
“Descender unas cuantas docenas
de metros no prueba nada y es fútil; 
penetrar en el interior de los túneles, 
a 180 metros de profundidad y a más
de medio kilómetro, es jugarse la vida,

aun para expertos bien equipados”
Industrial Minera México

Sobre el ingreso a Pasta de Conchos por parte
de familiares y viudas de víctimas.

Emite la CNDH recomendación sobre 
Brad Will: deslinda a APPO

• Peritaje contradice hipótesis de PGR que inculpaba a miembros de la APPO.
• Además de Brad Will se han denunciado otros 25 muertos por el conflicto.

Después de que La Jornada informara el jueves pasado de la inminente emisión de 
órdenes de aprehensión contra miembros de la APPO como supuestos responsables 
del asesinato de Will, y de que  esta publicación señalara versiones en Oaxaca que 
apuntaban en esta dirección, la CNDH emitió el viernes su recomendación 50 de este 
año. En ella presenta un peritaje que contradice dichas versiones y afirma “que es 
altamente probable,  de  acuerdo con los estudios  periciales  realizados a las  balas 
calibre 38 Especial, que el victimario se encontrara a una distancia aproximada entre 
35 y 50 metros”. También señala que ambos disparos se efectuaron con diferencias de 
milésimas de segundo entre ellos y finalmente “que el disparo no se realizó a un metro 
de distancia, como establecieron los peritos de la Procuraduría estatal, y mucho menos 
en un lugar y tiempo distinto de donde ocurrieron los hechos”. 

La noticia fue recogida por la mayor parte de los medios impresos que se consultan para 
la elaboración de este resumen. En general  destacaron el hecho de que las pruebas 
periciales  exculparían a la APPO, así como las  irregularidades de las  investigaciones   

desarrolladas por las procuradurías local y federal en relación al caso.

 Detienen a 3 personas 
por atentados de Morelia
• Golpeados y con su confesión como 
prueba fueron presentados a medios. 
Después de que los primeros detenidos por 
los hechos del 15-S en Morelia, resultaron 
no  estar  involucrados  y  de  que  estos 
denunciaron acoso y tortura, la PGR presentó   

a 3 supuestos responsables de los hechos. 
Según informaciones habrían sido  atrapados 

en  Apatzingan sin  participación de  la 
Procuraduría  Estatal  para  evitar  filtraciones. 
Sus  declaraciones  fueron  ampliamente 
difundidas  en  TV  nacional  y  al  ser 
presentados  eran  notorias  las  huellas  de 
golpes en sus rostros. Hoy se anunció que se 

concedió un arraigo a los 3 para determinar 
su  “grado de culpabilidad”  por  parte  de  un 
juez.  También  se  detectó otro  artefacto 
explosivo en Morelia. 

En información relacionada la CEDH detectó un 
aumento de 300% en tortura en Michoacán.

Asesinan a otra activista 
de EU en Oaxaca  

• Fue encontrada el 24 de este mes; 
presenta PGJE a supuesto responsable.
Marcela  Sally  Grace 
llegó en el verano de 
2007 a Oaxaca para 
participar  en  el 
movimiento  popular 
oaxaqueño. 

Según  el  portal  Narconews,  actualizaba 
información,  publicaba  fotos  y  traducía 
comunicados del  CIPO-RFM.  También llevó 
información  del  conflicto  oaxaqueño  a 
Arizona. El Miércoles 24 de septiembre Sally 
fue encontrada muerta en una cabaña de 
san José del Pacífico con signos de agresión 
sexual. El día de ayer, la procuraduría estatal 
presentó al  supuesto  responsable,  quien 
sería un artesano del DF. 

En otra información, el Frayba denunció la 
detención de un asesor jurídico (ver nota). 

Número 85
Nueva época

Lun 29/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 Universal 

Supuestos autores 
de los atentados
 de Morelia en la 

presentación hecha 
por la PGR

 a  los medios. 

Son notorias las 
huellas de golpes,

a pesar de que
 su declaración
 en video fue 

coincidente y fluida. 
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El día de hoy tenemos alerta azul porque si bien la recomendación 50 de la CNDH cierra el paso a 
versiones que pretendían atribuir el asesinato del activista de EU al mismo movimiento de la APPO 
resulta un hecho positivo, no se cumple del todo el deseo de la familia de Will en el sentido de que su  

caso ayude a impulsar el derecho a la justicia de todas las víctimas del conflicto oaxaqueño. Por otra parte el asesinato de la activista Sally Grace es un llamado a no  
quitar la atención de este conflicto aún irresuelto. Sobre el 15-S, basta ver las denuncias de tortura y los rostros de los detenidos para intuir el estilo de la investigación. 

Movilización social
● Viudas y familiares de Pasta 

de Conchos ingresan a la mina; 

retan a Lozano a que las 
acompañe en nuevo intento.

● Hallan   otras 2 mujeres 
asesinadas en Juárez: 
van 75 en lo que va del año.

Seguridad pública
● Ejército vigiló desfile de toma de 

la Alhondiga de Granaditas. 
● Morelia bajo sitio militar ante 

visita de los príncipes de Asturias.
● Balean   a otro candidato del PRD 

en Guerrero; uno más abandonó 
mitín por temor a ser agredido.

● Trata de personas 3er negocio   

ilícito más lucrativo del mundo; 
financiaría al narco

Internacional
● Crisis bancaria domina 

debate presidencial en EU; 
AL tema ausente.

