
“Ya es tiempo de entrarle de manera 
definitiva a la reforma de los artículos 95

y 130 de la Constitución para que nuestros 
líderes religiosos cuenten con las mismas 

prerrogativas con las que contamos
 el resto de los ciudadanos”.

José Inés Palafox
Diputado Panista que promueve la iniciativa

 para que líderes religiosos puedan ser votados.

Campesino se inmola en Xalapa. Alrededor  
de él algunas personas conversan con 

tranquilidad / Foto: La Jornada 

1 de Octubre de 2008
Documental

El Grito
Durante el movimiento estudiantil de 1968

 en México, los estudiantes del CUEC de la UNAM 
decidieron filmar los acontecimientos.

El resultado es este documental editado bajo la 
dirección de Leobardo López Aretche, único testimonio 

fílmico desde el interior del movimiento.
Cafetería Comandanta Ramona

Zapotecos No. 7 bis, colonia Obrera. 
Metro Isabel la Católica y Doctores, Tel. 5761-4236.

Aumentan redadas en EU, flujo migratorio
y vulnerabilidad de menores migrantes

• Redada de 3 semanas deja saldo de 1,057 detenidos para deportación
• En 2007 el mayor incremento de mexicanos residentes en EU desde 2002.

En una redada concentrada en California y que duró 3 semanas, fueron detenidas mil 
157  personas  según  la  Oficina  de  Inmigración  de  EU.  Se  trataría  sobre  todo  de 
migrantes  que  ignoraron  órdenes  de  deportación  y  deportados  que  volvieron  a 
ingresar. El tema cobra especial relevancia dado que en 2007, según cifras de Conapo, 
habría habido un crecimiento de 5.9% en los mexicanos residentes en EU, la mayor 
desde 2002.  Si en 1970 los mexicanos eran 8.4 de los inmigrantes, en 2005 ya eran 
29.5%.  En  el  actual  contexto  de  crisis  económica  estas  informaciones  se  tornan 
preocupantes pues las remesas ya han tenido un desplome del 12.2% en agosto y 
parece haber una tendencia a la repatriación que generará más tensiones aquí.

Por otra parte la vulnerabilidad de los menores que emprenden el viaje para tratar de 
reintegrarse con sus familias en los EU crece a un ritmo acelerado, conforme las rutas 
migratorias  son  copadas  por  los  traficantes  de  personas  y  las  condiciones  de 
desplazamiento  se  hacen  más  duras  y  peligrosas.  Esto  es  válido  tanto  para  los 
menores mexicanos, como para los migrantes en tránsito. Por ello, la ACNUR solicitó   

al gobierno mexicano brindar protección a este sector y asignar un guardian durante el 
proceso de repatriación. De enero a julio de este año fueron repatriados 3 mil 445 
niños centroamericanos, según el INM. La ACNUR hizo un llamado a garantizar la 
integridad y derechos de los menores en su estancia y traslado.

Nuevas iniciativas en 
materia de seguridad

• Calderón las envía al Congreso; 
década perdida en el tema: CNDH a ONU. 

Felipe Calderón anunció el envío de “diversas 
iniciativas” de Seguridad Pública al Congreso. 
Se trataría de una Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así como de 
reformas a la Ley General de Salud, al Código 
Penal Federal y al Código de Procedimientos 
Penales. Sin embargo las iniciativas no son 
públicas. Algunos medios han destacado que 
incidirían en la coordinación entre autoridades, 
el aumento de penas a narcomenudistas, así 
como en el trato a consumidores de drogas. 
Por otra parte, la CNDH dio a conocer que 
envío  al  Consejo  de  DH  de  la  ONU  sus 
observaciones  para  el  EPU.  En  ellas 
considera que  la  década  anterior  fue  un 
fracaso en seguridad pública.   

Semar rechaza 
recomendación de CNDH

• Se niega a recontratar y brindar 
asistencia médica a 2 portadores de VIH.

Varios medios de comunicación informan 

hoy  que  la  Semar  rechazó una 
recomendación  de  la  CNDH  para 
reinstalar  y  brindar  atención  médica  a 
marinos  portadores  de  VIH.  La 
recomendación  45 fue  emitida  el  11  de 
septiembre por dos casos acontecidos en 
julio  de  2007.  Hasta  el  momento  del 
cierre de esta publicación ni en la página 

de la CNDH ni  en  la  de la  Semar había 
posicionamientos  al  respecto,  sin 
embargo los medios hacen referencia a 
posiciones de la CNDH que califican el 
hecho  como  una  “señal  regresiva”, 
después  de  que  la  SCJN  sentara 

jurisprudencia en el tema hace un año.  

