
“Hoy México, como se acaba de ver 
nuevamente, tiene espacios de libertad
y tolerancia que entonces hubieran sido 

inimaginables. Tiene instituciones 
democrática sólidas, fundamentadas

en la libertad y en la pluralidad de las ideas”

Felipe Calderón
Mientras el EMP reprimía 

y censuraba a jóvenes disidentes

Armas israelíes mostradas por el Ejército mexicano en 
el desfile del 16 de septiembre / Imagen: El Universal

Lunes 6 al viernes 10 de octubre

Congreso internacional 
¿Es verdad que Dios ha muerto?

Diálogos y reflexiones desde la filosofía,
la teología y la ciencia para el diálogo 

interreligioso y dar una respuesta
a la celebre sentencia de Nietzsche

 quien afirmó “Dios ha muerto”

Entrada Libre

Universidad del Claustro de Sor Juana
Izazaga 92, Centro Histórico,

Metro Isabel la Católica.

Desalojo en Chiapas deja 6 campesinos 
muertos; hay testimonios de ejecuciones 
• Los campesinos piden administrar zona arqueológica ubicada en sus tierras.

• Según testimonios se trató de ejecuciones extrajudiciales.
Pobladores de la comunidad de Miguel Hidalgo, La trinitaria, Chiapas, acordaron el 7 
de septiembre en asamblea apoderarse de la zona arqueológica de Chincultik, que se 
encuentra en medio de su territorio, bajo el argumento de que el INAH “la tiene muy 
abandonada”,  reivindicando  su  derecho  a  la  administración  del  sitio  arqueológico. 
Posteriormente a ello, habían administrado el ingreso de visitantes, cobrando 20 pesos 
la entrada (el  INAH cobra 35)  y se había abierto un proceso de negociación con 
autoridades estatales que tuvo su último encuentro el jueves 2 de octubre, sin que se 
llegara a ningún acuerdo. 

Tras esta situación, policías –según la versión se habla de  federales o  estatales y 

ministeriales– emprendieron un operativo para desalojar a la comunidad de la zona 
arqueológica, el cual derivó en un violento enfrentamiento que derivó en la muerte de 6 
campesinos que presumiblemente  habrían sido ejecutados extrajudicialmente.   Los 
pobladores han hecho público que mantienen en su poder 77 armas largas y cortas, 
además de vehículos y otros implementos policiacos que quitaron a los policías en el 
desalojo.  Previamente  a  este  desalojo,  los  policías  habían  desalojado  a  otras 
comunidades que tenía en su poder los lagos de Montebello.

Según el testimonio de los pobladores, las armas las retuvieron durante una primera 
incursión policiaca cerca de las 11 de la mañana, en la que repelieron un ataque que 
describieron como indiscriminado contra la población. En esas acciones retuvieron a 
77 policías y los desarmaron. Posteriormente, cerca de las 3 de la tarde, una segunda 
incursión policiaca hizo uso de disparos para rescatar a los policías retenidos y agredir 
a la población en general. Los policías eran guiados por tres lugareños. El Ministro de 
Justicia del Estado declaró que 5 policías son investigados por los homicidios. También 
se informó que habrá una indemnización para los deudos. 

Aumentan plagios 
de migrantes: CNDH

• Policías y expolicías involucrados, 
señala el organismo público.

La  CNDH  alertó sobre  un  incremento 
alarmante en los plagios a migrantes en 
tránsito  por  Coahuila,  Chiapas, 
Chihuahua,  San  Luis  Potosí,  Sonora, 
Tabasco,  Tamaulipas,  Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas. Según testimonios 
recabados por la Comisión  autoridades 

y  expolicías  estarían  vinculados a  esta 
actividad criminal.   

En noviembre llega 
representante de ACNUDH 

• Navanethem Pillay nombró
a Alberto Brunori

En una reunión que sostuvo en Suiza el 
subsecretario para Asuntos Multilaterales 
y de Derechos Humanos de la Secretaría 
de  Relaciones  Exteriores,  Juan Manuel 
Gómez  Robledo  Con  la  Alta 
Comisionada,  esta  le  confirmó  el 
nombramiento  de  Alberto  Brunori  como 
nuevo representante de la OACNUDH en 
México desde noviembre.  

Número 89
Nueva época

Lun 06/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 roja porque la incursión policiaca en La Trinitaria Chiapas, por 
parte de cuerpos policiacos no sólo es una acción desproporcionada y provocadora, sino poco 
inteligente. Por otra parte el anuncio del gobierno de Chiapas de que se investiga a 5 policías 

por las posibles ejecuciones extrajudiciales que se han denunciado, no hace más que repetir la lógica de no hacer responsables a los mandos de estos 
operativos. Vaya mensaje de bienvenida para Alberto Brunori, nuevo representante de la OACNUDH en México.

