
“Dejen de lado la soberbia y el enojo”
[Es necesario] “superar ese enojo 
y poder abrirnos y entender lo que

los demás nos están diciendo”.

Gustavo Madero
Presidente del Senado al inaugurar el

6º Parlamento de las niñas y los niños de México.

3 y 4 de octubre de 2008
Danza Contemporánea

Migraciones: Mirando al Sur
presentación de danza que alude al proceso

de la migración centroamericana
 tanto en países expulsores como

 en receptores. Participan compañías
de El Salvador y Costa Rica.

Teatro Ramiro Jiménez
Av División del Norte 2545

Col. Del Carmen, Coyoacán, México DF.

El narco “mayor amenaza”: Sedena; 
45 mil soldados al mes en operativos 

• La CEM de la iglesia católica considera “ineficaces” las acciones vs narco. 
Un reporte de la Sedena entregado a la Cámara de Diputados diagnóstica que la 
magnitud del problema del narcotráfica ha alcanzado tal magnitud que se ha “erigido 
como la mayor amenaza a la seguridad nacional”, reporta hoy La Jornada. El reporte 
entregado como parte del Segundo Informe de Gobierno de Calderón, destaca también 
que los grupos de la delincuencia organizada han “constituido una base social amplia, 
expresada  en  redes  de  protección,  consumidores,  productores,  distribuidores, 
operadores,  sicarios  y  lavadores  de  dinero”.  También  realiza  un  análisis  de  la 
penetración que ha tenido el narco por región geográfica y tipo de actividad.

En cuanto al despliegue oficial, señala que durante 2008 se “mantuvo un despliegue 
promedio mensual de 45 mil militares”. En la misma nota se señala que el total de 
militares en activo son 200 mil. Cifra en 44 mil 786 millones de pesos la pérdida que se 
ha ocasionado al narco y señala que entre septiembre de 2007 y 2008 ha habido
11 mil 79 deserciones, cifra que representó 27.59 por ciento menos que en el mismo 
periodo entre 2006 y 2007, lo cual se explica debido a que las comisiones reclutadoras 
en todo el país lograron incorporar a 20 mil 595 elementos.

En otra información la Conferencia del Episcopado Mexicano consideró que si bien las 
acciones gubernamentales reflejan buenas intenciones, lo cierto es que han resultado 
ineficaces para brindar seguridad a la población civil. Al señalar que la existencia de al 
menos 152 víctimas civiles por la violencia del crimen organizado, señalaron que esta 
situación se ha agravado tras los hechos del 15-S en Morelia.

Ulises Ruiz objeta 
recomendación de CNDH
• “Seguramente la vamos a aceptar”, dice

 y reitera tesis de 2º disparo de APPO. 
Un  día  después  de  que  se  diera  a 
conocer la recomendación 50/2008 de la 
CNDH  sobre  el  caso  de  Bradley  Will, 
Ulises  Ruiz  cuestionó los  peritajes  ahí 
contenidos  y  afirmó  que  la  CNDH  no 
tomó en cuenta el segundo disparo, una 
hipótesis que incriminaba a miembros de 
la  APPO  en  el  crimen.  Por  su  parte 
Miguel  Cruz  Moreno,  del  CIPO-RFM 
sostuvo que  con  la  investigación  de  la 
CNDH “se les cae el teatrito” a la PGR y 
a  la  Procuraduría  estatal.  Destacó  el 
hecho  de  que  la  CNDH  confirma  el 
peritaje independiente.   

Asesino de activista 
detenido por acción civil
• Investigación de activistas permitió 

ubicar al supuesto asesino.
Como se reportó en este espacio el día de 
ayer, fue detenido el supuesto responsable 
del asesinato de la activista estadounidense 
Marcela  Sally  Grace,  cuyo  nombre  sería 
Yoguez Singu. Sin embargo lo que no se ha 
destacado en los medios es el hecho de 
que la investigación corrió a cargo de los 
mismos activistas amigos de Sally, quienes 
siguieron los cabos sueltos para ubicar a 
Yoguez, quien había huido al DF de donde 
es originario. La historia la cuenta el portal 
alternativo  Narconews,  que  resalta  la 
importancia que tuvo la comunicación civil 
en la captura del sospechoso.  