Número 87
Nueva época

Mié 01/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  amarilla porque  la  difícil  situación  que  viven  nuestros 
connacionales en EU y la caída de remesas, en el contexto de la crisis financiera de los EU son 
señales preocupantes que nos indican cómo las condiciones estructurales están orillando a 

grandes capas de la población a una vulnerabilidad que el gobierno no quiere ver y el Estado no ha sido capaz de resolver. Ante esta situación Calderón 
vuelve a apostar por la mano dura, mientras la Semar pretende imponer el fuero militar incluso sobre la jurisprudencia sentada por la SCJN.

Movilización social
● Denuncia   el CEM presencia de 

grupos porriles en la marcha 
de mañana.

● Grupos estudiantiles   afirman
su papel a 40 años del 68.

● 10 órdenes de aprehensión 
contra porros de la UABJO: 
Procuraduría estatal.

Seguridad pública
● Roban   narcos   a PGR   avionetas 

aseguradas en Sinaloa.
● Ejército catea propiedades en 

Monterrey y asegura autos 
robados; afectados presentarán 
queja ante CEDH. 

● Slim   achaca narcoviolencia 
a los EU.

Medios alternativos
● Nuevo   proyecto multimedia 

con visión de género.
● Crecen   agresiones contra radios 

comunitarias en Oaxaca.

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
Explotación sexual en La Merced, quizá 
mayor que en Tailandia

Desde Abajo / Hidalgo
Condenan en Iowa a 270 migrantes tras 
emboscada federal; exigen se respeten 
garantías de trabajadores

Rebelión
Noam Chomsky: la integración latinoamericana 
“mina el control de Washington” en la región  

ALAI
Se cae el Plan Paulson  

Centro Independiente de Noticias
Procesan judicialmente a integrante
del Centro Campa  

Democracy Now!
Agentes de inmigración arrestan
a 1.100 personas en California  

Revolucionemos Oaxaca 
Segundo programa radio movil “badu lugidxi”  

APIA virtual
Impunidad, gancho para engrosar  grupos   porriles      

El Universal
Década perdida en seguridad: CNDH a la ONU  

La Jornada
Economía: ocioso, tomar medidas ante crisis en EU  

Reforma
Tienen remesas peor caída en su historia

Proceso
La narcoviolencia, culpa de EU: Slim

Milenio
Caen 1,157 migrantes en 20 días de redadas  

Crónica 
Redoblan presencia militar en Michoacán

El Sur de Acapulco
Detienen a un militar que intentó asaltar a 

un empresario en Atoyac 

Cambio de Michoacán
Por cielo, mar y tierra, refuerzan 

seguridad en territorio michoacano 

Zeta de Tijuana
Policias     matan reos  

El 01 de octubre es el 275º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   91 días   para finalizar el año.  

1805 – Aparece el número 1 del Diario
de México, primer periódico mexicano.

1823 – Fernando VII restablece la inquisición..
1908 – Sale al mercado el modelo Ford T, 

creado por Henry Ford.
1931 – La Constitución de la II República 
española reconoce el sufragio universal 

concediendo el derecho al voto a las mujeres.

 Nacen
1910: Bonnie Parker, forajida estadounidense.

1934: El Pato Donald, animación de Disney.

Mueren
1989:Manuel J. Clouthier, candidato presidencial 

panista en 1988. Denunció el fraude electoral.
Su fallecimiento despertó sospechas por ser accidental.

1992: Petra Karin Kelly, activista alemana
 por la paz. Perteneció al Partido Verde
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1)         Pérdida de identidad obstaculiza la autonomía de comunidades indígenas  
Fragmento: Líderes indígenas de varios estados de la República se reunieron en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) para analizar los procesos de autonomía comunitaria que se están planteando en 
diferentes municipios y las dificultades que éstos encuentran.
Autor: Mariana Norandi  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/01/index.php?section=sociedad&article=050n1soc 
Notas relacionadas:
13 Aniversario Policia Comunitaria Alto al acoso a habitantes de Lomas de Poleo

2) Segundo día de actividades del FPR.  
Fragmento: Integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) realizaron este martes un bloqueo en las 
calles de independencia y García Vigil exigiendo diálogo con el gobierno estatal con el objetivo de que les den 
respuesta a sus demandas.
Autor: Verónica Villalvazo / Género: Nota
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/09/segundo-da-de-actividades-del-fpr.html
Notas relacionadas:
Liberan a Isabel Almaraz, tras seis años de prisión injusta
Abuso de poder en misa para Marcella Grace Salli

¿Oaxaca un ejemplo a seguir?