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
Alto número de nacimientos en adolescentes 
y menos uso de anticonceptivos   

Indymedia Chiapas
Denuncia malos tratos en La Voz del Amate  

Rebelión
Un documental revela la injerencia de EU 
en el conflicto estudiantil del 68  

ALAI
EE.UU.: El Plan Paulson y las dudas que genera  

Centro Independiente de Noticias
Hostigamiento policiaco en la normal rural 
Gral. Lázaro Cárdenas del Río, en Teneria,  
mpio de Tenancingo, Estado de     México.      

Democracy Now!
El Comité Judicial del Senado ordena que 
se entreguen documentos sobre la tortura  

Revolucionemos Oaxaca 
“No habrá trato con el gobierno estatal”:       
Santiago Chepi, nuevo dirigente de la Sección 22  

APIA virtual
Denuncia de los compañeros de Ce-Acatl.  

El Universal
Apoyan que Cisen indague candidatos

La Jornada
Retorno a clases, sólo si hay acuerdo: 

maestros de Morelos

Reforma
Darán empleos ¡a extranjeros!

Proceso
Confirman Zetas: quieren cabeza de Godoy  

Milenio
Arraigan 40 días a los 3 zetas
 acusados de lanzar granadas

Crónica 
Capturan a 8 sicarios tras enfrentarse 10 

horas a militares y policías en Mazatlán

Noroeste de Sinaloa
Persisten ´cateos voluntarios´     

El Diario de Cd. Juárez
Recluta el Municipio 75 soldados de Oaxaca  

Noticias Oaxaca
Piden presos loxichas recordar

12 años de represión tras el EPR         

El 29 de septiembre es el 273º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   93 días   para finalizar el año.  

1531 – Fundación de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
1900 – Porfirio Díaz inaugura la prisión

de Lecumberri, el “Palacio Negro”.
1908 – Conferencia Internacional del Trabajo prohíbe 
el trabajo industrial nocturno a menores de 14 años.
1913 – Surge la División del Norte, comandada por 
Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa.
1964  – Mafalda es publicada por primera vez

en la Revista Primera Plana

 Nacen
1547: Miguel de Cervantes Saavedra, el manco 

de Lepanto, autor de Don Quijote.
1935: Jerry Lee Lewis,

cantante estadounidense.

Mueren
1902: Emile Zolá, escritor e intelectual, famoso 
por su denuncia pública en el Caso Dreyfus.

1925: Léon Bourgeois, político francés,
Premio Nóbel de la paz en 1920.
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1)         Clausura  de  las    Jornadas  sobre  resistencias  ante  la  represión  política  y  la   
tortura sexual
Fragmento: Hoy domingo 28 se dieron por  terminadas las Jornadas sobre Resistencia  ante  la  Represión 
Política y Tortura Sexual. A lo largo de toda la mañana se desarrolló el taller “Ni víctimas ni heroínas: Taller de 
herramientas para la resistencia colectiva” dirigido a grupos de apoyo y supervivientes de tortura. Se contó con 
la asistencia de 100 personas aproximadamente las cuales compartieron sus experiencias en torno a su trabajo 
personal y colectivo. A través de diversas dinámicas se pusieron en común los miedos y las dificultades con las 
cuales nos enfrentamos, así como las herramientas con las que contamos en esta lucha por erradicar la tortura.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Centro de Medios Libres / http://www.cml.lunasexta.org/2008/09/28/clausura-de-las-jornadas-sobre-resistencias-

ante-la-represion-politica-y-la-tortura-sexual/ 
Notas relacionadas:
Denuncia malos tratos en La Voz del Amate
Enviamos denuncia de los compañeros de Ce-Acatl.

Hostigamiento policiaco en la normal rural gral. Lázaro Cárdenas 
del rio, en teneria, mpio de tenancingo, estado de     México.  

2) Violó PGJ de Oaxaca derechos fundamentales en caso Brad Will, advierte CNDH   
Fragmento: La Comisión requirió también al gobierno estatal que la Secretaría de la Contraloría indague la 
responsabilidad del personal ministerial y policial que participó en la integración de la averiguación previa 1247/
CR/2006  por  omisiones  y  deficiencias.La  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  emitió  la 
recomendación 50/2008 a la Procuraduría General de la República, al gobierno y Congreso de Oaxaca por la 
muerte del camarógrafo Bradley Roland Will, ocurrida el 27 de octubre de 2006.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2139&Itemid=1 
Notas relacionadas:
Comunicado de la CNDH
La CNDH deslinda a APPO de crimen

Actividades e informes de la otra a nivel nacional

3) Asesorará el FBI a los empresarios de Juárez  
Fragmento: La  Cámara  Nacional  de  Comercio  amenazó  con  suspender  los  pagos  de  impuestos  ante  la 
incapacidad de las autoridades de Ciudad Juárez,  Chihuahua, para garantizar la seguridad en el  comercio 
organizado;  además,  iniciaron  gestiones  ante  el  FBI  para  que  asesore  a  los  empresarios  en  materia  de 
prevención.
Autor: Juan José García / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=663886&sec=28 
Notas relacionadas:
Apoyan que Cisen indague candidatos
Reforma Jurídica pide Iglesia vs. hampa     

Calderón se lanzó sin bases a combatir al   narco  , dicen expertos   
en seguridad nacional