Movilización social
● Confrontaciones   en el marco

de la marcha del 2 de octubre. 
● CDHDF presentará denuncia   

contra manifestantes por 
agresión a observadores.

● Jóvenes   increpan a Calderón
y son detenidos. Tras ser 
liberados preparan manifiestos. 

● Tensión   en protesta de familiares 
de desaparecidos ante la SCJN 
por presencia de la PFP.

Seguridad pública
● El sábado la jornada

más violenta del año: 
42 ejecuciones en el país.

● Ejército posee armamento 
israelí de última generación.

● 52 personas levantadas en 
Chihuahua; no hay denuncia.

● 700 bandas extorsionan vía celular. 

Medios de comunicación
● México el país más

peligroso del continente 
para periodistas: SIP.

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
Teme Nuestras Hijas de regreso
a casa reinicio de amenazas

Desde Abajo / Hidalgo
Ejidatarios de Zapotlán se resisten
a la venta de tierras para aeropuerto

Rebelión
Acción Urgente: Detenciones arbitrarias 
(...) hacia estudiantes (...) marcha (...) 
del 2 de octubre en el     DF  

Centro Independiente de Noticias
* Policias infiltrados en manifestación
del 2 de octubre

* Acusa a policías de     golpiza en Guanajuato      

Centro de Medios Libres
Sobre la marcha y los detenidos del 2 de 
octubre   

Democracy Now!
Decenas de miles conmemoran la masacre 
de estudiantes de 1968 en México  

Revolucionemos Oaxaca 
Oaxaca vive un escenario de sistemáticas 
violaciones a Derechos Humanos: ONG’s   

APIA virtual
COMUNICADO del FNLS

El Universal
EU inyectará 17 millones de dólares al Cisen  

La Jornada
Gana el PRI en Guerrero

Reforma
Se desploma Bolsa Mexicana un 7%

Proceso
México, hacia la paramilitarización

Milenio
Exprime el narco 12 municipios mexiquenses  

Crónica 
“Plena colaboración” con México en lucha 

contra el narco, afirma canciller colombiano  

El Tiempo / Colombia
Detrás de violencia en México, alianza 

entre narcos colombianos y mexicanos  

El Diario de Cd. Juárez
Viven empleadas domésticas

limbo legal en la frontera

Noticias Oaxaca
* Impune, la tortura en Oaxaca: Centro Barca  

* Violación de derechos humanos causó la  
crisis en Oaxaca: ONU         

El 6 de octubre es el 280º día del año.
Quedan   86 días   para finalizar el año.  

1582 – El papa Gregorio XIII decretó el 4 de octubre 
el calendario gregoriano en sustitución del juliano. 

Por ello al terminar ese día empezó el viernes 15 de 
octubre, de tal manera que del 5 al 14 no existieron.

1910: Madero lanza el Plan de San Luis.
1927 – En Nueva York se proyecta El cantante 

de jazz, primer filme sonoro.
1973 – Inicia la Guerra de Yom Kippur.

 Nacen
1887: Le Corbusier, arquitecto

 y pintor suizo-francés.
1964: Roland Garros,

pionero de la aviación francesa.

Mueren
1919: Ricardo Palma,

escritor peruano.
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1)         Teme Nuestras Hijas de regreso a casa reinicio de amenazas  
Fragmento: Ante el  estreno del  documental  "Bajo Juárez:  La ciudad devorando a sus hijas",  de Alejandra 
Sánchez, que tendrá lugar hoy a nivel nacional, Marisela Ortiz, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a 
Casa, en Ciudad Juárez, expresó su temor de que revivan las amenazas contra ella y su compañera Marilú 
Andrade,  pese a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en junio pasado. 
Autor: Lourdes Godínez Leal
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08100301-Teme-Nuestras-Hijas.35088.0.html 
Notas relacionadas:
Bajo Juárez, las cortinas del desierto
Oaxaca: Estructuras de gobierno invisibilizan violencia 
feminicida
México podría aplicar resolución de ONU sobre Mujer, Paz y 

Seguridad
Activistas aseguran que la negligencia y omisión institucional 
aumenta la violencia contra mujeres