Número 86
Nueva época

Mar 30/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 azul porque el informe que envío la Sedena a la Cámara de Diputados 
sobre su intervención en los operativos contra el narco demuestran que cerca de una cuarta parte de 
nuestras fuerzas armadas están ocupoadas en una función que debería de corresponder a las 

autoridades civiles. Lo más grave del asunto es que, como la CEM reconoce, este amplio despliegue no constituye un ejercicio ordenado y eficaz. En contraparte 
la sociedad civil comienza a demostrar que puede resolver lo que la autoridad no, como en el caso de la activista Sally Grace (QEPD).

Movilización social
● Estudiantes de la normal de 

Ayotzinapa toman caseta y 

estación de radio en Guerrero.
● Lanzan   campañas por el 

regreso de Lucía Morett.
● Varios recorridos, un sólo mítin, 

acuerdo para el 2 de octubre.  

Seguridad pública
● Denuncian   irrupción violenta 

de soldados en cierre
de campaña en Guerrero. 

● Reportan   40 ejecuciones
ayer en el país.

Migración
● Capturan   a asaltantes de 

inmigrantes en Chiapas.
● Reportan   en el Edomex 

descenso de remesas
por crisis en EU.

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
Viudas entraron en mina ante
cerrazón de todas las autoridades

Desde Abajo / Hidalgo
Llama Granados Chapa a defender los recursos 
nacionales ante intereses extranjeros  

Rebelión
Historial de vilezas de la Escuela de Chicago  

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

Zapateando
Maderas del Pueblo del Sureste AC revela 
verdad sobre proyectos     ecocidas      

Democracy Now!
Arrestan a sospechoso que violó y asesinó
a activista estadounidense en México  

Revolucionemos Oaxaca 
Comunidades costeñas se oponen a la 
construcción de una presa hidroeléctrica

APIA virtual
Represión en Puebla a la UPVA-28 de octubre  

Frida Guerrera
Atenta invitacion a medios alternativos....   

El Universal
Sospechan de narcodinero

 en campañas guerrerenses

La Jornada
Slim: es una crisis más fuerte

y compleja que la del crack del 29

Reforma
Desaparece Ebrard a la Policía Judicial

Proceso
Narcos son ahora locutores en Quintana Roo  

Milenio
Ejecutan a 40 en cinco estados

Crónica 
Caos financiero mundial
al fallar el rescate en EU

El Sur de Acapulco
Condena el Frente contra la Represión las 

amenazas al dirigente indígena Cirino Plácido  

Cambio de Michoacán
El esclarecimiento de los atentados

del 15-S, “va a llevar un tiempo”: PGR

Noticias Oaxaca
Cuestiona Ruiz a CNDH; cree en segundo disparo  

El 30 de septiembre es el 274º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   92 días   para finalizar el año.  

1765 – Nace en Valladolid (hoy Morelia),
 José María Morelos y Pavón.

1907 – Se decreta la Reserva Nacional Malleco, primer 
área silvestre protegida de Chile y de Latinoamérica.
1960 – Se estrena la serie Los Picapiedra.

1977 – Por problemas financieros 
se cancela el programa Apolo.

 Nacen
1924: Truman Capote, escritor estadounidense.

1964: Monica Belluci, actriz italiana.

Mueren
1955: James Dean, mítico 

actor estadounidense.
2007: Joe Mitty, fundador de las tiendas

de Oxfam, para obtener recursos
contra la pobreza.
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1)         Recibe con reservas gobierno de Oaxaca Recomendación sobre Brad Will  
Fragmento: Con reservas recibió el gobierno de Oaxaca la Recomendación emitida este fin de semana por la 
Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos  que  echa  por  tierra  la  versión  oficial  de  que  al  periodista 
norteamericano Brad Will lo habrían asesinado integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
durante un enfrentamiento con policías y priistas del municipio de Santa Lucía del Camino.
Autor: Ernesto Reyes / Género: Nota
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/877/1/ 
Notas relacionadas:
Coadyuva gobierno de Oaxaca con la PGR en investigación del 
caso Brad Will
Asesinato en la zona triqui