4) Cd. Juárez: Recluta el Municipio 75 soldados de Oaxaca  
Fragmento: A cinco semanas de que el Ayuntamiento lanzó la convocatoria a nivel  nacional para invitar a 
elementos castrenses a formar parte de las filas de la Policía Municipal, ya ha reclutado 75 soldados del estado 
de Oaxaca, informó ayer el alcalde José Reyes Ferriz.
Autor: Araly Castañón / Género: Nota
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=6b3dc2372cdfc8c5b6086b7ba21174f8 
Notas relacionadas:
Persisten ´cateos voluntarios´           
Mantienen militares cerrada Avenida Lomas de Mazatlán        
(Guanajuato) Vigila Ejército desfile
Detiene el Ejército a uno de sus capitanes con otras siete 

personas en Cacahuatepec 
Chocan Ejército y sicarios en NL
México 68:   Uso del Ejército también tuvo respaldo social  
Padres no dejaran a sus hijos desfilar

5) Denuncia el fundador de la Policía Comunitaria amenazas de muerte  
Fragmento: El  fundador  de  la  Policía  Comunitaria  y  del  Consejo  Guerrerense  500  Años  de  Resistencia 
Indígena  (CG500ARI),  Cirino  Plácido  Valerio,  denunció  ayer  amenazas  de  muerte  en  su  contra  como 
consecuencia del conflicto por los terrenos de la colonia Emperador Cuauhtémoc y de ello responsabilizó a 
Martha Sánchez Néstor, al hermano de ésta, Daniel y al delegado de la CDI, Guillermo Álvarez Nicanor.
Autor: Zacarías Cervantes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=45501 
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Notas relacionadas:
(Chihuahua) Ejecutan en la capital a un ministerial Predominan abusos en fuerzas federales        

6) Crecen víctimas civiles del narco  
Fragmento: En lo que va del año, 152 personas inocentes han perdido la vida, ya sea como víctimas indirectas 
o en ocasiones como blanco del narcotráfico, según recuento de este diario. Persecuciones, tiroteos a plena luz 
del día y balas perdidas han hecho de la sociedad civil víctima recurrente en los últimos meses, principalmente 
en Chihuahua,  Sinaloa,  Baja  California,  Durango  y  Guerrero,  donde  se  reportan  los  más altos  índices  de 
inseguridad. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31709.html 
Notas relacionadas:
Son detenidos ´zetas´ autores de decapitaciones en Mazatlán           
Mueren 3 en tiroteo dentro del   Ok Corral  

Arraigan 40 días a los 3 zetas acusados de lanzar granadas

1)         Prevén daño en 8 estados por caída de remesas  
Fragmento: La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara Baja advirtió sobre las consecuencias económicas 
y sociales en municipios de alta expulsión de emigrantes, por la caída en las remesas que envían los mexicanos 
que trabajan en Estados Unidos.
Autor: Ricardo Gómez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162681.html 
Notas relacionadas:
Llaman a evitar trabajo infantil        

2) Familiares de muertos en Pasta de Conchos entran a la mina  
Fragmento: Las viudas y familiares de los trabajadores muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, entraron ayer 
“con sus propios medios” a esta mina, e informaron que pudieron ingresar a los cañones o galerías de la misma 
y que es falso lo que dicen autoridades y empresa, ya que “sí se puede proceder al rescate de los 63 cuerpos”; 
incluso  retaron  al  secretario  del  Trabajo,  Javier  Lozano,  a  que  “deje  la  comodidad  de  sus  oficinas  y  las 
acompañe a un nuevo ingreso”.
Autor: Patricia Muñoz y Leopoldo Ramos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/29/index.php?section=sociedad&article=048n1soc 
Notas relacionadas:
Exige el gremio del IMSS aumento salarial de 10%
Falta flexibilidad para trabajadores

Recortará Fonatur 20% de empleos para evitar quiebra

3) Wall Street, a la baja; crecen temores sobre sector bancario  
Fragmento: El promedio industrial Dow Jones caía 325.44 puntos, o un 2.92%, a 10,817.69. El índice Standard 
& Poor's 500 se hundía 43.97 puntos, o un 3.62%, a 1,169.04.  El  índice compuesto Nasdaq perdía 87.95 
puntos.
Autor: Reuters / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/09/29/2262/se-derrumban-acciones-de-estados-unidos/ 
Notas relacionadas:
Bancos centrales de Asia y Europa dan más oxígeno a los 
mercados
Gran Bretaña nacionaliza Bradford & Bingley
EU: Se estanca gasto de consumidores pese alza en ingresos

Nacionalizan Fortis, grupo financiero belga-holandés; inyectan 
16 mil 400 mdd
Cámara de representantes inicia debate de plan de rescate
Se ofrece el FMI como regulador de mercados 

4) La  crisis  múltiple  podría  destruir  gran  parte  de  los  avances,  señalan   
intelectuales
Fragmento: El Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo presentó en el Zócalo un balance sobre la crisis 
económica y de inseguridad que sufre el país. Leído por el actor Jorge Zárate, el documento señala que en el 
caso de los ataques en Morelia y los asesinatos atribuidos al narcotráfico, “el mensaje es nítido: ‘el Estado es de 
ustedes, pero la facultad de cegar vidas al gusto nos corresponde’”. También argumenta que el afán de entregar 
Petróleos Mexicanos (Pemex) “obliga a la resistencia pacífica”. A continuación, reproducimos el documento:
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/29/index.php?section=politica&article=008n1pol 
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Notas relacionadas:
PRI y AN “negocian debajo de la mesa”: Murat El dictamen sobre Pemex estará listo el 7 u 8 de octubre, según 