2) Estado mexicano debe retirar sus reservas de convenios sobre DH    
Fragmento: Rumbo al Examen Periódico Universal que presentará México ante la ONU en febrero próximo, el 
Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés),  con sede en Nueva York, 
presentó  un  informe  sobre  el  tema  donde  exhorta  al  Estado  mexicano  a  retirar  de  los  instrumentos 
internacionales, que ha signado en materia de derechos humanos, las declaraciones interpretativas o reservas 
respecto a la jurisdicción militar. 
Autor: Lourdes Godínez Leal
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08100306-Estado-mexicano-deb.35095.0.html 
Notas relacionadas:
Respeto a DH, una urgencia ante los ecos represivos del 68
Gobiernos deben usar protección militar sólo como último 
recursos

Para callar las armas, hablemos los pueblos 
Indigenas plantean nueva relación en la ONU
AUTONOMIA POSIBLE DESDE DENTRO: INDIGENAS

3) Ejecuciones extrajudiciales en Chinkultic   
Fragmento: En al menos cuatro de los seis campesinos muertos a tiros por policías estatales, en la comunidad 
Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, el pasado viernes 3, existen evidencias de que los uniformados los 
ejecutaron de forma "arbitraria". Fueron acribillados cuando Agustín Alfaro Alfaro, a bordo de su camioneta, 
pretendió llevar a otros tres heridos al Hospital Regional de Comitán. Ahí fue ultimado, a mansalva.
Autor: Redacción
Fuente: Este Sur / http://www.estesur.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=213:isain-mandujano-

apro&catid=38:noticias&Itemid=55 
Notas relacionadas:
Campesinos y gobierno canjean armas por detenidos en 
operativo   de Chincultik  
Indagan a 5 policías por muertes durante desalojo en zona 
arqueológica de Chiapas

Las compañeras comerciantes de la Sierra Norte de Puebla 
piden apoyo contra hostigamiento
Testimonio. La pesadilla de Margarita

4) Exprime el narco 12 municipios mexiquenses  
Fragmento: En 12 municipios del  Estado de México la  extorsión y  venta  de protección a  comerciantes y 
empresarios se ha convertido en una práctica cotidiana de narcos y secuestradores que llegan a exigir desde 20 
mil pesos hasta 20 mil dólares por “supuesta inmunidad”.
Autor: Claudia Hidalgo
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=665952&sec=28 
Notas relacionadas:
Detienen a 5 implicados en asesinato de alcalde
Presentan retratos de asesinos de locutor+

Silencio en Chihuahua por   levantón   masivo  

5) EU inyectará 17 millones de dólares al Cisen  
Fragmento: El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) recibirá casi 17 millones de dólares del 
gobierno de Estados Unidos para el combate al narcotráfico y al terrorismo. 
Autor: Doris Gómora
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31744.html 
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Notas relacionadas:
Desde 2004 indagan a señalados en mantas
Arranca hoy el nuevo sistema de atención a menores infractores

Grabaciones serán admitidas como pruebas judiciales

1)         Aumentan plagios de migrantes: CNDH  
Fragmento: La  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  (CNDH)  alertó  que  creció  el  número  de 
secuestros, extorsiones y hasta abuso sexual a migrantes indocumentados por parte de bandas de ex agentes 
policiacos o de grupos delictivos que cuentan con la  complicidad de autoridades a su paso por  Coahuila, 
Chiapas, Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. 
Autor: Nurit Martínez
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162806.html 
Notas relacionadas:
Salud y migración, temas a tratar en foro internacional en 
Zacatecas
La inflación reducirá 1.7% el valor de las remesas que se envíen 
a AL, según el BID

Se expande un sistema eléctrico privado y paralelo, alerta el 
SME
Discriminación laboral hacia la mujer: experta

2) Exigen locatarios que cese construcción de autoservicios aledaños a mercados   
Fragmento: Alrededor de 367 locatarios de la República Mexicana marcharon ayer hasta el Zócalo capitalino 
para exigir que cese la apertura de centros comerciales y autoservicios aledaños a los mercados públicos. Al 
final del recorrido, que inició desde diversos puntos de la ciudad, los comerciantes se concentraron afuera de 
las oficinas de gobierno del Distrito Federal con el objetivo de que el jefe de gobierno de la ciudad de México, 
Marcelo Ebrard, elimine los permisos de las sucursales de Aurrerá Express a funcionar próximamente. 
Autor: Jenifer Ángeles
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=88b5d6adc1b971ebab115e01591fafea 
Notas relacionadas:
La Merced, de principal centro de abasto a barrio decadente y peligroso