(Guerrero) El gobierno se dice “preocupado” y “en alerta” por 
ataques contra candidatos 
Condena el Frente contra la Represión las amenazas al dirigente 
indígena Cirino Plácido 

2) Oaxaca: XXII Reunión Plenaria Ampliada del CNI  
Fragmento: Los días 19, 20 y 21 de septiembre del 2008 se llevó a cabo la XXII Reunión Plenaria Ampliada del 
Congreso  Nacional  Indígena  CNI),  en  la  Comunidad  indígena  de  Cacalotepec,  perteneciente  al  Municipio 
Santos Reyes Pápalo, Pueblo Cuicateco que se ubica en la parte alta de la Región Cañada del Estado de 
Oaxaca.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Sipaz / http://sipaz.wordpress.com/2008/09/29/oaxaca-xxii-reunion-plenaria-ampliada-del-cni/ 
Notas relacionadas:
Jornadas por 1968 en la Facultad de Ingeniería de la UNAM EZLN: Quien para el poder vale en nuestras tierras no somos 

nosotros

3) Ciudadanos pueden impugnar reformas  
Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio que abre la posibilidad de que 
cualquier  ciudadano,  y  no  sólo  los  partidos  políticos,  puedan  impugnar  y  echar  a  bajo  una  reforma  a  la 
Constitución. Dicho criterio lo emitió al admitir a estudio uno de los juicios de amparo que promovieron todos los 
sectores empresariales del país, así como un grupo de “intelectuales”, en contra de la reforma constitucional en 
materia  electoral  que  aseguran  es  violatoria  de  garantías,  entre  otras  cosas,  porque  afecta  la  libertad  de 
expresión al prohibirles contratar propaganda en los medios de comunicación para incidir en las campañas 
electorales.
Autor: Carlos Avilés / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162701.html 
Notas relacionadas:
En 9 meses, mil 102 movilizaciones por demandas al gobierno 
federal

Rechazo de legisladores y beneplácito de investigadores

4) Con la cara cubierta toman 80 alumnos de Ayotzinapa una radio y la caseta de la   
Autopista
Fragmento: Con los rostros cubiertos, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa tomaron las instalaciones 
de Radio Capital y más tarde la caseta de Paso Morelos de la Autopista del Sol, para exigir a la Secretaría de 
Educación  en  Guerrero  (SEG)  el  respeto  a  la  Licenciatura  en  Educación  Primaria;  los  trabajadores  de  la 
empresa radiofónica privada calificaron la acción como un acto intimidatorio.
Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45635 
Notas relacionadas:
Liberan en Atoyac a un levantado, luego de una persecución y 
cerco policiaco y militar 

Sospechan de narcodinero en campañas guerrerenses

5) El narcotráfico, la “mayor amenaza” a la seguridad nacional, asegura la Sedena  
Fragmento: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que el narcotráfico se ha convertido en un 
fenómeno de tal complejidad que se “erige como la mayor amenaza a la seguridad nacional”, y explica que su 
expansión se debe “a la conformación de poderosas organizaciones, con gran capacidad operativa, logística y 
financiera”.
Autor: Enrique Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/30/index.php?section=politica&article=007n1pol 
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Notas relacionadas:
Detiene la Armada   narcobuque   frente a las costas de Huatulco  Morelia: confirman participación de estudiantes en desfile militar

6) La ayuda social, clave para el combate antinarco: PGR  
Fragmento: El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, destacó la detención y el inicio de la 
acción penal contra quienes perpetraron el atentado en Morelia, Michoacán, el pasado 15 de septiembre. “Los 
enemigos  de  México  son  los  miembros  de la  delincuencia  organizada,  del  nombre  que  se  pongan,  de  la 
organización a la que pertenezcan; los vamos a derrotar con el apoyo ciudadano, con el apoyo de los valores 
más profundos de la sociedad mexicana y con la invaluable experiencia y colaboración internacional”, afirmó 
durante su participación en la conferencia latinoamericana Compromiso y cooperación en la lucha contra la 
corrupción y el cohecho internacional.
Autor: Mauricio Pérez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=664202&sec=28 
Notas relacionadas:
(Torreón) Quiere alcalde darle un nuevo rostro a la Policía
La marcha 'Iluminemos México' no fue en vano
(Istmo) Llegarán 100 policías más para reforzar la seguridad
PGJDF capacita personal sobre justicia a jóvenes