3) Década perdida en seguridad, reporta CNDH a la ONU  
Fragmento: Para  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  (CNDH)  las  acciones  en  materia  de 
seguridad pública realizadas los últimos 10 años por el gobierno mexicano han sido un fracaso, debido a la falta 
de continuidad en programas, a la improvisación, corrupción e impunidad. 
Autor: Liliana Alcántara / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31720.html 
Notas relacionadas:
(Irapuato) Vigilan a distancia dos comunidades
(Guerrero) Fusionarán en corto plazo a las policías municipales 
y estatales, sin la ministerial, anuncia Salinas Altés 
Condena Slim a EU por venta de armas

Busca FCH poner orden en justicia
México, sin un diagnóstico integral sobre la criminalidad, opinan 
ONG

4) Detienen a un militar que intentó asaltar a un empresario en Atoyac  
Fragmento: El  soldado de la 27 zona militar,  con sede en El  Ticuí,  municipio  de Atoyac, Óscar  Suástegui 
Casarrubias de 22 años, vecino de Atoyac de la Colonia Acapulquito, fue detenido por la policía municipal, por 
intentar asaltar al empresario de una purificadora de agua, Margarito Ríos Bellos.
Autor: Francisco Magaña / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45671 
Notas relacionadas:
Breve despliegue de poder militar
Marina rechaza recomendación de la CNDH
Soldados y federales catean en Monterrey 2 casas de   seguridad  

Redoblan la presencia de fuerzas armadas en Michoacán 
mientras persistan amenazas
Miles de militares y sólo 327 estudiantes durante el tradicional 
desfile en Morelia

5) (Sinaloa) Ejecutan a 89 en septiembre  
Fragmento: Septiembre  estuvo  marcado  por  la  aparición  de  cadáveres  decapitados,  ejecuciones, 
enfrentamientos en el sur del estado y un golpe millonario al Cártel de Sinaloa, entre otros hechos delictivos de 
alto impacto. En lo que va del presente año la ola violenta desatada desde mayo, fecha en que se desencadenó 
la guerra entre grupos de mafiosos y corporaciones policiacas de todos los niveles de Gobierno, ha cobrado la 
vida  de  796  personas,  siendo  los  municipios  más  violentos  Navolato,  Mazatlán,  Concordia,  Badiraguato, 
Mocorito y Culiacán.
Autor: IONSA / Género: Nota
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=414763&id_seccion=70 
Notas relacionadas:
(La Laguna) Monta PF aparatoso operativo
(Celaya) Disparan a policías 

Comando roba cinco avionetas
Septiembre: 448 ejecuciones
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1)         Condenan en Iowa a 270 migrantes tras emboscada federal; exigen se respeten   
garantías de trabajadores
Fragmento: En Iowa -estado donde se realizan juicios y condenas a indocumentados, con procedimientos en 
los que se tienen dudas de su legalidad en juzgados temporales improvisados-, 270 migrantes indocumentados 
fueron sentenciados a cinco meses de prisión por trabajar en una empacadora de carnes con documentos 
falsos, luego de ser víctimas de una redada por parte de agentes federales, que detuvieron a 382 en la empresa 
llamada Agriprocessor Inc.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1397 
Notas relacionadas:
Pide ONU proteger a niños migrantes
México, en los primeros sitios de países que violan derechos de 
los niños: ONU

