
“Naturalmente la crisis financiera no va a 
tener impacto inmediato sobre la producción, 

porque la producción es el resultado de 
acciones tomadas de marzo a julio para la 

cosecha principal y acciones en septiembre
 y octubre para la cosecha secundaria… 

Pero debemos ver para el año próximo los 
cambios fundamentales en la producción. 

El efecto de la crisis financiera va a verse al 
nivel de la demanda, con los problemas de 
desempleo, con los problemas de ingreso 

que van a bajar” 
Jacques Diouf 

Director de la FAO

Brad Will / Comunicador Independiente y activista
 a dos años de su muerte fue recordado ayer.

Hasta el 7 de diciembre de 2008
En la búsqueda de un nuevo hogar

Teatro / Sábados y domingos 12:30 hrs.
Historia de un hombrecito que debe de huir

de su país por la guerra absolutamente sólo.
Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque.  

Paseo de la Reforma y Campo Marte, Metro Auditorio.

Denuncian otro levantón por supuestos 
militares en Tabasco; habría un desaparecido

• La información revelada por el diario Tabasco Hoy
El diario Tabasco Hoy publica un nuevo caso de civiles que denuncian un abuso por 
parte de personas vestidas de militares. Aunque la información mencionada es un tanto 
confusa, arroja elementos similares a otros casos a los que hemos dado seguimiento 
en  este  año.  Según  señala  Tabasco  hoy,  se  trataría  de  dos  hermanos  de  oficio 
mecanicos, quienes el sábado cerca de las 22:00 hrs. habrían acudido a reparar un 
vehículo cerca de la gasolinera de la plaza de toros. Después de una hora reparando el 
auto, lo abordaron y se detuvieron en un minisuper para comprar unos refrescos.  
Tras la compra, abordaron el auto cuando les cerraron el paso 3 vehículos de los 
cuales descendieron diez sujetos vestidos con uniformes del Ejército, encapuchados y 
que portaban armas largas. Por la narración de la nota no parece que se tratara de 
vehículos  oficiales.  Los  hermanos  y  el  propietario  del  auto  fueron  bajados  y  de 
inmediato fueron trasladados por el  comando a una suerte de casa de seguridad. 
Durante el trayecto fueron golpeados.
Ambos señalan que, al llegar a la casa, fueron torturados con agua y toques eléctricos. 
Posteriormente  fueron  interrogados  y  sus  declaraciones  grabadas  en  videoy  ellos 
fotografiados. Les pidieron sus datos personales de ellos y sus familias. En ese lugar 
fueron retenidos durante dos días, tras lo cual los ataron de pies y manos con cinta 
canela y los subieron a una camioneta tipo van blanca (tampoco parece ser un vehículo 
oficial) para trasladarlos a un terreno baldío ubicado a la altura del ejido Cucuyulapa en 
Cunducán, alrededor de las 03:00 de la madrugada. Antes de marcharse les amenazaron 
para no denunciar el hecho. Sobre su compañero les dijeron que se había quedado en la 
casa, de la que al partir se escuchaban gritos y gemidos. Su nombre es Armando Gómez 
García y la nota señala que sigue desaparecido.

La SCJN valora definir 
límites a uso de la fuerza
• A propósito del caso Atenco; varias 
ONG presentaron una Amicus Curiae

Según mencionan a La Jornada varios ministros 
de la SCJN, es posible que uno de los aportes 
del  caso Atenco sea el  acotar  los límites que 
determinan  el  uso  proporcional  de  la  fuerza 
pública para casos similares. Esto se definirá a 
partir de que el ministro Gudiño Pelayo presente 
al pleno su proyecto de sentencia. Cabe recordar 
que  varias  ONG,  entre  ellas  el  Centro  Prodh 
presentaron sus consideraciones a la  SCJN a 
través de un  Amicus Curiae, que es un texto 
legal que aporta elementos al respecto.   