3) Maestros de Morelos reanudan diálogo con el gobierno estatal  
Fragmento: Maestros de Morelos, en paro desde hace más de mes y medio en rechazo a la Alianza por la 
Calidad de la Educación (ACE), reanudaron el diálogo con el secretario de Gobierno, Sergio Álvarez, con miras 
a buscar una solución al conflicto magisterial que ha impedido el inicio del ciclo escolar 2008-2009. La mesa de 
negociaciones se instaló después de las 7 de la noche en el parque ecológico Chapultepec, mismo lugar donde 
se rompió el diálogo el pasado 26 de septiembre.
Autor: Rubicela Morelos Cruz
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/06/index.php?section=sociedad&article=041n1soc 
Notas relacionadas:
La ACE, una de las medidas para entrar a la sociedad del 
conocimiento: SEP

Solicitarán diputados a la ASF revisar el concurso para otorgar 
plazas a docentes
El presupuesto 2009 pone en riesgo a la educación superior

4) Aumenta el temor de que la crisis de EU tenga un impacto severo en México:   
CEESP
Fragmento: El temor de que la desaceleración de Estados Unidos tenga un impacto severo sobre la actividad 
económica de México se ha incrementado, tras observar el comportamiento de diversas variables, como la 
caída de remesas provenientes del vecino país del norte, la disminución de exportaciones y la paridad del peso 
frente al dólar, indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Autor: Erika Duarte 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/06/index.php?section=economia&article=023n1eco 
Notas relacionadas:
Alemania rescata al quinto banco en problemas por crisis en EU
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1)         Ejidatarios de Zapotlán se resisten a la venta de tierras para aeropuerto  
Fragmento: Una  vez  más,  autoridades  de  la  Secretaria  de  Obras  Púbicas  del  Estado  de  Hidalgo,  de  la 
Dirección  General  de  Gobierno  y  de  la  Dirección  General  de  Coordinaciones  Regionales,  retomaron  las 
negociaciones para tratar de convencer a ejidatarios del municipio de Zapotlán a que acepten ser “dueños” de 
un pabellón comercial a cambio de entregar sus tierras para la construcción del denominado “Proyecto PLatah” 
que, busca construir un complejo industrial con aeropuerto de carga, en el Valle de Tizayuca, región norte del 
Valle de México.
Autor: Redacción
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1405 
Notas relacionadas:
Denuncian invasión de inmobiliarias en alrededores del parque 
Izta-Popo

La planta de etanol de Navolato, ilegal: PRD
Denuncian a colonos por ocupar área verde

2) Actuación pobre de autoridades en torno a impacto de obras  
Fragmento: Representantes de la Red en Defensa de la Ciudad de México, constituida por diferentes comités y 
organizaciones  vecinales,  acusaron  a  las  autoridades  de  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  (SMA)  y  de la 
Procuraduría  Ambiental  de Ordenamiento  Territorial  (PAOT) del  Distrito  Federal  de “actuar  pobremente”  en 
cuanto a la valoración del impacto ambiental que generarán las obras de infraestructura urbana que promueve 
el gobierno capitalino.
Autor: Redacción
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/06/index.php?section=capital 
Notas relacionadas:
Inundaciones no dan tregua a pobladores de Chiapas

3) Fracasan metas de reformas al artículo 27 constitucional hechas hace 16 años  
Fragmento: Dieciséis años después de que se modificó el artículo 27 constitucional, los propósitos de revertir el 
minifundio,  capitalizar  el  campo,  promover nuevos esquemas de organización y  generar  certidumbre en la 
tenencia de la tierra no se alcanzaron. El tamaño de la parcela pasó de 9.1 a 7.5 hectáreas por sujeto, afirma un 
análisis realizado por el investigador Héctor Robles Berlanga.
Autor: Matilde Pérez U. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/06/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
Preocupa a CCI y CNC el adverso escenario

1)         Cristina y su luminoso oficio de partera  
Fragmento: Acompañar el momento de parir y nacer, de consolar en medio del dolor, de animar en la cúspide 
del sufrimiento, ha sido la labor de las parteras, mujeres iluminadas. Es justo lo que por miles de años han 
hecho: no dejar solas a las que paren, ser cómplices de nuestros secretos, ayudarnos a descarnar el alma para 
dejar nacer, al final, a la mujer libre que somos. 
Autor: Valeria Valencia
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08100307-Cristina-y-su-lumin.35096.0.html 

2) 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental  
Fragmento: Cada año, el 27% de los adultos europeos experimenta como mínimo una forma de enfermedad 
mental y las previsiones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntan a que, para 
el año 2020, la depresión sea la principal causa de enfermedad en los países occidentales.
Autor: Ekoos
Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=621 
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3) ¿Qué convierte a los niños en homófobos?  
Fragmento: “¡Puto!” es un insulto que se escucha en los pasillos de las escuelas francesas desde la primaria, 
donde no se sabe muy bien de dónde viene pero que se usa, y continúa su utilización hasta la universidad, 
donde se emplea con todo conocimiento de causa. 
Autor: Itzel Barrera
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=f3a851c792c79f781bb7d0c9e32abcc2 
Notas relacionadas:
Los casos de pedofilia del Padre Maciel y su   ambigua sentencia  ,   
en un documental