2) Anuncian para Chiapas una tarifa  preferencial de energía eléctrica  
Fragmento: Resultado de gestión del  gobierno del  Estado ante la CFE. Con la firma de este acuerdo, se 
permitirá contar con una tarifa única y así evitar fluctuaciones. Es un hecho, los chiapanecos contarán con una 
tarifa preferencial de luz, como resultado de las gestiones del gobierno estatal ante la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1184-cfe-y-

gobernador-firmaran-el-convenio.html 
Notas relacionadas:
(Los Mochis) Factible explotación de biogas: Martínez        Analizan en el Senado la explotación de yacimientos 

transfronterizos de crudo

3) Sindicato protege a director de Bachilleres denunciado por acoso sexual  
Fragmento: La maestras Laura Vásquez Méndez, Yolanda García Hernández y Elsa María Gutiérrez, con  32, 7 
y 4 años de docencia, respectivamente, en el Colegio de Bachilleres “Joaquín Ramírez Cabañas” de Coatepec, 
Veracruz, informaron, durante el III Encuentro de la Red Nacional de Periodistas, realizado del 25 al 27 de 
septiembre  pasados  en  Xalapa,  Veracruz,  que  el  director  del  plantel,  Martín  López  Mávil,  fue  acusado 
penalmente por ellas por acoso y abuso sexual erótico. 
Autor: Miriam González / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08093007-Sindicato-protege-a.35004.0.html 
Notas relacionadas:
Se evitó la huelga en Aeroméxico
En marcha, plan de apoyo económico ante contingencias 
laborales, sociales o naturales

El Inegi, “mago y cómplice” del gobierno en reporte de 
desocupación, según informe

4) Crisis en EU pega a Presupuesto 2009  
Fragmento: La Cámara de Diputados revisará las metas económicas planteadas por el gobierno federal para 
2009, debido a la crisis financiera de Estados Unidos. Legisladores entrevistados afirmaron que recortarán el 
pronóstico de crecimiento de 3%, enviado por la Secretaría de Hacienda, para dejarlo entre 1% y 2% 
Autor: José Arteaga, Andrea Merlos y Dalia de Paz / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31719.html 
Notas relacionadas:
Carta a los ciudadanos de Estados Unidos Repuntan bolsas, pero sigue el temor
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5) Libera la CETEG a dos funcionarios de la SEG retenidos; comienza negociación   
para el pago de salarios suspendidos
Fragmento: Después de 29 horas fueron liberados los funcionarios de la Secretaría de Educación en Guerrero 
(SEG) que habían sido retenidos por miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de 
Guerrero (CETEG) para exigir la liberación de salarios de 122 profesores, a quienes se les retuvo su pago 
porque participaron en el movimiento. Por la noche también se restablecieron las mesas de negociación entre 
los docentes y el secretario de Educación en el estado.
Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45675 
Notas relacionadas:
Marchan miles en Morelos contra el pacto educativo Critica Vázquez Mota ante niños parlamentarios a maestros que 

se oponen a la alianza educativa

1)         Se inmola líder agrario   
Fragmento: “Si quieren que dé mi vida para que nos hagan caso se las doy”, sentenció el dirigente campesino 
Ramiro Guillén Tapia,  y enseguida se roció gasolina y se prendió fuego en el  cuerpo,  frente al palacio de 
gobierno. Ya convertido en tea humana, mientras socorristas trataban de sofocarle las llamas, declaraba a los 
medios que el gobierno no había atendido las demandas agrarias de sus representados. 
Autor: Édgar Ávila / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31722.html 
Notas relacionadas:
Prevén impacte al agro crisis bursátil           Exigen parar cultivos transgénicos

2) Niega el MP una vez más a ambientalisas de Zihuatanejo información sobre una   
demanda 
Fragmento: Por enésima vez los activistas de la Red de Organismos y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo 
(ROGAZ) acudieron ayer a la agencia del Ministerio Público (MP) del fuero común para pedir avances de la 
investigación respecto a la demanda que hace dos años interpusieron en contra de funcionarios de los tres 
niveles de gobierno por el cambio de uso de suelo en el Plan Director de Desarrollo Urbano, y se los negaron.
Lo único que les entregaron fue una copia de un oficio firmado por el oficial de partes de esa dependencia 
dirigido al agente auxiliar de la mesa en la que inicialmente hace dos años interpusieron la denuncia, en el que 
indica que no tiene ningún registro de ese expediente.
Autor: Brenda Escobar / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45696 
Notas relacionadas:
Ordenan desalojar a 40 mil habitantes de Villahermosa Grupos afines al gobierno de Chiapas realizan marcha 

