
“[José Luis Soberanes] Me respondió 
textualmente: 'tú no compartes el proyecto  

de tus compañeros del colegio de  
visitadores. Como tú no lo 

compartes vete de la Comisión'. (...)

 En realidad no sé lo que ocurrió 
y más la forma. Fueron hechos violatorios
a los derechos humanos por parte de altos 

servidores públicos de la CNDH”. 

Susana Thalía Pedroza
Exvisitadora de la CNDH

Aspecto de las Audiencias de la CIDH
en Washington DC / Clic para ir a videos.

9 de octubre al 9 de noviembre

World Press Photo 08
Exposición / Conferencias / Cine

Martes a Domingo 10 a 19 hrs.

Museo Franz Mayer
Hidalgo 45. Centro Histórico

Metro Bellas Artes 

¿Quién es Alberto Brunori?
• El nuevo representante de la OACNUDH en México inició esta semana 

actividades públicas al reunirse con cancillería y organismos civiles.

.A principios de octubre pasado, diversos medios de comunicación revelaron que la 
Alta  Comisionada de la  ONU para  los  DH Navanethem Pillay  había  confirmado al 
Subsecretario de Relaciones Exteriores Juan Manuel Gómez Robledo el nombre de su 
nuevo representante en México, toda vez que el anterior –Amerigo Incalcaterra– había 
salido del país por presiones del Ombudsman José Luis Soberanes. Alberto Brunori, el 
designado por Pillay,  llegó a México desde principios de octubre  y ha mantenido un bajo 
perfil en virtud de que se había anunciado que su encargo comenzaría hasta noviembre. 
Sin  embargo,  a  principios  de  esta  semana  sostuvo  su  primera  reunión  oficial 
precisamente  con  el  Subsecretario  Gómez  Robledo  y  la  Cancillería  emitió  un 
comunicado oficial en el que informa que Brunori asumió la representación de la oficina 
de la OACNUDH desde el 6 de octubre del año en curso. Sin embargo, cabe señalar que 
la OACNUDH no ha emitido información oficial.

Alberto  Brunori  estudió  Ciencia  Política  en  Italia  y  una  Maestría  en  Estudios 
Latinoamericanos  en  la  UNAM.  Durante  los  años  90  trabajó  en  organismos  civiles 
relacionados con Guatemala. Desde 1997 trabaja para la ONU, cuando fue oficial de 
programa  de  la  ACNUR  en  México.  Posteriormente  transitó  por  varios  lugares  de 
Centroamérica.  En  2006  tuvo  una  estancia  en  Italia  en  otras  actividades,  para 
reintegrarse a principios de este año a la ONU. Por lo que se ve conoce muy bien México 
y su ámbito regional, esperemos que tenga las condiciones para desarrollar un buen 
trabajo. Ayer sostuvo una reunión de trabajo con miembros de organismos civiles.

Ex visitadora acusa: 
CNDH violó mis derechos

• Fue sustituida en la visitaduría 
encargada de asuntos militares.

El 14 de octubre Reforma  reportó el cambio 
en la 2ª visitaduría de la CNDH. Salía Susana 
Pedroza  y  entraba  Mauricio  Ibarra.  Ayer  el 
mismo  diario  publicó  una  entrevista  con 
Pedroza en la que afirma que se le despidió 
por  no  adherir  una  carta  descalificando  la 
crítica  que  Jorge  Carpizo  lanzó contra  la 
CNDH a principios de septiembre.

Pedroza  era  titular  de  la  visitaduría 
responsable  de  atender  violaciones  a  DH 
cometidas  por  militares  y  en  ese  carácter 
atendió casos como el de Ernestina Ascencio. 
Aparentemente la disputa se da en el contexto 
de la sucesión en la CNDH, donde el delfin de 
Soberanes sería Raúl Plascencia.   

Dirección de DH en 
SEDENA sin presupuesto

• Ante diputados, Sedena reconoce que la 
instancia está en proceso de reconocimiento. 