Sobrepoblación, punto débil de los penales
Las acciones en la lucha contra el   narco   “carecen de eficacia”,   
asegura la Iglesia

7) Ejecutan a 40 en cinco estados  
Fragmento: Un total de 18 ejecutados fueron localizados ayer en diferentes puntos de Tijuana, Baja California; 
a 12 les cortaron la lengua y hasta el momento las víctimas no han sido identificadas.
Autor: Juan José García, Juan José Delgado, Zacarías Cervantes, Iván Pedraza y Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=664182&sec=28 
Notas relacionadas:
15 heridos del atentado del 15- S siguen en hospitales
El esclarecimiento de los atentados del 15-S, “va a llevar un 
tiempo”: PGR

Identifican a sicarios; les decomisan arsenal
Tijuana: asesinan a 12 y les cortan la lengua
Municipios más peligrosos: Ciudades con más ejecuciones

1)         Viudas entraron en mina ante cerrazón de todas las autoridades  
Fragmento: El ingreso de siete personas, entre ellas tres viudas y el padre de un minero, ayer a la mina Pasta 
de Conchos en San Juan Sabinas, Coahuila, donde permanecen los restos de 63 de los 65 mineros desde el 
siniestro registrado el 19 de febrero de 2006, es el resultado de que todas las autoridades en el país les hayan 
cerrado las puertas a la petición del rescate de sus seres queridos.
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092908-Viudas-entraron-en.34985.0.html 
Notas relacionadas:
Miente Grupo México sobre condiciones en Pasta de Conchos: 
sindicato minero

Diputados piden revisión de trato   feudal   laboral  

2) No es “el fin” del Plan de rescate, los esfuerzos siguen: Bush  
Fragmento: El presidente estadounidense George W. Bush declaró este martes que el rechazo de la Cámara 
de Representantes del plan de rescate del sistema financiero no es “el fin” de los esfuerzos para la aprobación 
del proyecto.
Autor: Agencias / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/09/30/2311/no-es-el-fin-del-plan-de-rescate-los-esfuerzos-

siguen-bush/ 
Notas relacionadas:
Confianza del consumidor de EU, mejor a lo esperado
(Irapuato) Afecta crisis a 9 mil
Primero Fortis, ahora Dexia; tres gobiernos se unen para 

salvarlo
Reservas internacionales de México, a la alza
Fracasa el plan Bush; Wall Street, en picada

3) Anuncian la puesta en marcha del banco de los pobres  
Fragmento: En breve el banco de los pobres, el Grammen llegará a México de la mano de la Fundación Carlos 
Slim  para  otorgar  microcréditos  a  los  mexicanos  con  menos  ingresos,  crear  microempresas,  promover  el 
autoempleo y mejorar la calidad de vida de los que han quedado fuera del sistema financiero tradicional.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/30/index.php?section=economia&article=025n2eco 
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Notas relacionadas:
No habrá marcha atrás al incremento en el transporte público: 
Emilio

Casi unl 20 por ciento de inflación para Morelia

4) Retiene la CETEG a dos funcionarios; la SEG suspendió salarios a 122 maestros   
que protestan
Fragmento: Dos funcionarios de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) fueron retenidos este lunes por 
maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en el plantón 
que mantienen frente al  Palacio de Gobierno, para exigir  los salarios de 122 profesores,  a quienes no les 
pagaron debido a su participación en el movimiento. El asesor técnico del secretario de Educación en el estado, 
Germán Espíndola  León y  el  subdirector  de Servicios Educativos de la  región Centro,  Ricardo Hernández 
Morales, se encontraban hasta esta media noche en el plantón.
Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45604 
Notas relacionadas:
Concreta UdeG administración en centros universitarios
'Plazas para maestros sí hay'

Maestros marchan hoy en Cuautla en contra de la alianza 
educativa
La impunidad, gancho para engrosar los grupos porriles