“espontánea” en favor de autopista

1)         Explotación sexual en La Merced, quizá mayor que en Tailandia  
Fragmento: La explotación sexual de mujeres menores de edad en el barrio de La Merced de la Ciudad de 
México es un fenómeno incluso mayor que el de Tailandia, considerado el paraíso de la explotación sexual a 
nivel mundial.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08093006-Explotacion-sexual.35003.0.html 
Notas relacionadas:
(Durango) Despenalización del aborto divide opiniones
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2) Sinaloa: prevén alarma de género por feminicidios    
Fragmento: Los 33 asesinatos de mujeres en lo que va del año y los 53 ocurridos el año pasado, de acuerdo al 
Centro Estatal para la Prevención y atención de la violencia intrafamiliar (Cepavi), podrían obligar a declarar una 
alarma  de  género  en  Sinaloa,  informó María  del  Rosario  Flores  Navidad,  secretaria  general  ejecutiva  del 
Consejo.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08093001-Sinaloa-preven-ala.34998.0.html 
Notas relacionadas:
Colombia: feministas repudian asesinato de Olga Marina Vergara Faltan 13 mil millones de dólares para ODM Igualdad entre 

géneros

3) Por robo del Condomóvil, en riesgo continuidad de la Ruta Todo México VIH/sida   
2008
Fragmento: Activistas de lucha contra el sida señalaron que hasta el momento se desconoce el paradero del 
Condomóvil –vehículo utilizado para difundir información en torno a la prevención del VIH/sida y el uso correcto 
del condón-, robado el fin de semana en las calles del sur de esta ciudad.
Autor: Mario Alberto Reyes / Género: Nota
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=7d9fb75ab6d6cdca1fb09ab48f08ba3d 
Notas relacionadas:
En Yucatán, unidad móvil para atender a mujeres

1)         Nace Radio Coyote  
Fragmento: hola  a todos y  gracias por hacer  caso a mi  llamado, la situación es que en mi  municipio  de 
coyotepec se ha creado radiocoyote, una radio comunitaria y la transmición es por via internet, esta es la pagina 
www.radiocoyote.net yo transmito los dias lunes y miercoles de 8 a 10 pm y sabado de 12 a 2 pm, el programa se 
llama trov@ tu medid@, en el ponemos musica de este genero y de otros(como rock rupestre por ejemplo); 
ademas de que pueden asistir invitados para exponer sus tematicas de interes social o con sus propuestas 
musicales (canta autores), asi que corran la voz y tambien a la vez los invito para que asistan y nos pongamos 
de acuerdo para transmitir vap? si tienen dudas envienmelas y los espero en el chat de la radio.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/09/30/nace-radio-coyote/ 
Notas relacionadas:
Ni más ni menos mujeres, proyecto multimedia con visión de 
género
Segundo programa de la radio movil “badu lugidxi”

(Guerrero) Lleva nueve días fuera del aire Radio Universidad, 
denuncian trabajadores 

2) Queja de reportero en la Codehum por amenazas del alcalde de Apango  
Fragmento: Un reportero de un medio local presentó una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos (Coddehum) en el estado y el Ministerio Público por amenazas de muerte del alcalde de Apango 
cuando daba  a  conocer  que  el  edil  condicionó  votos  a  favor  de  un  candidato  del  PRD.  Bonifacio  Tejacal 
Coctecón, quien dijo ser reportero del diario Primera Plana, que se imprime en esta capital, y de la radiodifusora 
de Tixtla XEPI, aseguró que fue víctima de represión por parte del alcalde de Apango, Gerardo Celino Flores.
Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45691 
Notas relacionadas:
La “Belisario Domínguez” para Granados Chapa
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1)         Informe analiza indicadores más relevantes sobre crecimiento macroeconómico  
Fragmento: Aunque  los  países  de  la  región  latinoamericana  y  caribeña  crezcan  en  cuestiones 
macroeconómicas, la situación de los pobres y excluidos es cada vez más dramática. Esa fue la conclusión de 
un informe elaborado por el economista Humberto Ortiz, de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS- 
Perú), miembro del Departamento Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) y del 
Observatorio Pastoral. El documento presenta las variables y los indicadores más relevantes de esa situación.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35295 
Notas relacionadas:
Lula y Chávez destacaron fortaleza latinoamericana ante crisis 
financiera
(Venezuela) Informe señala las principales formas de exclusión 
entre la población juvenil

Más de 500 líderes campesinos estarán reunidos en la 
Conferencia Internacional de la Vía Campesina

2) Córdoba sanciona ley que prohíbe actividad minera a cielo abierto  
Fragmento: En el pasado miércoles (24) la Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó por unanimidad 
una Ley Provincial que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto, la minería de minerales nucleares 
en todas sus etapas, y el uso de sustancias contaminantes, tóxicas y peligrosas en todas las etapas de la 
actividad minera de minerales metalíferos. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35296 
Notas relacionadas:
(Colombia) Indígena es asesinado tras denunciar amenazas ante 
organismos del Estado