Testigos de asesinato 
de Brad Will piden justicia

• Recuerdan que fueron más de 27 
los muertos; piden liberen a inculpado.

En un  comunicado difundido  por  el  portal  La 
Haine y firmado en Madrid, varios testigos del 
homicidio  de  Brad  Will  manifiestan  su 
inconformidad  con  el  rumbo  reciente  que han 
tomado las investigaciones y señalan que el 27 
de octubre de 2006 hubo 5 muertos. También 
exigen  la  libertad  de  Juan  Manuel  Martínez 
Moreno, inculpado por el homicidio y recuerdan 
que a lo largo del conflicto fueron 27 los muertos. 
El  portal  de contrainformación  también publica 
una entrevista inédita con Brad Will.  

Número 100
Nueva época

Mar 28/Oct/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 a dos años de la muerte del comunicador independiente y 
activista Brad Will, las pesquisas en torno a su homicidio han servido para desviar la atención de muchos 
muertos que no han encontrado descanso por la ineficacia del Estado para esclarecer los hechos. Hoy que 

cumplimos nuestros primeros 100 números de esta nueva época, rendimos un homenaje a este joven que no pertenecía a ninguna agencia de noticias ni era el periodista 
convencional que muchos insisten en presentar. Brad Will fue un ejemplo de los retos que la comunicación civil viven en nuestros tiempos. Tu muerte no ha sido en vano.

Movilización social
● De nueva cuenta encabezará 

García Luna operativo en San 
Lázaro a pesar de denuncia en 
su contra por legisladores.

Seguridad pública
● Continúa la discución sobre el 

llamado “blindaje” al proceso 
electoral 2009.

● Asesinan   a alto mando 
policiaco en Durango.

● Informa Ebrard que se 
investiga a todos los mandos 
policiacos del DF.

Organismos DH
● Acusan al Ombudsman de 

BCS de fraude y falsificación. 

Economía
● El crudo, 20 dólares abajo

de lo contemplado en el 
presupuesto de egresos.

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
La Explotación Sexual Comercial Infantil 
es una guerra contra las niñas
Desde Abajo / Hidalgo
Huelga en minera Nuevo Monte, 
ardid para desestabilizar oposición 
a confinamiento en Zimapán
Rebelión
Por qué todavía no hay que enterrar a McCain         
ALAI
Estados Unidos: El plan B. O.         
Centro Independiente de Noticias
Manifiesto: “Protestar es un derecho, 
reprimir es un   delito”  
Democracy Now!
Obama: McCain piensa que darle un respiro
a los estadounidenses es socialismo         
Revolucionemos Oaxaca 
Sin bloqueos, el gobierno continuará 
burlándose de las protestas     
Zapateando
Liberan a dos integrantes de La Voz del Amate  

El Universal
Ofrecieron espías atacar a la SIEDO     

La Jornada
López Obrador hablará hoy ante el Congreso  

Reforma
Ofrece FCH 'limpiar la casa' ante crimen     

Proceso
DEA descarta ser infiltrada por los Beltrán  

Milenio
Cambios en la SIEDO por sobornos del narco         

Crónica 
Viola IP acuerdo de congelar precios 

hasta el 31 de diciembre     
Tabasco Hoy

Levantan a tres, los torturan y liberan a dos  
El Porvenir / Monterrey

Recomienda CEDH construir otro penal     
Notiver

Chocan policías con escoltas de secretario de SP  
Cambio de Michoacán

Rechazan iniciativa panista para regular marchas.  

El 28 de octubre es el 302º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   64 días   para finalizar el año.  
1886 – Es inaugurada la estatua de la libertad.
1958 – Angelo Giuseppe Roncalli es elegido 

Papa con el nombre de Juan XXIII.
1962 – Se pone fin a la crisis de los misiles

 con  su retiro de Cuba y la promesa
 de EU de no atacar a la isla.