.-Al revisar el presupuesto 2009, el diputado 
Alfonso  Suárez  del  Real  no  identificó nin-
guna Unidad de Gasto  asignada a Dirección
de DH  creada por SEDENA para atender los 
los temas de DH que relacionen al  Ejército. 
Ante ello  y en una reunión de presupuesto 
entre  SEDENA,  SEMAR,  PGR  y  SSP con 
diputados,  estos  últimos  preguntaron  si  era 
una omisión. La respuesta fue que si bien la 
instancia se creó en enero de este año, aún 
está  en  proceso  de  reconocimiento  al 
interior de la SEDENA y por el Ejecutivo. Lo 
anterior  significa  que  no  tiene  presupuesto
alguno asignado. Sin embargo a lo largo del 
año ha tenido actividades oficiales.
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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 tanto las declaraciones de la ex visitadora de la CNDH Susana 
Pedroza  como de los  representantes  de SEDENA en reunión con diputados,  desdibujan el supuesto 
compromiso del Estado mexicano con la vigencia de los derechos humanos. El pleito sucesorio en la 

CNDH y la inexistencia presupuestal de la Dirección de DH del Ejército son signos que dejan ver el tamaño del compromiso del Estado y el escaso nivel de 
institucionalidad en la materia. Por otra parte vemos que el nuevo representante de la OACNUDH conoce México. Bienvenido y buena suerte.

Movilización social
● Red de radios 

comunitarias indígenas 
de Oaxaca convocan 
a movilización

● Avala   SCJN que radios 
comunitarias se financien 
con patrocinios privados.

Seguridad pública
● Prevé PGR se incrementen 

ataques del narco; triplica 
SEDENA venta de 
chalecos antibala.

Internacional
● Sarah Palin declara que 

se debe presionar a 
Chavez; considera opción 
militar.

● Proyecto Censurado 
2009: Esclavitud mundial 

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
Jueza admitió pruebas de expertas
por intento de feminicidio
Desde Abajo / Hidalgo
Convocan a la Asamblea Hidalguense
por la Soberanía Alimentaria en México  
Rebelión
Un país en guerra demasiado
ligado a los EEUU y a la droga         
ALAI
La crisis y los nuevos escenarios         
Centro Independiente de Noticias
Comunicado por la desaparición
de Pascual Mendoza     Martínez      
Democracy Now!
ACLU: Facultades de guardia de frontera 
violan derechos de privacidad         
Red Voltaire 
Nueva moneda remplazará el dólar dice 
locutor radial norteamericano     
Frida Guerrera
Protestan radios comunitarias
ante hostigamientos

El Universal
Advierte Banxico por caída del peso     

La Jornada
Dejan rendija a la explotación petrolera privada  

Reforma
Tienen mercados del mundo viernes negro         

Proceso
Justifica tribunal oposición

a transmitir proceso contra Echeverría

Milenio
Por cada recién nacido, dos autos nuevos

se incorporan a las calles de la ciudad.     

Crónica 
Pronto, el dinero de la Iniciativa Mérida, 

afirma Condoleezza Rice     

El Diario de Cd. Juárez
Adictos, la mitad de menores

repatriados desde EU     

Noticias Oaxaca
Denuncia senador Jara que ex munícipe de 

Santa Lucía pagó sobornos a la PGR            

El 24 de octubre es el 298º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   68 días   para finalizar el año.  
1917 – En Rusia se forma un Ejército Bolchevique, 

bajo el liderazgo de Lenin.
1929 – Jueves negro en Nueva York; la bolsa 
cae e inicia formalmente la Gran Depresión.

1945 – En Nueva York se crea la ONU.
1970 – Salvador Allende es electo legal 

y legítimamente presidente socialista
 y democrático de Chile.

 
Nacen

1915: Bob Kane, creador de Batman.
1936: Bill Wayman, 

bajista de los Rolling Stones.