Trabajadores de la caña de azúcar denuncian “terror estatal” 
en     Colombia  

1)         Inolvidable “Chuy Rasgado”   
Fragmento: Fiel amante de la música, trovador del entorno, idolatro de la vida, cancionero innato pero poeta 
glorioso, Jesús Irigoyen Rasgado o “Chuy” Rasgado, pasó a la imaginación mítica de todo un pueblo que le 
apasionaba oírle cantar del desamor, de la fantasía vivida, de la novia inaccesible, del amor platónico y hasta de 
la amistad pletórica que a lo largo de tres décadas este Quijote oaxaqueño de la canción supo plasmar entre 
decenas de melodías.
Autor: Javier Cruz / Género: Nota
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/882/1/ 
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la difícil situación que viven nuestros connacionales en EU y la caída de remesas, en el contexto de la crisis financiera de los EU son señales preocupantes que nos indican cómo las condiciones estructurales están orillando a grandes capas de la población a una vulnerabilidad que el gobierno no quiere ver y el Estado no ha sido capaz de resolver. Ante esta situación Calderón vuelve a apostar por la mano dura, mientras la Semar pretende imponer el fuero militar incluso sobre la jurisprudencia sentada por la SCJN.
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	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ
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	Fragmento: Líderes indígenas de varios estados de la República se reunieron en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para analizar los procesos de autonomía comunitaria que se están planteando en diferentes municipios y las dificultades que éstos encuentran.
	Autor: Mariana Norandi  / Género: Nota
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	Notas relacionadas:
	13 Aniversario Policia Comunitaria
	Alto al acoso a habitantes de Lomas de Poleo




	Fragmento: Integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) realizaron este martes un bloqueo en las calles de independencia y García Vigil exigiendo diálogo con el gobierno estatal con el objetivo de que les den respuesta a sus demandas.
	Autor: Verónica Villalvazo / Género: Nota
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/09/segundo-da-de-actividades-del-fpr.html
	Notas relacionadas:
	Liberan a Isabel Almaraz, tras seis años de prisión injusta
	Abuso de poder en misa para Marcella Grace Salli
	¿Oaxaca un ejemplo a seguir?




	Fragmento: Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) las acciones en materia de seguridad pública realizadas los últimos 10 años por el gobierno mexicano han sido un fracaso, debido a la falta de continuidad en programas, a la improvisación, corrupción e impunidad. 
	Autor: Liliana Alcántara / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31720.html 
	Notas relacionadas:
	(Irapuato) Vigilan a distancia dos comunidades
	(Guerrero) Fusionarán en corto plazo a las policías municipales y estatales, sin la ministerial, anuncia Salinas Altés 
	Condena Slim a EU por venta de armas
	Busca FCH poner orden en justicia
	México, sin un diagnóstico integral sobre la criminalidad, opinan ONG




	Fragmento: El soldado de la 27 zona militar, con sede en El Ticuí, municipio de Atoyac, Óscar Suástegui Casarrubias de 22 años, vecino de Atoyac de la Colonia Acapulquito, fue detenido por la policía municipal, por intentar asaltar al empresario de una purificadora de agua, Margarito Ríos Bellos.
	Autor: Francisco Magaña / Género: Nota
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45671 
	Notas relacionadas:
	Breve despliegue de poder militar
	Marina rechaza recomendación de la CNDH
	Soldados y federales catean en Monterrey 2 casas de seguridad
	Redoblan la presencia de fuerzas armadas en Michoacán mientras persistan amenazas
	Miles de militares y sólo 327 estudiantes durante el tradicional desfile en Morelia




	Fragmento: Septiembre estuvo marcado por la aparición de cadáveres decapitados, ejecuciones, enfrentamientos en el sur del estado y un golpe millonario al Cártel de Sinaloa, entre otros hechos delictivos de alto impacto. En lo que va del presente año la ola violenta desatada desde mayo, fecha en que se desencadenó la guerra entre grupos de mafiosos y corporaciones policiacas de todos los niveles de Gobierno, ha cobrado la vida de 796 personas, siendo los municipios más violentos Navolato, Mazatlán, Concordia, Badiraguato, Mocorito y Culiacán.
	Autor: IONSA / Género: Nota
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=414763&id_seccion=70 
	Notas relacionadas:
	(La Laguna) Monta PF aparatoso operativo
	(Celaya) Disparan a policías 
	Comando roba cinco avionetas
	Septiembre: 448 ejecuciones




