países desarrollados
	Crisis de EU ya afectó al empleo de México: Coparmex




	Fragmento: El sindicato minero informó que apoyará con tecnología y con manos a los familiares que se encuentran desesperados ante la “negligencia del gobierno federal” de impedir el rescate para evitar que se sepan las causas que ocasionaron el accidente, y que no son otras que “falta de seguridad e higiene” de Grupo México.
	Autor: Blanca Valadez / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=663087&sec=19


	Fragmento: Esperamos detener la Alianza por la Calidad Educativa y presentar un proyecto que se ajuste a las necesidades del magisterio morelense, señaló Laura Elena Támez, profesora de educación especial desde hace 15 años, al comentar sobre la reunión que sostuvo ayer la Comisión Negociadora de la Sección 19 de Morelos, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con el gobernador panista Marco Adame Castillo.
	Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08092511-Morelos-magisterio.34957.0.html
	Notas relacionadas:
	Fracasa encerrona maratónica para concluir paro magisterial en Morelos
	Pide Vázquez Mota apoyo a la sociedad para “salvaguardar” la alianza educativa
	Exigen se procese a autoridades de la UNAM que estén vinculadas a porros
	Nuevo líder de la 22 quiere ajustar cuentas con Ulises
	Evitarán recorte presupuestal a la UNAM, prometen diputados




	Fragmento: Comuneros de Santa María y San Miguel Chimalapa exigieron a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) poner fin de una vez por todas al conflicto de límites de tierras que mantienen desde hace más de 30 años con el estado de Chiapas. Ante Reforma Agraria
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.expresochiapas.com/noticias/estatal/1089-exigen-comuneros-de-chimalapas-resolver-conflictos-con-chiapas-.html
	Notas relacionadas:
	Regularizados, dos mil 238  núcleos agrarios en Chiapas
	Enfrenta ´bache´ legal producción de etanol  




	Fragmento: Centro de Derechos Humanos Económicos Sociales y Culturales, A.C de la Región Tula-Tepeji-Apaxco han señalado que la región de Tula ha sido considerada desde 2005 como la región más contaminada del mundo según la ONU, por lo que se ha difundido por la red civil, un mensaje de alerta el cual busca llegar a cada rincón del mundo, donde se denuncia que se viola gravemente el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud y en última instancia a la vida en esta región del estado de Hidalgo.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1390
	Notas relacionadas:
	En Chicoloapan no autorizan basurero
	Provincia argentina aprueba ley contra minería a cielo abierto 





	Fragmento: Pese a la negativa de personal de seguridad de la Secretaría de Turismo (Sectur), la organización ambientalista Greenpeace logró desplegar desde la azotea del inmueble de esta dependencia una manta de 40 metros cuadrados para denunciar, en vísperas del Día Internacional de Turismo, al gobierno federal por anteponer la inversión en este ramo a la conservación de los ecosistemas. 
	Autor: Mariana Norandi / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/26/index.php?section=sociedad&article=045n1soc
	Notas relacionadas:
	Urge ayuda para afectados por lluvias en la cuenca: Benjamín Robles Montoya
	Urge mejora de canales y drenes  
	Tabasco, en alerta por inundaciones; hay 3 mil afectados




	Fragmento: Sinaloa fue una de las primeras entidades federativas en aprobar su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero cuenta únicamente con dos refugios para atender a mujeres víctimas de este flagelo junto con sus hijas e hijos, mismos que hasta ahora no han recibido dinero para operar ante la omisión y falta de seriedad de los responsables de allegar dichos recursos.
	Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08092508-Gobierno-deja-sin-r.34954.0.html
	Notas relacionadas:
	Organizaciones de mujeres denuncian persecución en Nicaragua 




	Fragmento: La XVII Conferencia Internacional sobre el SIDA dejó una gran cantidad de tareas por resolver en cuanto a la respuesta al VIH. Diversos sectores de la población como son las mujeres y la niñez tuvieron un lugar en esta ocasión, debido al incremento de casos que se han presentado en estos sectores.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=ece2ebcf14eb583c7c50d64ceff23158
	Notas relacionadas:
	Realizan campaña de prevención del VIH en hombres que tienen sexo con hombres
	Contagiadas con VIH 425 mujeres casadas
	México, estancado en prevención de embarazos en adolescentes




	Fragmento: Hoy inicia en Xalapa, Veracruz, el III Encuentro de la Red Nacional de Periodistas (RNP), donde trabajadoras y trabajadores de la información, procedentes de toda la República Mexicana, evaluarán la labor realizada a lo largo de 13 años por la organización, integrada actualmente por mil 200 periodistas.
	Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08092509-Hoy-inicia-en-Xalap.34955.0.html
	Notas relacionadas:
	Jaloneo en la Corte por la publicidad de funcionarios
	Acapara Los Pinos uso de tiempos en radio y tv




	Fragmento: El juez 29 de lo Civil en el Distrito Federal, Miguel Ángel Robles Villegas, condenó al autor del libro “La Sosa Nostra, gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo”, al determinar que la obra que a través de testimonios y recuentos hemerográficos documenta la historia de la Universidad de Hidalgo “es ilícita y por ello causó un daño moral a Gerardo Sosa Castelán”.
	Autor: (tomado del diario Plaza Juárez) / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1388
	Notas relacionadas:
	Atrae PGR investigación por el asesinato de locutor
	Los radiodifusores independientes, inconformes con reparto de combos




	Fragmento: Los participantes del II Forum de la Sociedad Civil Cubana "Los Derechos Humanos en Cuba", realizado el día 19 de septiembre, en La Habana, afirmaron en una declaración, que la verdadera solidaridad con los cubanos sería el levantamiento definitivo del bloqueo que sufren hace 50 años. El evento fue convocado por organizaciones de la sociedad civil -cubanas, internacionales y regionales- con sede en Cuba que poseen estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc). 
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35217
	Notas relacionadas:
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