2005 – México es el país # 100 en ratificar el Estatuto 
de Roma que funda la Corte Penal Internacional.

 Nacen
1467: Erasmo de Rotherdam, 

filósofo y teólogo holandés.
1866: ramón del Valle Inclán, escritor español.

1909: Francis Bacon, pintor inglés.

Mueren
1704: John Locke, filósofo inglés.

1999: Rafael Albertí, poeta español.
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1)  Levantan a tres, los torturan y liberan a dos   
Fragmento: A tres días de haber sido levantados por presuntos militares y elementos de la Agencia Federal de 
Investigaciones (AFI), dos hermanos de oficio mecánicos de 27 y 28 años de edad respectivamente, junto con 
un  amigo  de  la  colonia  Atasta,  fueron  abandonados la  madrugada de  ayer  en  la  carretera  Villahermosa– 
Cárdenas atados de pies y manos, mientras que su amigo sigue desaparecido. Según Ezequiel y Adrián de la 
Cruz Morales, al filo de las 22:00 horas del sábado acudieron cerca de la gasolinera de Plaza de Toros a 
recoger una unidad. El auto tipo Actitud, color rojo, con placas WMB-8877 del estado y propiedad de Armando 
Gómez García presentaba una falla mecánica.
Autor: Daniel Castro Jr.  / Género: Nota
Fuente: Tabasco hoy / http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=164900 

2) En la SIEDO 35 infiltrados del narco: PGR  
Fragmento: MÉXICO, D.F., 27 de octubre (apro).- Desde hace dos meses, la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) detectaron una amplia red de funcionarios que 
filtraba información confidencial a la célula de los hermanos Beltrán Leyva, exmiembros del cártel de Sinaloa y 
actuales socios de Los Zetas y del cártel de Juárez. Un grupo de 35 funcionarios -algunos fueron consignados 
en penales federales y otros están arraigados- formaban de un equipo de trabajo que tenía a su cargo las 
investigaciones más sensibles contra el narcotráfico en el país.
Autor: Ricardo Ravelo / Género: Nota
Fuente: Proceso.com.mx / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=63369 
Notas relacionadas:
Penetraron los Beltrán a PGR desde 1997: EU     
Medina Mora, obligado a admitir que la SIEDO fue infiltrada por 
Beltrán Leyva
Unos 150 sicarios iban a tomar la SIEDO por asalto para rescatar 
a   El Mochomo  
‘Tasaron’ asalto a SIEDO en 5 millones de dls     
Exigen indagar narcoespionaje     

Reestructurarán Subprocuraduría     
DEA descarta reasignar a sus agentes en el país     
Residencias, autos de lujo, joyas... fortunas ilícitas
Consignan a dos de los implicados
Con ayuda de la DEA, la captura de   El Doctor  
EU: la captura de Eduardo Arellano supone el fin del cártel de 
Tijuana     

3) AN: oposición   entorpece   el debate de la reforma penal   
Fragmento: Los presidentes de las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública del Senado, los panistas 
Alejandro González y Felipe González, respectivamente, indicaron que esta semana no habrá discusión sobre 
la reforma penal, porque la oposición retrasó la entrega de sus observaciones a los proyectos de dictamen. En 
contraste, el perredista Tomás Torres aseguró que si no hay reforma esta semana es porque su partido insistirá 
en que se dictamine su propuesta junto con la de Felipe Calderón.  
Autor: Angélica Mercado / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=672217&sec=28 
Notas relacionadas:
Videos y fotos podrán ser pruebas en juicios penales