	Fragmento: En Iowa -estado donde se realizan juicios y condenas a indocumentados, con procedimientos en los que se tienen dudas de su legalidad en juzgados temporales improvisados-, 270 migrantes indocumentados fueron sentenciados a cinco meses de prisión por trabajar en una empacadora de carnes con documentos falsos, luego de ser víctimas de una redada por parte de agentes federales, que detuvieron a 382 en la empresa llamada Agriprocessor Inc.
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1397 
	Notas relacionadas:
	Pide ONU proteger a niños migrantes
	México, en los primeros sitios de países que violan derechos de los niños: ONU




	Fragmento: Resultado de gestión del gobierno del Estado ante la CFE. Con la firma de este acuerdo, se permitirá contar con una tarifa única y así evitar fluctuaciones. Es un hecho, los chiapanecos contarán con una tarifa preferencial de luz, como resultado de las gestiones del gobierno estatal ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
	Autor: Redacción / Género: Nota
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1184-cfe-y-gobernador-firmaran-el-convenio.html 
	Notas relacionadas:
	(Los Mochis) Factible explotación de biogas: Martínez  
	Analizan en el Senado la explotación de yacimientos transfronterizos de crudo




	Fragmento: La maestras Laura Vásquez Méndez, Yolanda García Hernández y Elsa María Gutiérrez, con  32, 7 y 4 años de docencia, respectivamente, en el Colegio de Bachilleres “Joaquín Ramírez Cabañas” de Coatepec, Veracruz, informaron, durante el III Encuentro de la Red Nacional de Periodistas, realizado del 25 al 27 de septiembre pasados en Xalapa, Veracruz, que el director del plantel, Martín López Mávil, fue acusado penalmente por ellas por acoso y abuso sexual erótico. 
	Autor: Miriam González / Género: Nota
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08093007-Sindicato-protege-a.35004.0.html 
	Notas relacionadas:
	Se evitó la huelga en Aeroméxico
	En marcha, plan de apoyo económico ante contingencias laborales, sociales o naturales
	El Inegi, “mago y cómplice” del gobierno en reporte de desocupación, según informe




	Fragmento: La Cámara de Diputados revisará las metas económicas planteadas por el gobierno federal para 2009, debido a la crisis financiera de Estados Unidos. Legisladores entrevistados afirmaron que recortarán el pronóstico de crecimiento de 3%, enviado por la Secretaría de Hacienda, para dejarlo entre 1% y 2% 
	Autor: José Arteaga, Andrea Merlos y Dalia de Paz / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31719.html 
	Notas relacionadas:
	Carta a los ciudadanos de Estados Unidos 
	Repuntan bolsas, pero sigue el temor




	Fragmento: Después de 29 horas fueron liberados los funcionarios de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) que habían sido retenidos por miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) para exigir la liberación de salarios de 122 profesores, a quienes se les retuvo su pago porque participaron en el movimiento. Por la noche también se restablecieron las mesas de negociación entre los docentes y el secretario de Educación en el estado.
	Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45675 
	Notas relacionadas:
	Marchan miles en Morelos contra el pacto educativo
	Critica Vázquez Mota ante niños parlamentarios a maestros que se oponen a la alianza educativa




	Fragmento: “Si quieren que dé mi vida para que nos hagan caso se las doy”, sentenció el dirigente campesino Ramiro Guillén Tapia, y enseguida se roció gasolina y se prendió fuego en el cuerpo, frente al palacio de gobierno. Ya convertido en tea humana, mientras socorristas trataban de sofocarle las llamas, declaraba a los medios que el gobierno no había atendido las demandas agrarias de sus representados. 
	Autor: Édgar Ávila / Género: Nota
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31722.html 
	Notas relacionadas:
	Prevén impacte al agro crisis bursátil   
Exigen parar cultivos transgénicos




	Fragmento: Por enésima vez los activistas de la Red de Organismos y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ) acudieron ayer a la agencia del Ministerio Público (MP) del fuero común para pedir avances de la investigación respecto a la demanda que hace dos años interpusieron en contra de funcionarios de los tres niveles de gobierno por el cambio de uso de suelo en el Plan Director de Desarrollo Urbano, y se los negaron.
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