1)         Comunidades costeñas se oponen a la construcción de una presa hidroeléctrica  
Fragmento: Habitantes  de  Santa  Cruz  Zenzontepec,  Tataltepec  de  Valdés,  Villa  de  Tututepec,  Santiago 
Jamiltepec, Santiago Tetepec y Santiago Ixtlayutla, se oponen a la construcción de la presa hidroeléctrica “Paso 
de la Reina”, que ocuparía el caudal del Río Verde, porque traería graves consecuencias económicas, culturales 
y ambientales para la región.
Autor: Revolucionemos Oaxaca / Género: Nota
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/879/1/ 

2) Denuncian siembra de maíz transgénico en Cuauhtémoc y Namiquipa  
Fragmento: Representantes de Greenpeace en México, El Barzón, el Frente Democrático Campesino, y el 
diputado Víctor Quintana, presentaron ayer una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por la 
existencia de maíz transgénico en Cuauhtémoc y Namiquipa, el cual no sólo pone en riesgo el maíz nativo de 
todo el país, sino otros productos como la manzana, y algunas especies de insectos benéficos, entre ellos la 
abeja, mariposas y la lombriz de tierra.
Autor: Lourdes Díaz López / Género: Nota
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=84c82706e0d0583b945448467dc88ee3 
Notas relacionadas:
Evalúan infraestructura hidroagrícola: Rodríguez        
Advirtieron que bloquearán la carretera panamerica

Sagarpa: la crisis financiera en EU no afectará el comercio 
agropecuario

3) Frenan licitación para aeropuerto de la Riviera Maya  
Fragmento: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que ya tiene lista la licitación para 
concesionar el nuevo aeropuerto de la Riviera Maya, pero dijo que pospondrá su publicación hasta que se 
estabilicen los mercados financieros.
Autor: Roberto Morales / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/negocios/2008/09/29/2232/frenan-licitacion-para-aeropuerto-de-la-

riviera-maya/ 
Notas relacionadas:
Maderas del Pueblo del Sureste AC revela verdad sobre 
proyectos     ecocidas  
Urge que Acapulco enfatice el cuidado del medio ambiente para 

ser competitivo, dicen la OMT 
Reparará GDF daño ambiental por obras
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4) Casi 28 mil tabasqueños afectados por el agua  
Fragmento: Carreteras federales,  estatales y municipales,  así como escuelas,  iglesias,  potreros,  cultivos y 
centenares de viviendas  de 202 localidades  en 13 municipios,  de los 17 que  tiene  Tabasco,  permanecen 
inundadas por  la  creciente  de  siete  ríos  desbordados a  causas  de  las  lluvias,  informaron  las  autoridades 
estatales. 
Autor: Roberto Barboza / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69686.html 
Notas relacionadas:
Afectan lluvias más de 100 casas de comunidad indígena en 
Navenchauc
Afectan inundaciones a 430 mil en 2 estados     

Pide Ejecutivo resolver cierre de tiradero
Cientos de casas anegadas en Chiapas

1)         Esperanza, Mercedes, Dulce y Blanca, alcaldesas de Veracruz  
Fragmento: Esperanza Burelo, Mercedes Aguilar, Dulce María Romero y Blanca Armida Batalla, alcaldesas en 
esta entidad, tienen algo en común: para llegar a ese puesto sortearon el machismo en sus partidos y en los 
municipios que gobiernan. 
Autor: Dora Villalobos Mendoza / Género: Reportaje
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092904-Esperanza-Mercedes.34980.0.html 
Notas relacionadas:
Teresa Macías, nueva secretaria de Equidad de Género en el STRM

2) Presentan Vows of silence, documental que aborda el caso Marcial Maciel  
Fragmento: “Si fuera fácil distinguir el mal, se habría acabado desde hace mucho tiempo, pero cuanto más se 
identifica y se abraza con el bien, más se parece a éste último”, señaló José Barba, uno de los ex legionarios de 
Cristo en referencia al sacerdote Marcial Maciel, fundador de esta orden religiosa y acusado de cometer abusos 
sexuales en contra de jóvenes seminaristas.
Autor: Mario Alberto Reyes / Género: Nota
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=1f8b3b9e8f9d3b35413d3b2d8d66639d 
Notas relacionadas:
En Tamaulipas, infidelidad es atenuante del feminicidio Zoilamérica Narváez retira demanda por violación contra 

presidente Ortega     

3) ILE, irrenunciable derecho para las mujeres del DF  
Fragmento: Con la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México en 2007, un 
derecho alcanzado a través de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del DF, el Gobierno local dio 
cumplimiento a los compromisos signados hace 14 años en las Conferencias Internacionales de El Cairo y 
Beijing.
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08092901-REPORTAJE-ILE-irre.34976.0.html 
Notas relacionadas:
Buscan frenar embarazos en adolescentes
Argentina: 3 mil niñas abusadas y embarazadas cada año
Activistas sociales se manifiestan en Lima por despenalización 
del aborto