4) Recuerdan con movilizaciones a Brad Will  
Fragmento: JUCHITÁN, Oax.— Con marchas y protestas en las siete regiones de la entidad, la sección 22 del 
Sindicato Nacional de Traba-jadores de la Educación (SNTE) recordó el segundo aniversario del asesinato del 
camarógrafo estadounidense Brad Will y demandó el castigo para los responsables de 26 muertes ocurridas en 
2006. En la capital oaxaqueña, el secretario general del magisterio, Azael Santiago Chepi, y el dirigente de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, encabezaron una manifestación de unas 2 
mil personas desde donde se ubicó la barricada de Calicanto, en Santa Lucía del Camino —punto, vecino a la 
capital del estado, donde murió el periodista—, hasta el zócalo de la ciudad. 
Autor: Alberto López y Genaro Altamirano Corresponsales / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69998.html 
Notas relacionadas:
Movilizaciones en Oaxaca para recordar dos años de ataques brutales de la policía
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5) La Corte, ante el reto de definir límites al uso de la fuerza tras el caso Atenco  
Fragmento: Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las policías (federal 
y del estado de México) se excedieron en sus funciones durante los hechos ocurridos en San Salvador Atenco 
en mayo de 2006, los ministros deben definir criterios sobre los límites en el uso de la fuerza pública y dejar 
claro que “el Estado no puede luchar contra los violadores de la ley sin respetar sus propias reglas”. De acuerdo 
con la opinión de ministros consultados, que están a la espera de que el ministro instructor del caso Atenco, 
José de Jesús Gudiño Pelayo, les entregue su proyecto de sentencia sobre lo ocurrido en San Salvador Atenco 
y Texcoco, estado de México, el pleno tiene ante sí el reto de dejar en claro cómo ocurrieron los hechos, para 
dejar atrás “ese estado de incertidumbre y afectación de la vida de la comunidad” que generaron los sucesos en 
esos municipios mexiquenses.
Autor: Jesús Aranda  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/28/index.php?section=politica&article=019n2pol 

1)  La CNTE anuncia caos en San Lázaro martes y jueves   
Fragmento: La disidencia magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestará 
todos los martes y jueves frente a la Cámara de Diputados para exigir  mayores recursos para educación, 
además de que fortalecerán el  plantón a las afueras de la Secretaría de Educación Pública.  Artemio Ortiz 
Hurtado, dirigente de la sección 18 del CNTE de Michoacán, informó que los profesores de Puebla, Guanajuato, 
Baja  California  Sur  y  Norte  y  Yucatán  participarán  en  las  movilizaciones,  una  vez  que  el  pasado  jueves 
entregaron a los legisladores su propuesta de fortalecer la enseñanza pública, gratuita y laica a los legisladores, 
en la que además se incluye la defensa de los derechos laborales del magisterio nacional. 
Autor: Blanca Valadez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=672360&sec=19 
Notas relacionadas:
Opositores anuncian campaña contra Elba     
Morelos no es el centro de la lucha: la sección 22     
Profesores de Morelos condicionan diálogo a que se relegue a 
enviados de Gordillo
El pago de salarios caídos, en veremos     

Insta la Iglesia a resolver el conflicto
Maestros despedidos de la UVM denuncian malos manejos     
Protestan despedidos por la UVM

2)  Minimiza la Sedesol impacto de la baja de remesas en zonas rurales   
Fragmento:  Tras  afirmar  que  México  se  encuentra  por  el  camino  correcto  para  hacer  frente  a  la  crisis 
económica mundial, el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, desestimó los impactos que 
ocasionará a familias pobres la baja en el envío de remesas. Mencionó que aunque la baja en la recepción de 
esos ingresos sí afectará a miles de familias, el gobierno federal ya toma previsiones para hacerle frente. 
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=394093 
Notas relacionadas:
Migración, fenómeno que debemos encarar todos, dice 
Margarita Zavala
Migrantes vivirán crisis laboral 