Mueren
1957: Christian Dior, diseñador de moda francés.
2005: Rosa Parks, mujer afroamericana. Inició 

un movimiento al negarse a ceder el asiento
a un hombre blanco y ser encarcelada por ello.
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1) No había orden judicial para el desalojo en Chinkultic, reconocen autoridades  
Fragmento: La incursión policiaca en el  poblado Miguel  Hidalgo y el  desalojo de la zona arqueológica de
Chinkultic, el pasado 3 de octubre, se efectuaron sin que mediara una orden judicial. Las propias autoridades
admitieron, según una tarjeta informativa de la Secretaría de Gobierno (de la cual La Jornada tiene copia), que
el ingreso a Miguel Hidalgo se efectuó “indebidamente”. 
Autor: Hermann Bellinghausen y Ángeles Mariscal
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/24/index.php?section=politica&article=025n1pol 
Notas relacionadas:
El INAH aún no recibe la zona arqueológica
Denuncian que el nuevo plan de Juan Sabines “Luz solidaria” 

busca romper el movimiento de resistencia civil en contra de las 
altas tarifas de energía eléctrica de     Chiapas  

2) Toman oficinas federales  en Oaxaca para  demandar  justicia  por  el  asesinato  de  
triquis
Fragmento: Representantes  de  radios  comunitarias  y  de  organizaciones  indígenas  de  las  regiones  Mixe,
Mixteca,  Valles e Istmo ocuparon durante cinco horas las oficinas de la delegación estatal  de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para demandar justicia por los asesinatos de las
comunicadoras  triquis  Felicitas  Martínez  y  Teresa  Bautista,  ocurrido  el  7  de  abril  pasado  en  Santiago
Juxtlahuaca. “A pesar de que están plenamente identificados los autores materiales, hasta la fecha no han sido
detenidos”, afirmó el coordinador de...
Autor: Octavio Vélez Ascencio
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/24/index.php?section=politica&article=024n1pol 
Notas relacionadas:
Exigen a la PGR atender recomendación

3) Docentes de Morelos efectuarán un “juicio político” a Gordillo  
Fragmento: El Movimiento Magisterial de Bases (MMB) de Morelos anunció que este viernes efectuará en la
plaza de armas de Cuernavaca un “juicio político”  a Elba Esther Gordillo,  presidenta vitalicia del  Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y que el próximo martes las delegaciones nombrarán su
propio comité seccional democrático, “sin necesidad de pedirle la convocatoria” al comité ejecutivo nacional.
Autor: Redacción
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/24/index.php?section=sociedad&article=050n1soc 
Notas relacionadas:
ANUIES: caerá 4.2% en términos reales el presupuesto para 
educación superior

Ex rector de la UdeG revela malos manejos

4) Jueza admitió pruebas de expertas por intento de feminicidio   
Fragmento: Expertas en perspectiva de género podrán presentar peritajes especializados para demostrar que
Dolores Tarín Valdez padece graves consecuencias físicas, psicológicas, sociales y laborales, debido al intento
de feminicidio que sufrió en septiembre del año pasado. 
Autor: Dora Villalobos Mendoza
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08102303-Jueza-admitio-prueb.35334.0.html 

5) Cesan a mando que criticó a García Luna  
Fragmento: Javier  Herrera Valles,  quien denunció presuntos actos de corrupción en la gestión de Genaro
García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública federal, fue cesado como coordinador de seguridad
regional de la Policía Federal Preventiva, cargo del que estaba separado desde febrero pasado.
Autor: Ignacio Alzaga
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=671113&sec=28 
Notas relacionadas:
Buscan liberar fondos de la Iniciativa Mérida
Llaman a acotar las funciones policiacas 

Envía Reyes Baeza iniciativas anticrimen 
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6) Atizapán se suma a patrullajes militares  
Fragmento: Este municipio se sumó a los patrullajes que realizan los elementos del Ejército mexicano en varias
localidades del Estado de México, debido al incremento de los índices delictivos.
Autor: Martha Yolanda Nieto
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/atizapan_se_suma_a_patrullajes_militares/392591 
Notas relacionadas:
Ubican a los responsables del asesinato de 13 militares
PGR atrae caso de los soldados ejecutados
Triplicó Sedena venta de chalecos antibalas

Exigen a Sedena pagar por asesinato de joven
Aumenta la inquietud en el seno del Ejército por la   ejecución   de   
soldados