Bueno Torio

5) Desempleo, causa de la pobreza en Oaxaca  
Fragmento: El desempleo es la principal causa de pobreza en Oaxaca y no la falta de infraestructura de salud y 
educación, como hace algunos años; la falta de trabajo se debe a políticas económicas que se han quedado 
cortas, señaló aquí el economista e investigador Rolando Cordera, durante su participación en el “Coloquio 
Oaxaca 2008, el Legado del pasado, la realidad del presente, la promesa del futuro”.
Autor: Citlalli López / Género: Nota
Fuente: Tiempo / http://www.tiempoenlinea.com.mx/revisarnota.php?fecha=%272008-09-29%27&seccion=01&numero=4 
Notas relacionadas:
Baja 1.3% personal ocupado en sector manufacturero     
Ordenan a 70% de ambulantes en Miguel Hidalgo

Realiza General Motors nuevo paro técnico en planta de Silao
‘Pegan’ mayas su chicle en Inglaterra

6) Provocación, anuncio de que hoy habrá clases en Morelos: maestros  
Fragmento: Sin acuerdos para reanudar el diálogo con autoridades estatales y federales, profesores de la 
sección 19 de Morelos reiteraron que se mantendrán en paro mientras no exista un convenio para cancelar la 
Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) en la entidad, por lo que calificaron de “acto de provocación” el 
llamado de organizaciones de padres de familia para abrir las escuelas a partir de este lunes y “exigir el retorno 
de los maestros a las aulas”.
Autor: Laura Poy, Rubicela Morelos y Sergio Ocampo / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/29/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
Notas relacionadas:
“No habrá trato con el gobierno estatal”: Santiago Chepi, nuevo 
dirigente de la Sección 22

Anuncian protestas de Ayotzinapa para defender la Licenciatura 
en Primaria 
Padres de familia exigen reiniciar clases en Morelos

1)         Aumenta precio de fertilizantes  
Fragmento: El alza de los precios del petróleo ha ocasionado el encarecimiento de sus productos como la urea, 
lo cual ha derivado en el incrementado del costo de los fertilizantes y a su vez en el de todos los productos 
agrícolas. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Comercializadores de Fertilizantes, la urea, de la 
cual 90 por ciento de su producción se emplea como fertilizante, ha incrementado su costo 200 por ciento de 
2007 a la fecha. 
Autor: NTX / Género: Nota
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=414217&id_seccion=4 
Notas relacionadas:
Afecta alto precio de combustible a pesca        
Necesita camarón nuevos mercados        
Planta de etanol en Sinaloa, parada por demoras de Sagarpa

Advierten campesinos sobre el retroceso que significa modificar 
el Procampo

2) Retiran 22.3 toneladas de basura del Sumidero  
Fragmento: Cerca de 600 personas participaron ayer en una campaña de limpieza del Cañón del Sumidero, 
entre jóvenes universitarios, pobladores de Chiapa de Corzo y esta capital, así como ciudadanos en general y 
trabajadores de los gobiernos federal y estatal. Se sacaron 22.3 toneladas de basura orgánica e inorgánica.
Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1132-en-jornada-

de-limpieza.html 
Notas relacionadas:
Van 25 mil damnificados por las lluvias en Tabasco
Suman 66 municipios dañados en Veracruz

En riesgo, 300 familias de escasos recursos que viven en 
vecindades de Álvaro Obregón
Semarnat pide apoyo contra contaminación
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3) Cambio climático y sustentabilidad, retos del turismo  
Fragmento: Uno de los sectores más vulnerables ante el cambio climático es el turismo. Erosión de playas, 
daño a la infraestructura y noches más calurosas son algunos de los efectos a los que turistas y empresarios 
deben adaptarse, pues estos son irreversibles, dijo Víctor Magaña, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, en 
la celebración del Día Mundial del Turismo.
Autor: Dainzú Patiño / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=663761&sec=5 
Notas relacionadas:
No a Chedraui en la colonia Reforma: vecinos     
Carece México de condiciones para usar combustibles limpios

Promotores del turismo en Chiapas ignoran a indígenas y sus 
tradiciones

1)         Alto número de nacimientos en adolescentes y menos uso de anticonceptivos   
Fragmento: En México ha disminuido la fecundidad adolescente, no el número de nacimientos en mujeres 
menores de 18 años, por lo que el número de embarazos en la adolescencia continúa siendo alto, lo que 
obedece a la baja prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en este grupo de la población, que es menor 
al 50 por ciento, sostuvo hoy Vicente Díaz, director general de la Fundación Mexicana para la Planificación 
Familiar (Mexfam). 
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092610-Alto-numero-de-naci.34971.0.html 
Notas relacionadas:
Atroz y vergonzosa, la falta de avance contra Muerte Materna
Jornada contra penalización del aborto terapéutico en Nicaragua
OSC argentinas denuncian negación de ILE a niña abusada     

Mujeres e infancia, más expuestas a morir por contaminación 
del aire
Pide Red Católica al arzobispo de Acapulco no intervenir para 
aprobar la despenalización del aborto en Guerrero 

2) Urge investigar causas estructurales de violencia contra mujeres   
Fragmento: En los últimos años, las estadísticas se han centrado en la violencia física contra las mujeres, se 
han dedicado a documentar mujeres golpeadas,  a pesar  de que hoy en día urge más investigación sobre 
manifestaciones, causas directas, causas estructurales, secuelas, percepción y representación de la violencia.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092612-Urge-investigar-cau.34973.0.html 
Notas relacionadas:
Asesinan en Oaxaca a Marcella Sali, defensora de los DH
PGR presenta al presunto responsable del asesinato de la 
activista Marcela Salli
Van 75   feminicidios   en Juárez este año  