Por falta de trabajo en EU regresarán al país unos 3 millones de 
migrantes

3) Ex trabajadores de Goodyear demandan acelerar revisión de causa contra líderes  
Fragmento: Ex trabajadores de la compañía hulera Goodyear Oxo realizaron ayer mítines frente al Palacio de 
Justicia  de  San  Lázaro  y  en las  oficinas  centrales  de  la  Procuraduría  General  de  República  (PGR),  para 
demandar a las autoridades dar celeridad a la denuncia que interpusieron contra los líderes de su sindicato, que 
“de forma ilegal” vendieron bienes de la organización y eludieron pagos que pertenecían a los agremiados, por 
unos 440 millones de pesos. En las movilizaciones, los ex trabajadores refirieron que durante los años que 
laboraron hicieron depósitos por conceptos de caja de ahorros y de “acciones”, como el sindicato denominaba a 
la participación individual de cada obrero en los bienes que adquiría la organización.
Autor:  Patricia Muñoz Ríos  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/28/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
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1)  Recomienda la FAO a México y AL dar “prioridad” al campo   
Fragmento: La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) recomendó al 
gobierno de México y al resto de los países de América Latina otorgar “prioridad” al campo por “razones éticas y 
de estabilidad social”, ya que el 70 por ciento de la población mundial más pobre y rezagada se ubica en ese 
sector. En conferencia de prensa en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, el director general de ese 
organismo internacional, Jacques Diouf, hizo un comparativo de la ayuda que se proporcionaba al campo hace 
más de 35 años con la actual. 
Autor: A. Olivier Pavón / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=394091 
Notas relacionadas:
Es tiempo de dar prioridad al agro, advierte la FAO a México

2)  Comisión ambiental demanda a México evaluar más contaminantes industriales  
Fragmento:  México  “ya  no  es  paraíso  de  contaminantes”,  aunque  únicamente  2  mil  500  industrias  de 
jurisdicción federal –de 35 mil grandes instalaciones en territorio nacional– reportan sus emisiones, indicó el 
secretario ejecutivo de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, Adrián Vázquez. En la 
presentación del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) 2005, informó que existe 
aún el reto de aumentar el número de contaminantes evaluados, que actualmente es de 104, e incorporar en 
todas las entidades este mecanismo. En Estados Unidos las industrias deben reportar 600 sustancias, y en 
Canadá 250.
Autor:  Angélica Enciso L.  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/28/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
Notas relacionadas:
Obligarán a certificar calidad de playas

3)  Agoniza el río Lerma   
Fragmento: La Secretaría del Medio Ambiente anunció una serie de auditorías ambientales a 33 municipios por 
donde pasa el río Lerma para conocer la calidad del agua, descargas y el estado del cauce, a fin de diseñar un 
plan maestro y salvar a uno de los ríos más contaminados del mundo. Luego de reconocer que los esfuerzos y 
las inversiones, de hasta 100 millones de pesos anuales, han sido insuficientes, las autoridades ambientales 
reconocieron que ésta es la última oportunidad para sacar del coma al río Lerma y no tener que recurrir a la 
eutanasia y entubarlo para ocultar lo que lleva dentro.
Autor: Claudia Hidalgo / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=672298&sec=21 
Notas relacionadas:
Reportan 30 especies nativas amenazadas     
Incierta, la clausura del Bordo Poniente     

Tabasco estará más de un mes bajo el agua     

4)  Entrevista a Bidulfo Rosales, abogado de la resistencia contra la presa La Parota  
Fragmento: En el marco de la celebracion del V Aniversario del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a 
la Presa La Parota (CECOP), a finales de julio del presente, el abogado que asesora a esta organización, 
Bidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C., concedió una entrevista a 
la compañera Hercilia Castro de Radio La Nueva República, en la cual nos comenta de la situación jurídica del 
caso. 
Autor: Hugo Herrera / Género: Entrevista (video)
Fuente: Desde Abajo / Hidalgo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1434 