7) Deja 37 muertos ola violenta de ayer; hay dos niños y dos agentes entre las víctimas  
Fragmento: Tres enfrentamientos ocurridos en Nogales, Sonora, entre policías estatales y los integrantes de un
convoy de sicarios del  narcotráfico,  quienes incluso utilizaron granadas,  dejaron un saldo de 10 pistoleros
muertos, además de tres agentes y tres civiles heridos.
Autor: Corresponsales
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/24/index.php?section=politica&article=020n1pol 
Notas relacionadas:
El DF ya es “territorio clave” para la operación del   narco  
El DF sólo es punto de paso para los   narcos  : Mancera  
Guerra. Mueren 10 sicarios en Nogales, Sonora, durante tres 
balaceras con policías estatales

Capturan en Edomex a 12 secuestradores
EU incrementa las medidas de seguridad
BCS se tiñe de rojo; tiene ya un muerto

1) Recorren migrantes un sureste de terror  
Fragmento: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó que son diez los puntos más
peligrosos y recurrentes donde se presentan abusos contra indocumentados centroamericanos en su cruce por
el país, para llegar a Estados Unidos.
Autor: Emmanuel Rincón
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/recorren_migrantes_un_sureste_de_terror/392595 
Notas relacionadas:
Rice le devuelve a Cuba culpa de crisis migratoria 
Acusan a zetas de cazar a ilegales 
Descarta INM éxodo desde EU 
Christina Gold “Salir del país nunca debe ser una necesidad” 

El tráfico de seres humanos, segundo delito más redituable
Se drogan para aguantar “doble jornada” laboral en EU, reportan 
niños repatriados

2) Wall Street se hunde en la apertura; BMV extiende caída de víspera  
Fragmento: Las  acciones  estadounidenses  se  derrumbaban desde  la  apertura,  en  medio  de  la  huida  de
inversores de los mercados bursátiles del mundo ante temores a una recesión económica global.
Autor: Agencias
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/10/24/3160/wall-street-se-hunde-en-la-apertura/ 
Notas relacionadas:
El gurú Greenspan confiesa que fue un error confiar en el libre 
mercado
España: marchan por recorte de empleos en Nissan
Recortes de empleo elevan temor a recesión

De la meta de 800 mil trabajos por año sólo ha creado el 54%
Temores de recesión global arrastran al peso
Naciones de Asia crean fondo para proteger sus monedas
Renault y Peugeot suspenderán "temporalmente" producción

3) Los precios de alimentos no bajarán: Sigma   
Fragmento: A pesar de que en los últimos días los precios de los granos han experimentado bajas en los
mercados internaciones hasta de 40 por ciento, esto no se reflejará en el consumidor final, afirmó la empresa
Sigma Alimentos.
Autor: Antonio Hernández
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=671042&sec=5 
Notas relacionadas:
Incrementan recursos para combatir pobreza 
Frente a Calderón, Narro pide cambiar el modelo económico
Aumentan 50 centavos a tarifas otras ocho rutas de microbuses

Garantiza el GDF pensión alimentaria mensual a partir de los 68 
años de edad
El desplome del consumo en tiendas, el más grave en 14 años
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4) En menos de 4 horas se aprobó la reforma a Pemex  
Fragmento: En un recinto alterno resguardado por el propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García
Luna, y más de cien policías federales, ya que el panista Gustavo Madero pidió el acceso de la fuerza pública al
salón de sesiones, el Senado de la República aprobó ayer la reforma energética con los votos de las bancadas
de PAN, PRI, Verde Ecologista y la mayor parte del grupo parlamentario del PRD.
Autor: Andrea Becerril y Víctor Ballinas 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/24/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
PFP agredió a “Adelitas” y diputadas en defensa del petróleo
Diputados del PRD, golpeados
López Obrador pide a los brigadistas vigilar cada contrato que 
otorgue Pemex
Imponen su fuerza los robots en la sede alterna del Senado

Se   vacunan   en San Lázaro contra las posibles protestas por la   
reforma
“Fue lo mejor que pudo pasarle a Pemex en estos momentos”: 
Cuauhtémoc Cárdenas
UNT y SME, con reservas