Democracia: sólo posible en la diversidad, sin excluir a mujeres     
Feminicidios por violencia familiar superan las cifras del crimen 
organizado
Denuncian más de 36 mil  mujeres violencia en el hogar

3) Roban el Condomóvil en la ciudad de México   
Fragmento: La tarde de ayer  domingo robaron el  Condomóvil,  camioneta  que  transporta  a  un equipo  de 
entusiastas drag queens que informan de manera lúdica en plazas públicas sobre la prevención del VIH/sida y 
las infecciones de trasmisión sexual.
Autor: Antonio Medina / Género: Nota
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=4e943de152b8ca322b4680a349867402 
Notas relacionadas:
El delegado estatal del PAN lo despidió por homofobia, dice el coordinador de prensa 

1)         Periodistas, fundamentales para documentar feminicidio en Veracruz   
Fragmento: Las y  los periodistas de Veracruz han jugado un papel  decisivo entre  la  sociedad,  pues han 
contribuido a visibilizar a las mujeres, tradicionalmente desdibujadas en los medios de comunicación, afirmó la 
diputada Margarita Guillaumín Romero, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos 
Vulnerables del  congreso estatal  durante el  III  Encuentro de la  Red Nacional  de Periodistas que desde el 
pasado día 24 y hasta mañana se lleva a cabo en esta ciudad.
Autor: Miriam González / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092607-Periodistas-fundam.34967.0.html 
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2) La Corte analizará hoy si proceden juicios de amparo en contra de la reforma   
electoral
Fragmento: Los  amparos  en  contra  de  la  reforma electoral,  que  prohíbe  a  los  partidos  políticos  y  a  los 
particulares contratar publicidad en tiempos de campaña, son procedentes y deben ser analizados a fondo para 
determinar si se viola la libertad de expresión,  señala el  dictamen que este lunes analizará el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al iniciar los 42 juicios de garantías presentados en contra de 
las modificaciones constitucionales de noviembre pasado.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/29/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Las multas del IFE al PRD buscan afectar su imagen en 2009, aseguran especialistas

3) Atacan la casa del editor de libro sobre Mahoma  
Fragmento: La vivienda de Martin Rynja, responsable de la próxima edición en el Reino Unido de la novela The 
Jewel of Medina sobre Mahoma y su matrimonio con la niña Aisha, fue atacada el sábado en Londres.
Autor: Efe / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=663773&sec=8 

1)         Centrales obreras denuncian las consecuencias del modelo neoliberal  
Fragmento: Representantes gremiales de 22 países firmaron en Madrid una declaración que demanda un 
papel activo y transformador de los Estados nacionales "que impulse un desarrollo sostenible que coloque como 
objetivo central el pleno empleo y el trabajo decente y digno". Esta posición fue presentada en el II Encuentro 
de Interlocutores Sociales Iberoamericanos y también será entregada a los Jefes de Estado que se reunirán en 
El Salvador a fines de octubre. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35240 
Notas relacionadas:
Movimientos sociales se reúnen en el Foro Andino Frente a la 
Gran Minería 
Chile: Solidaridad con Kenny     Sánchez  

Ataque Militar a Pescadores Garifunas Mata miembro de 
OFRANEH

2) Entidades critican emisión de decretos sin consulta popular  
Fragmento: Entidades que integran el Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de 
Venezuela, divulgaron comunicado criticando la reciente aprobación de un compendio de 26 decretos con rango 
y fuerza de ley, entre 31 de julio y el 4 de agosto. El presidente Hugo Chávez posee la prerrogativa de editar 
leyes en cualquier área, por medio de la ley Habilitante, aprobada por la Asamblea Legislativa. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35244 
Notas relacionadas:
Mantendrán las FARC su relación con Venezuela Chávez dice que Venezuela tendrá un reactor nuclear

3) Correa celebra la "victoria aplastante" del Sí a la Constitución  
Fragmento: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que fue contundente la aprobación popular a la 
Constitución.  "Ecuador ha decidido un nuevo país,  las estructuras viejas han sido derrotadas",  aseguró el 
mandatario.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13735 
Notas relacionadas:
Movimientos elaboran estrategias sobre la deuda ilegítima Cumplen médicos peruanos dos semanas de huelga y se 

radicalizan las protestas
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4) Encuentran documentos de inteligencia sobre el espionaje al Colegio Nacional   
en la dictadura
Fragmento: Archivos de la pasada dictadura militar (1976-1983) y anteriores a esta, con fichas y documentos 
de inteligencia sobre estudiantes y docentes así como organigramas e informes diversos fueron encontrados en 
viejos folders olvidados y cubiertos de polvo, por la nueva rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, Virginia 
González Gass.
Autor: Stella Calloni / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/29/index.php?section=mundo&article=036n1mun 
Notas relacionadas:
Con Pinochet había menos riesgos: Aylwin