1)  Débiles aún los logros en presupuestos con enfoque de género  
Fragmento: México DF, 27 oct 08 (CIMAC).- Los logros alcanzados respecto a los Presupuestos Públicos con 
Enfoque de Género (PPEG) en México son institucionalmente débiles, no se ha conseguido que las demandas, 
intereses y experiencias diferenciadas de las mujeres y hombres se reconozcan como una dimensión de la 
realidad  social  incorporada  a  las  normas,  rutinas  y  valores  de  las  organizaciones  públicas  vinculadas  al 
Presupuesto Público, de manera particular y al proceso presupuestal, en general. 
Autor: Gladis Torres Ruiz  / Género: Nota
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Fuente: Cimac noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08102706-Debiles-aun-los-log.35367.0.html 

1)  Cuestiona Elizondo a medios informativos por “la promoción negativa” de México  
Fragmento: El secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo Torres, cuestionó el papel de medios de comunicación, 
nacionales y extranjeros, en lo que definió como “la promoción negativa” de México por la inseguridad en el 
país.  Sin  embargo,  reconoció  que  no  existe  una  estrategia  conjunta  con  la  Procuraduría  General  de  la 
República y la Secretaría de Seguridad Pública para acotar, dijo, el desprestigio mediático. “Sería muy difícil que 
a través de una campaña de promoción se tratara de modificar la imagen. No estoy diciendo que no tengamos 
un problema de seguridad, simplemente que el problema se hace más grande porque parece que estamos 
empeñados en no vender el camello fuera del país”, dijo en respuesta a las críticas de diputados federales que 
le cuestionaron qué está haciendo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para evitar una caída del turismo 
por la violencia derivada del narcotráfico.
Autor: Enrique Méndez  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/28/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
En el exterior, confianza en el país: Presidencia

2)  PSD lanzará también su canal de televisión   
Fragmento: El Partido Socialdemócrata lanzará a más tardar en 15 días un “canal de televisión” en internet con 
el  objetivo  de  posicionar  su  oferta  política  de  cara  a  las  elecciones  de  2009.  La  barra  de  programación 
contempla un noticiario matutino, en el que distintos actores políticos, analistas e investigadores analizarán la 
viabilidad de la agenda legislativa de este partido, sobre todo de las propuestas más polémicas relacionadas 
con temas de diversidad sexual y despenalización del aborto. 
Autor: Elena Michel / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=672382&sec=19 
Notas relacionadas:
Se licitará este año espectro radioeléctrico para telefonía móvil y 
banda ancha: SCT

3) Piden partidos explicación sobre la remoción de Aggis  
Fragmento: Durante la sesión del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral (IFE), algunos 
representantes externaron su extrañeza por la salida del director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Fernando Agiss, y manifestaron dudas sobre el impacto que tendrán en el desarrollo de las acciones en este 
rubro, el más complejo relacionado con la reforma electoral. En la reunión, el consejero y presidente del comité, 
Marco Antonio Gómez Alcántar, planteó a los partidos la posibilidad de impulsar un esquema de “reposición 
espontánea” de los anuncios que los concesionarios de radio y televisión no transmitan en las pautas fijadas por 
el instituto.
Autor: Alonso Urrutia  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/28/index.php?section=politica&article=008n2pol 
Notas relacionadas:
Usarán “fondo emergente” del IFE para reparar los sanitarios
Nada definido aún sobre el   blindaje   de campañas contra el   
dinero sucio

1)  Testimonio de Sami El Haj, periodista de al-Jazira   
Fragmento: El periodista sudanés de TV de Al-Jazira, ha sido liberado después de 6 años de detención ilegal 
en Guantánamo. Silvia Cattori lo ha entrevistado durante su visita a Ginebra [Suiza], donde él ha venido para 
denunciar  estos  abusos  ante  la  sede  de  los  Derechos  Humanos  de  la  ONU.  Nuestra  colega  no  se  ha 
contentado con escribir sus declaraciones, muy afectada de lo que ha escuchado y, añade sus impresiones. 
Nadie podría quedarse insensible frente a esta historia que no es un caso único sino más bien el testimonio del 
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sistema de terror de los Estados Unidos. 
Autor: Silvia Cattori / Género: Entrevista
Fuente: Red Voltaire / http://www.voltairenet.org/article158434.html 