1) Campesinas del mundo reafirman su lucha contra violencia y exclusión   
Fragmento: Mujeres del campo de África, Asia, Europa y América, reunidas en la III Asamblea Mundial de
Mujeres, en el marco de la V Conferencia Internacional de la Vía Campesina, reclamaron el respeto a sus
derechos, rechazaron el sistema patriarcal y todas sus expresiones discriminatorias; y se reafirmaron en el
ejercicio pleno de la participación ciudadana. 
Autor: Redacción
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08102305-Campesinas-del-mund.35336.0.html 
Notas relacionadas:
Urge una reserva estratégica de alimentos: OSC y academia
Convocan a la Asamblea Hidalguense por la Soberanía 

Alimentaria en México

2) Emergencia en Tabasco  
Fragmento: Indígenas de Centla, en Tabasco, se trasladan en canoas hacia zonas seguras, luego de que el
desbordamiento del río Usumacinta dejara cinco municipios inundados. La situación en la región de los ríos, que
fue declarada zona de desastre, podría empeorar, debido a que se pronostican lluvias intensas en la entidad.
Autor: Redacción
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=393314 
Notas relacionadas:
Hacen agua agricultura y ganadería de Tabasco 
Sube 11 cm más el caudal del Usumacinta

Rechaza el gobierno de Tabasco anomalías en la compra de 
terrenos
Protestan damnificados de Chiapas por inundaciones

1) México, lejos de cumplir con la ley de igualdad de género  
Fragmento: Especialistas en estudios de género afirmaron que México está muy lejos de cumplir con la Ley
General de Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), aprobada en 2006, para erradicar la discriminación
contra ese sector de la población, ya que no existe voluntad política para aplicar ese compromiso en todas las
instituciones y organismos del Estado.
Autor: Redacción
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/24/index.php?section=sociedad&article=051n1soc 
Notas relacionadas:
Inciertos aún los recursos para LGAMVLV y LGIMH en 2009

2) Prevención responsable en corto  
Fragmento: El desarrollo de la creatividad y las expresiones artísticas son de las opciones que se tiene hoy en
día para tener un mejor acercamiento y un mayor impacto dentro de la sociedad. De esta manera, a través del
concurso de cortometraje “Dilo en Corto”, convocado por la marca de condones Trojan, se pretende fomentar la
realización de cortometrajes sobre el tema de la sexualidad y la responsabilidad que implica su ejercicio para
evitar la transmisión de infecciones sexuales, VIH o embarazos no deseados.
Autor: Leonardo Bastida A.
Fuente: La Jornada / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2347 
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Notas relacionadas:
Aprueban en BC ley contra el aborto Cultura, diversión y diversidad en Puerto Vallarta

3) El gobierno no garantiza derechos a los discapacitados  
Fragmento: Aunque el Estado mexicano ratificó en Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad –pacto internacional que está obligado a cumplir– actualmente en el gobierno del
país existe un vacío en la atención y garantía de los derechos de ese sector de la población.
Autor: Emir Olivares
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/24/index.php?section=sociedad&article=051n3soc 
Notas relacionadas:
Calderón fija la salud entre las prioridades 
Retira Cofepris el fármaco Acomplia, usado en tratamientos de 
sobrepeso

Prevén el cierre de guarderías que prestan sus servicios al IMSS
Medicamentos genéricos: entre el discurso, el lucro y la 
desconfianza

1) Confía el IFE que en 2009 se privilegien las propuestas y no las descalificaciones  
Fragmento: El consejero presidente del  Instituto Federal  Electoral,  Leonardo Valdés, consideró que en los
comicios  intermedios  de  2009 los  partidos  políticos  habrán  de privilegiar  el  esquema de  propuestas  y  de
promoción  de  su  plataforma,  sobre  la  descalificación  personal  de  candidatos.  Destacó  que  por  la  propia
dinámica de una elección que sólo renovará la Cámara de Diputados se podría anticipar esta tendencia, aunque
admitió que en 2012, cuando esté en juego la Presidencia, volverá la personalización de las campañas.
Autor: Alonso Urrutia 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/24/index.php?section=politica&article=026n1pol 
Notas relacionadas:
‘Desenlatan’ spot contra AMLO que AN rechazó