Producción radiofónica argentina por la despenalización del 
aborto     
Mueren al año unas 445 guerrerenses por abortos mal 
practicados, dice investigadora 

1)         Llama  Granados  Chapa  a  defender  los  recursos  nacionales  ante  intereses   
extranjeros
Fragmento: El Congreso del Estado de Hidalgo rindió homenaje al periodista Miguel Ángel Granados Chapa, 
otorgándole la presea Pedro María Anaya, donde el maestro del periodismo mexicano rememoró las luchas del 
ilustre hidalguense en la defensa de la República con las guerras de Reforma e hizo la analogía llamando a 
defender la soberanía nacional de los intereses extranjeros.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1393 
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Notas relacionadas:
Red Nacional de Periodistas promoverá Premio Adelina 
Zendejas     

Lanzan primer proyecto periodístico  cibernético  con visión de 
genero     

2) Niega EU visa a dos corresponsales cubanos de Prensa Latina en la ONU  
Fragmento: La agencia cubana Prensa Latina informó hoy que el gobierno de Estados Unidos negó la visa a 
sus dos corresponsales en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, que volvían 
de sus vacaciones en la isla.
Autor: Gerardo Arreola / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/30/index.php?section=mundo&article=032n2mun 
Notas relacionadas:
Radio 1º de Mayo exige respuestas al Ministerio del Interior de Chile

3) Avala IFE investigación del Cisen a candidatos  
Fragmento: El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, afirmó que acatará cualquier 
determinación de partidos que contribuya a detectar una eventual presencia del narcotráfico en las elecciones 
federales de 2009, incluso solicitar la intervención del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) para 
indagar a partidos y candidatos.
Autor: Ricardo Gómez y Jorge Octavio Ochoa / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31715.html 
Notas relacionadas:
‘Monstruo que todo controla’
Incomoda a diputados vigilancia externa 

Multa IFE al PAN por actos de campaña de Calderón en 2006, 
pero no toca a Fox

1)         Organizaciones sociales se preparan para el Foro Global sobre Migración  
Fragmento: El 12 de agosto se realizó en CAREF (Comisión Argentina de Apoyo a los migrantes y refugiados) 
el primer taller de consulta e información acerca del Foro Global sobre Migración y Desarrollo que se realizará 
entre el 27 y 30 de octubre en la ciudad de Manila, Filipinas. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35272 
Notas relacionadas:
(Colombia) Indígena es asesinado tras denunciar amenazas ante 
organismos del Estado
(Argentina) Entidades denuncian atentados en contra de 
educadores de la Campaña ‘El hambre es un crimen’ 

(Colombia) Estudiantes rechazan criminalización de la protesta 
social 

2) Ecuatorianos festejan aprobación de nueva Constitución  
Fragmento: Los primeros resultados del referendo que tuvo lugar este domingo (28), en Ecuador, confirmaron 
la tendencia de una victoria del Sí a favor de la nueva Constitución del país. Con el 52,06% de las urnas 
escrutadas, el Sí recibió el 65,26% de los votos, mientras que el No estaba con el 27,02%, de acuerdo con el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los votos en blanco sumaban sólo el 0,64%, y por su parte, los votos nulos 
rondaban el 7,09%. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35271 
Notas relacionadas:
(Bolivia) Gobierno garantiza que fuerzas del Estado van a 
permanecer en Pando para proteger a los campesinos

Danielle miterrand en bolivia
Apoya España el plan nuclear de Hugo Chávez

3) Cuba ejercerá un control de precios en los mercados agropecuarios  
Fragmento: Cuba mostró hoy la conflictiva situación a la que llegó el sector alimentario tras los huracanes, al 
anunciar un control de precios en los mercados agropecuarios, lo que significa la primera intervención estatal de 
su tipo en los 14 años que tiene ese circuito de libre oferta y demanda.
Autor: Gerardo Arreola / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/30/index.php?section=mundo&article=032n1mun 
Notas relacionadas:
La crisis financiera y sus efectos abruma a líderes mundiales en 
el debate de la ONU