2)  Las autoridades estadounidenses desvelan un plan de neonazis para asesinar a   
Barack Obama

Fragmento: Las autoridades de EEUU detuvieron la pasada semana en el estado de Tennessee a dos jóvenes 
de ideología  neonazi  (supremacistas blancos)  que planeaban una matanza racista y,  en última instancia, 
asesinar al candidato demócrata a la presidencia, el senador  Barack Obama. Los dos detenidos son  Daniel 
Cowart, de 20 años y oriundo de Bells (Tennnessee), y  Paul Schlesselman, de 18 años, originario de West 
Helena  (Arkansas).  Según la  cadena  de  televisión  CNN,  fueron arrestados  el  miércoles  de  la  semana 
pasada,  aunque  la  noticia  ha  sido  difundida  este  lunes  a  partir  de  expedientes  judiciales.  El  plan  fue 
desbaratado por la oficina federal encargada del control de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF). 
Una fuente de este organismo dijo que la policía encontró a los jóvenes en la zona de Jackson (Tennessee), 
con varias armas en su auto, que incluyen armas de largo alcance con mirilla telescópica.
Autor: Agencias / Género: Nota
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=75022 

1) “Nunca serán suficientes las cintas que se hagan sobre los   feminicidios  ”  
Fragmento: “Nunca serán suficientes las películas que se hagan sobre los  feminicidios en Ciudad Juárez”, 
expresó ayer el director de cine Carlos Carrera, en entrevista, en la que habló de su película  Backyard (El 
traspatio). “La violencia contra las mujeres no se da sólo en Ciudad Juárez, pues ocurren más asesinatos en el 
estado de México, por ejemplo”, añadió. La cinta se estrenará en febrero de 2009 con cerca de 300 copias, 
informó el director de El crimen del padre Amaro. “Backyard es un resumen de cómo han ocurrido las cosas a 
partir de una hipotética policía que quiere resolver los casos.
Autor:  Arturo Cruz Bárcenas  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/28/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp 
Notas relacionadas:
Arráncame la vida  , en la lista de precandidatas al Óscar  

2)    Alphonse  , un viaje que va y viene entre el mundo real y el imaginario  
Fragmento: “Cuando eres chico, estás muy mal informado; entonces, imaginas.” Con esta frase abre la obra 
Alphonse, del libanés Wajdi Mouawad, radicado en Canadá, y puesta en escena en México por la compañía Los 
Endebles. Con estas palabras arranca un viaje que va y viene entre el mundo real y el imaginario, con el 
pequeño Alphonse como protagonista. Sentados sobre unas vigas en el ático de una casa, los cuatro actores 
cuentan  la  historia  y  representan  los  numerosos  personajes  que  tocan  de  una  u  otra  manera  la  vida  de 
Alphonse: su amigo imaginario Pierre-Paul René, el policía, el vecino, su familia, sus compañeros de clase, su 
mejor amigo, su novia, su maestro de español, la sicóloga...
Autor: Tania Molina Ramírez  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/28/index.php?section=espectaculos&article=a11n2esp 
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque a dos años de la muerte del comunicador independiente y activista Brad Will, las pesquisas en torno a su homicidio han servido para desviar la atención de muchos muertos que no han encontrado descanso por la ineficacia del Estado para esclarecer los hechos. Hoy que cumplimos nuestros primeros 100 números de esta nueva época, rendimos un homenaje a este joven que no pertenecía a ninguna agencia de noticias ni era el periodista convencional que muchos insisten en presentar. Brad Will fue un ejemplo de los retos que la comunicación civil viven en nuestros tiempos. Tu muerte no ha sido en vano.
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