2) Exigen al presidente afgano liberar a periodista acusado de “blasfemia”  
Fragmento: Organismos de derechos humanos exigen al presidente de Afganistán, Hamid Karzai, que libere al
periodista Perwiz Kambakhsh, de 24 años, condenado a 20 de prisión por “blasfemia”. “No existe fundamento
legal, ni para la acusación ni para la condena”, afirmó el director de la oficina en Asia Pacífico de la organización
de derechos humanos Amnistía Internacional, Sam Zarifi.
Autor: Ips
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/24/index.php?section=sociedad&article=052n1soc 
Notas relacionadas:
Repudia CIDH muerte de periodista en Michoacán

1) Paralización indígena llega al cuarto día  
Fragmento: Las principales vías que unen la región de Puno con otras localidades del sur de Perú continúan
bloqueadas por campesinos e indígenas que realizan un paro desde el último lunes (20) para protestar contra el
Estado peruano. Organizaciones campesinas exigen la derogación de los decretos legislativos aprobados por el
gobierno para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35662 
Notas relacionadas:
Países discutirán fin del bloqueo cubano por la 17ª vez en 
Asamblea de la ONU

Cuba y los Objetivos del Milenio, una notable hoja de servicio
Redes solidarias: autogestión y extensión de la democracia 
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2) Más de 93% de eurodiputados rechazó votar contra Venezuela  
Fragmento: Con  una  masiva  deserción  de  eurodiputados,  una  resolución  contra  las  inhabilitaciones  en
Venezuela fue votada con apenas el 6,5% de votos de la derecha y extrema derecha del Parlamento Europeo.
El viceministro para Europa, Alejandro Fleming, apuntó que la masiva deserción de eurodiputados en la plenaria
del Parlamento Europeo "demostró el repudio a los grupos de derecha y de extrema derecha que utilizaron las
instituciones europeas para favorecer los intereses de la oposición venezolana". 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35661 
Notas relacionadas:
Álvaro Uribe acepta mandato de la Minga Indígena para dialogar 
en Cali

Rafael Correa repudia nueva incursión militar colombiana en 
Ecuador

1) Irrumpe la crítica política en el festival Cervantino ante la aclamación popular  
Fragmento: En la Alhóndiga se escuchó la queja: “¿Por qué cercos policiales, detectores de metales y triques
que antes no había? Muerte y violencia sombría, aquí no tienen lugar. Quiero llenarme, gozar y seguir siendo de
fijo, espacio de regocijo y de fiesta popular”.
Autor: Merry MacMasters
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/24/index.php?section=cultura&article=a05n1cul 
Notas relacionadas:
Reabren la calle Regina, transformada en el primer corredor cultural peatonal

2) Picasso, Miró, Dalí… en San Ildefonso  
Fragmento: En 1996, apenas ocho años después del surgimiento de la Fundación Caixa Galicia, empezó a
formarse su colección de artes plásticas: a poco más de una década, cuentan con un acervo de unas mil 400
obras, que representan el trabajo de alrededor de 200 artistas.
Autor: Jesús Alejo
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=671062&sec=8 
Notas relacionadas:
Kundera exige disculpas a la revista que lo acusó de delator

3) La lectura ya no será igual  
Fragmento: Portadas de revista en las que los titulares brillan y parpadean como si se tratara de un anuncio de
neón; dispositivos electrónicos del tamaño de una hoja de papel carta que permiten almacenar y leer miles de
documentos en formatos pdf, txt, PowerPoint, y html que se descargan desde una computadora vía Bluetooth,
WiFi o conexión alámbrica. En síntesis, sean bienvenidos hoy a la lectura del futuro. 
Autor: Víctor Ballinas
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31853.html 
Notas relacionadas:
El Capital  , de Karl Marx, vuelve a ser un éxito en Alemania; se   agotan ejemplares
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