5) Las ciudades saharauis permanecen tomadas por fuerzas marroquíes tras una   
semana de violencia y represión
Fragmento: Sólo el traslado de centenares de efectivos policiales y militares de todas las unidades marroquíes 
desplegadas en el territorio del Sahara Occidental impide que se reproduzcan las manifestaciones pacíficas de 
la población saharaui que tuvieron lugar, en un principio en Smara, y que tras la brutal represión que produjo 34 
heridos  civiles  se  extendieron  a  El  Aaiín  esta  semana,  manifestaron  activistas  saharauis  al  Servicio  de 
Comunicación Saharaui en Canarias.
Autor: Servicio de Comunicación Saharaui en Canarias / Género: Nota
Fuente: Centro de Medios Independientes / http://cinoticias.com/2008/09/28/las-ciudades-saharauis-permanecen-

tomadas-por-fuerzas-marroquies-tras-una-semana-de-violencia-y-represion/ 
Notas relacionadas:
Rehacer las cuentas con Rusia La extrema derecha renace en Austria

1)         La literatura, una experiencia exaltante: Mario Vargas Llosa   
Fragmento: Mario Vargas Llosa reconoce que, al escribir, sufre “a ratos” y se siente “mediocre” cuando “las 
cosas no salen”, pero la literatura “es una experiencia exaltante” porque le permite romper las barreras del 
tiempo y del espacio, y “alcanzar de una manera efímera una suerte de inmortalidad”.
Autor: Efe / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=663759&sec=8 
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque si bien la recomendación 50 de la CNDH cierra el paso a versiones que pretendían atribuir el asesinato del activista de EU al mismo movimiento de la APPO resulta un hecho positivo, no se cumple del todo el deseo de la familia de Will en el sentido de que su caso ayude a impulsar el derecho a la justicia de todas las víctimas del conflicto oaxaqueño. Por otra parte el asesinato de la activista Sally Grace es un llamado a no quitar la atención de este conflicto aún irresuelto. Sobre el 15-S, basta ver las denuncias de tortura y los rostros de los detenidos para intuir el estilo de la investigación. 
	Movilización social
	Denuncia de los compañeros de Ce-Acatl.

	El Universal
	El 29 de septiembre es el 273º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 93 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ
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	Fragmento: Hoy domingo 28 se dieron por terminadas las Jornadas sobre Resistencia ante la Represión Política y Tortura Sexual. A lo largo de toda la mañana se desarrolló el taller “Ni víctimas ni heroínas: Taller de herramientas para la resistencia colectiva” dirigido a grupos de apoyo y supervivientes de tortura. Se contó con la asistencia de 100 personas aproximadamente las cuales compartieron sus experiencias en torno a su trabajo personal y colectivo. A través de diversas dinámicas se pusieron en común los miedos y las dificultades con las cuales nos enfrentamos, así como las herramientas con las que contamos en esta lucha por erradicar la tortura.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Centro de Medios Libres / http://www.cml.lunasexta.org/2008/09/28/clausura-de-las-jornadas-sobre-resistencias-ante-la-represion-politica-y-la-tortura-sexual/ 
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	Hostigamiento policiaco en la normal rural gral. Lázaro Cárdenas del rio, en teneria, mpio de tenancingo, estado de México.




	Fragmento: La Comisión requirió también al gobierno estatal que la Secretaría de la Contraloría indague la responsabilidad del personal ministerial y policial que participó en la integración de la averiguación previa 1247/CR/2006 por omisiones y deficiencias.La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 50/2008 a la Procuraduría General de la República, al gobierno y Congreso de Oaxaca por la muerte del camarógrafo Bradley Roland Will, ocurrida el 27 de octubre de 2006.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2139&Itemid=1 
	Notas relacionadas:
	Comunicado de la CNDH
	La CNDH deslinda a APPO de crimen
	Actividades e informes de la otra a nivel nacional




	Fragmento: La Cámara Nacional de Comercio amenazó con suspender los pagos de impuestos ante la incapacidad de las autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua, para garantizar la seguridad en el comercio organizado; además, iniciaron gestiones ante el FBI para que asesore a los empresarios en materia de prevención.
	Autor: Juan José García / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=663886&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Apoyan que Cisen indague candidatos
	Reforma Jurídica pide Iglesia vs. hampa 
	Calderón se lanzó sin bases a combatir al narco, dicen expertos en seguridad nacional




	Fragmento: A cinco semanas de que el Ayuntamiento lanzó la convocatoria a nivel nacional para invitar a elementos castrenses a formar parte de las filas de la Policía Municipal, ya ha reclutado 75 soldados del estado de Oaxaca, informó ayer el alcalde José Reyes Ferriz.
	Autor: Araly Castañón / Género: Nota
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=6b3dc2372cdfc8c5b6086b7ba21174f8 
	Notas relacionadas:
	Persisten ´cateos voluntarios´   
	Mantienen militares cerrada Avenida Lomas de Mazatlán  
	(Guanajuato) Vigila Ejército desfile
	Detiene el Ejército a uno de sus capitanes con otras siete personas en Cacahuatepec 
	Chocan Ejército y sicarios en NL
	México 68: Uso del Ejército también tuvo respaldo social
	Padres no dejaran a sus hijos desfilar




	Fragmento: El fundador de la Policía Comunitaria y del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), Cirino Plácido Valerio, denunció ayer amenazas de muerte en su contra como consecuencia del conflicto por los terrenos de la colonia Emperador Cuauhtémoc y de ello responsabilizó a Martha Sánchez Néstor, al hermano de ésta, Daniel y al delegado de la CDI, Guillermo Álvarez Nicanor.
	Autor: Zacarías Cervantes / Género: Nota
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=45501 
	Notas relacionadas:
	(Chihuahua) Ejecutan en la capital a un ministerial
	Predominan abusos en fuerzas federales  