Navíos de Rusia y EU vigilan frente a costas de Somalia un 
buque secuestrado
Israel debe salir de Palestina: Ehud Olmert
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1)         Descubren al Buñuel comunista  
Fragmento: En  México,  Luis  Buñuel  no  hablaba  de  ni  de  política  ni  de  religión.  Ahora,  gracias  a  una 
investigación que saldrá a la luz en el 2009, se sabe que el cineasta tuvo una vida política activa en el Partido 
Comunista de España, de la cual, y sus razones habrá tenido, el director nunca quiso revelar.
Autor: Juan Manuel Badillo / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2008/09/30/1657/descubren-al-bunuel-comunista/ 
Notas relacionadas:
Evoquemos el 68 con dolor y vigilancia: Serrat
Benedetti escribe nuevo poemario

Interviene artista espacio urbano para rendir homenaje a los 
estudiantes caídos

2) Bajo Juárez indica el camino hacia culpables de feminicidios  
Fragmento: El  documental  Bajo  Juárez  se  distingue  de  los  otros  trabajos  sobre  el  tema  de  las  mujeres 
asesinadas de Ciudad Juárez –incluidos los de ficción– “en que los años han pasado, pues esto comenzó en 
1993. Iniciamos en 2001 y terminamos en 2007, lo cual nos ha permitido mirar con más claridad el fenómeno, 
que es complejo,  pero cuyo mapa criminal  señala  que están inmiscuidos altos grupos de poder junto  con 
funcionarios públicos”, expresó Alejandra Sánchez, quien, al lado de José Antonio Cordero, dirigió la cinta que 
se estrenará el 3 de octubre con 12 copias. Vanessa Bauche funge como productora.
Autor: Arturo Cruz Bárcenas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/09/30/index.php?section=espectaculos&article=a08n1esp 
Notas relacionadas:
“El hombre, el mayor terrorista del mundo”

Selección editorial
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque el informe que envío la Sedena a la Cámara de Diputados sobre su intervención en los operativos contra el narco demuestran que cerca de una cuarta parte de nuestras fuerzas armadas están ocupoadas en una función que debería de corresponder a las autoridades civiles. Lo más grave del asunto es que, como la CEM reconoce, este amplio despliegue no constituye un ejercicio ordenado y eficaz. En contraparte la sociedad civil comienza a demostrar que puede resolver lo que la autoridad no, como en el caso de la activista Sally Grace (QEPD).
	Movilización social
	Atenta invitacion a medios alternativos....

	El Universal
	El 30 de septiembre es el 274º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 92 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	080930_SididhParte2.pdf
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	Fragmento: El ingreso de siete personas, entre ellas tres viudas y el padre de un minero, ayer a la mina Pasta de Conchos en San Juan Sabinas, Coahuila, donde permanecen los restos de 63 de los 65 mineros desde el siniestro registrado el 19 de febrero de 2006, es el resultado de que todas las autoridades en el país les hayan cerrado las puertas a la petición del rescate de sus seres queridos.
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	Fragmento: Dos funcionarios de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) fueron retenidos este lunes por maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en el plantón que mantienen frente al Palacio de Gobierno, para exigir los salarios de 122 profesores, a quienes no les pagaron debido a su participación en el movimiento. El asesor técnico del secretario de Educación en el estado, Germán Espíndola León y el subdirector de Servicios Educativos de la región Centro, Ricardo Hernández Morales, se encontraban hasta esta media noche en el plantón.
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	Fragmento: Representantes de Greenpeace en México, El Barzón, el Frente Democrático Campesino, y el diputado Víctor Quintana, presentaron ayer una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por la existencia de maíz transgénico en Cuauhtémoc y Namiquipa, el cual no sólo pone en riesgo el maíz nativo de todo el país, sino otros productos como la manzana, y algunas especies de insectos benéficos, entre ellos la abeja, mariposas y la lombriz de tierra.
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