	Fragmento: En lo que va del año, 152 personas inocentes han perdido la vida, ya sea como víctimas indirectas o en ocasiones como blanco del narcotráfico, según recuento de este diario. Persecuciones, tiroteos a plena luz del día y balas perdidas han hecho de la sociedad civil víctima recurrente en los últimos meses, principalmente en Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Durango y Guerrero, donde se reportan los más altos índices de inseguridad. 
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31709.html 
	Notas relacionadas:
	Son detenidos ´zetas´ autores de decapitaciones en Mazatlán   
	Mueren 3 en tiroteo dentro del Ok Corral
	Arraigan 40 días a los 3 zetas acusados de lanzar granadas




	Fragmento: La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara Baja advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales en municipios de alta expulsión de emigrantes, por la caída en las remesas que envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos.
	Autor: Ricardo Gómez / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162681.html 
	Notas relacionadas:
	Llaman a evitar trabajo infantil  




	Fragmento: Las viudas y familiares de los trabajadores muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, entraron ayer “con sus propios medios” a esta mina, e informaron que pudieron ingresar a los cañones o galerías de la misma y que es falso lo que dicen autoridades y empresa, ya que “sí se puede proceder al rescate de los 63 cuerpos”; incluso retaron al secretario del Trabajo, Javier Lozano, a que “deje la comodidad de sus oficinas y las acompañe a un nuevo ingreso”.
	Autor: Patricia Muñoz y Leopoldo Ramos / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/29/index.php?section=sociedad&article=048n1soc 
	Notas relacionadas:
	Exige el gremio del IMSS aumento salarial de 10%
	Falta flexibilidad para trabajadores
	Recortará Fonatur 20% de empleos para evitar quiebra




	Fragmento: El promedio industrial Dow Jones caía 325.44 puntos, o un 2.92%, a 10,817.69. El índice Standard & Poor's 500 se hundía 43.97 puntos, o un 3.62%, a 1,169.04. El índice compuesto Nasdaq perdía 87.95 puntos.
	Autor: Reuters / Género: Nota
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/09/29/2262/se-derrumban-acciones-de-estados-unidos/ 
	Notas relacionadas:
	Bancos centrales de Asia y Europa dan más oxígeno a los mercados
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	Nacionalizan Fortis, grupo financiero belga-holandés; inyectan 16 mil 400 mdd
	Cámara de representantes inicia debate de plan de rescate
	Se ofrece el FMI como regulador de mercados 




	Fragmento: El Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo presentó en el Zócalo un balance sobre la crisis económica y de inseguridad que sufre el país. Leído por el actor Jorge Zárate, el documento señala que en el caso de los ataques en Morelia y los asesinatos atribuidos al narcotráfico, “el mensaje es nítido: ‘el Estado es de ustedes, pero la facultad de cegar vidas al gusto nos corresponde’”. También argumenta que el afán de entregar Petróleos Mexicanos (Pemex) “obliga a la resistencia pacífica”. A continuación, reproducimos el documento:
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/29/index.php?section=politica&article=008n1pol 
	Notas relacionadas:
	PRI y AN “negocian debajo de la mesa”: Murat
	El dictamen sobre Pemex estará listo el 7 u 8 de octubre, según Bueno Torio




	Fragmento: El desempleo es la principal causa de pobreza en Oaxaca y no la falta de infraestructura de salud y educación, como hace algunos años; la falta de trabajo se debe a políticas económicas que se han quedado cortas, señaló aquí el economista e investigador Rolando Cordera, durante su participación en el “Coloquio Oaxaca 2008, el Legado del pasado, la realidad del presente, la promesa del futuro”.
	Autor: Citlalli López / Género: Nota
	Fuente: Tiempo / http://www.tiempoenlinea.com.mx/revisarnota.php?fecha=%272008-09-29%27&seccion=01&numero=4 
	Notas relacionadas:
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	Ordenan a 70% de ambulantes en Miguel Hidalgo
	Realiza General Motors nuevo paro técnico en planta de Silao
	‘Pegan’ mayas su chicle en Inglaterra




	Fragmento: Sin acuerdos para reanudar el diálogo con autoridades estatales y federales, profesores de la sección 19 de Morelos reiteraron que se mantendrán en paro mientras no exista un convenio para cancelar la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) en la entidad, por lo que calificaron de “acto de provocación” el llamado de organizaciones de padres de familia para abrir las escuelas a partir de este lunes y “exigir el retorno de los maestros a las aulas”.
	Autor: Laura Poy, Rubicela Morelos y Sergio Ocampo / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/29/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
	Notas relacionadas:
	“No habrá trato con el gobierno estatal”: Santiago Chepi, nuevo dirigente de la Sección 22
	Anuncian protestas de Ayotzinapa para defender la Licenciatura en Primaria 
	Padres de familia exigen reiniciar clases en Morelos




	Fragmento: El alza de los precios del petróleo ha ocasionado el encarecimiento de sus productos como la urea, lo cual ha derivado en el incrementado del costo de los fertilizantes y a su vez en el de todos los productos agrícolas. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Comercializadores de Fertilizantes, la urea, de la cual 90 por ciento de su producción se emplea como fertilizante, ha incrementado su costo 200 por ciento de 2007 a la fecha. 
	Autor: NTX / Género: Nota
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=414217&id_seccion=4 
	Notas relacionadas:
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	Advierten campesinos sobre el retroceso que significa modificar el Procampo




	Fragmento: Cerca de 600 personas participaron ayer en una campaña de limpieza del Cañón del Sumidero, entre jóvenes universitarios, pobladores de Chiapa de Corzo y esta capital, así como ciudadanos en general y trabajadores de los gobiernos federal y estatal. Se sacaron 22.3 toneladas de basura orgánica e inorgánica.
	Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1132-en-jornada-de-limpieza.html 
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	Fragmento: Uno de los sectores más vulnerables ante el cambio climático es el turismo. Erosión de playas, daño a la infraestructura y noches más calurosas son algunos de los efectos a los que turistas y empresarios deben adaptarse, pues estos son irreversibles, dijo Víctor Magaña, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, en la celebración del Día Mundial del Turismo.
	Autor: Dainzú Patiño / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=663761&sec=5 
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	Fragmento: En México ha disminuido la fecundidad adolescente, no el número de nacimientos en mujeres menores de 18 años, por lo que el número de embarazos en la adolescencia continúa siendo alto, lo que obedece a la baja prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en este grupo de la población, que es menor al 50 por ciento, sostuvo hoy Vicente Díaz, director general de la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar (Mexfam). 
	Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092610-Alto-numero-de-naci.34971.0.html 
	Notas relacionadas:
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	Mujeres e infancia, más expuestas a morir por contaminación del aire
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	Fragmento: En los últimos años, las estadísticas se han centrado en la violencia física contra las mujeres, se han dedicado a documentar mujeres golpeadas, a pesar de que hoy en día urge más investigación sobre manifestaciones, causas directas, causas estructurales, secuelas, percepción y representación de la violencia.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092612-Urge-investigar-cau.34973.0.html 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: La tarde de ayer domingo robaron el Condomóvil, camioneta que transporta a un equipo de entusiastas drag queens que informan de manera lúdica en plazas públicas sobre la prevención del VIH/sida y las infecciones de trasmisión sexual.
	Autor: Antonio Medina / Género: Nota
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=4e943de152b8ca322b4680a349867402 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Las y los periodistas de Veracruz han jugado un papel decisivo entre la sociedad, pues han contribuido a visibilizar a las mujeres, tradicionalmente desdibujadas en los medios de comunicación, afirmó la diputada Margarita Guillaumín Romero, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del congreso estatal durante el III Encuentro de la Red Nacional de Periodistas que desde el pasado día 24 y hasta mañana se lleva a cabo en esta ciudad.
	Autor: Miriam González / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092607-Periodistas-fundam.34967.0.html 


	Fragmento: Los amparos en contra de la reforma electoral, que prohíbe a los partidos políticos y a los particulares contratar publicidad en tiempos de campaña, son procedentes y deben ser analizados a fondo para determinar si se viola la libertad de expresión, señala el dictamen que este lunes analizará el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al iniciar los 42 juicios de garantías presentados en contra de las modificaciones constitucionales de noviembre pasado.
	Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/29/index.php?section=politica&article=012n1pol 
	Notas relacionadas:
	Las multas del IFE al PRD buscan afectar su imagen en 2009, aseguran especialistas




	Fragmento: La vivienda de Martin Rynja, responsable de la próxima edición en el Reino Unido de la novela The Jewel of Medina sobre Mahoma y su matrimonio con la niña Aisha, fue atacada el sábado en Londres.
	Autor: Efe / Género: Nota
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=663773&sec=8 


	Fragmento: Representantes gremiales de 22 países firmaron en Madrid una declaración que demanda un papel activo y transformador de los Estados nacionales "que impulse un desarrollo sostenible que coloque como objetivo central el pleno empleo y el trabajo decente y digno". Esta posición fue presentada en el II Encuentro de Interlocutores Sociales Iberoamericanos y también será entregada a los Jefes de Estado que se reunirán en El Salvador a fines de octubre. 
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35240 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Entidades que integran el Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, divulgaron comunicado criticando la reciente aprobación de un compendio de 26 decretos con rango y fuerza de ley, entre 31 de julio y el 4 de agosto. El presidente Hugo Chávez posee la prerrogativa de editar leyes en cualquier área, por medio de la ley Habilitante, aprobada por la Asamblea Legislativa. 
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35244 
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	Fragmento: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que fue contundente la aprobación popular a la Constitución. "Ecuador ha decidido un nuevo país, las estructuras viejas han sido derrotadas", aseguró el mandatario.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13735 
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	Cumplen médicos peruanos dos semanas de huelga y se radicalizan las protestas




	Fragmento: Archivos de la pasada dictadura militar (1976-1983) y anteriores a esta, con fichas y documentos de inteligencia sobre estudiantes y docentes así como organigramas e informes diversos fueron encontrados en viejos folders olvidados y cubiertos de polvo, por la nueva rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, Virginia González Gass.
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	Fragmento: Sólo el traslado de centenares de efectivos policiales y militares de todas las unidades marroquíes desplegadas en el territorio del Sahara Occidental impide que se reproduzcan las manifestaciones pacíficas de la población saharaui que tuvieron lugar, en un principio en Smara, y que tras la brutal represión que produjo 34 heridos civiles se extendieron a El Aaiín esta semana, manifestaron activistas saharauis al Servicio de Comunicación Saharaui en Canarias.
	Autor: Servicio de Comunicación Saharaui en Canarias / Género: Nota
	Fuente: Centro de Medios Independientes / http://cinoticias.com/2008/09/28/las-ciudades-saharauis-permanecen-tomadas-por-fuerzas-marroquies-tras-una-semana-de-violencia-y-represion/ 
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