Prevén aprobar esta semana cambios a la Ley del ISSFAM en 
beneficio de seropositivos

1)         Libertad de información en México, obstaculizada por organismos oficiales  
Fragmento: El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer 
realidad el  principio  de transparencia  en la  gestión  pública  y  mejorar  la  calidad de nuestras democracias, 
caracterizadas por una cultura de secretismo, el ocultamiento de información y por organismos públicos cuyas 
políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas 
a la misma.
Autor: Redacción
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1401 
Notas relacionadas:
Discurso de Miguel Ángel Granados Chapa al recibir la presea “Pedro María Anaya”

2) Elementos de la PFP reprimen a estudiantes   
Fragmento: Elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) reprimieron ayer una protesta que encabezaban 
estudiantes de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda a las afueras del Centro 
Nacional de las Artes (Cenart), esto en el marco de la visita del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón 
Hinojosa, y de los príncipes de Asturias, quienes inauguraron por la mañana el primer Congreso de la Cultura 
Iberoamericana.
Autor: Christian Rea Tizcareño
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=260b1ef3953e02ef13212575dc29bb93 
Notas relacionadas:
“¡Espurio!” “Espurio” ó 40 años son nada

3) México, el más peligroso para periodismo: SIP  
Fragmento: México es el país más peligroso del hemisferio para ejercer el periodismo actualmente, afirmó 
Gonzalo  Marroquín,  presidente  de  la  Comisión  de  Libertad  de  Prensa  e  Información,  de  la  Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP). 
Autor: Ana Anabitarte
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31745.html 

1)         Entidades preparan jornada internacional por la soberanía de Haití  
Fragmento: Organizaciones haitianas van a realizar el 10 de octubre una manifestación ante la Presidencia de 
la República, en Puerto Príncipe, para exigir la anulación de la deuda externa, paz, democracia, respeto de la 
soberanía del pueblo haitiano y el retiro inmediato de las fuerzas extranjeras de la Minustah. El 15 de octubre 
vence la licencia concedida por el Congreso Brasilero para que las tropas militares continúen la operación en 
Haití. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35357 
Notas relacionadas:
Organismos denuncian a Alan García por desapariciones 
forzadas 

Encuentro discute militarización en el continente americano
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2) Investigación revela datos sobre realidad boliviana  
Fragmento: La segunda investigación sobre "Diversidad Cultural Hoy" de la Fundación UNIR Bolivia, divulgada 
ayer (2), reveló diversos aspectos de la sociedad boliviana, como la auto-identificación, el conocimiento de los 
pueblos indígenas, la aceptación de otras culturas. La investigación se realizó en nueve capitales, en la región 
de la ciudad de El Alto y en otras 12 ciudades intermedias. El estudio, además de reflejar la opinión del 66,3% 
de la población con 18 años o más, residente en esas regiones, da continuidad a la Investigación Nacional 
sobre Diversidad Cultural Hoy que UNIR Bolivia realizó en 2006. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35356 
Notas relacionadas:
Evo Morales aboga por acuerdo nacional en Bolivia 
Universidad argentina realizará acto en solidariedad con el 
pueblo boliviano

Bolivia: El Gobierno y los Prefectos opositores no lograron un 
acuerdo

3) Michelle Bachelet abrió la cumbre de mujeres en Argentina  
Fragmento: La presidenta chilena estuvo a cargo de la apertura de la tercera "Cumbre Vital Voices de las 
Américas: Mujeres como un puente y un futuro más próspero".
Autor: Redacción
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13778 
Notas relacionadas:
Entidades patronales del campo inician lock out agrario en 
Argentina     

Continúa el paro de los trabajadores del Registro Civil en 
Uruguay

1)         Piden a la SEP incluir textos en lenguas originales  
Fragmento: Para evitar que los niños indígenas se sientan avergonzados o sean discriminados por hablar sus 
lenguas, los escritores María Jiménez y Francisco de la Cruz pidieron a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) incluir textos en lenguas nativas en la educación básica. En el contexto del Coloquio de Escritores en 
Lenguas Indígenas, que se llevó a cabo en la Feria del Libro de Antropología e Historia, se presentaron dos 
obras infantiles bilingües, La mamá de los alacranes y otro cuento zapoteco y El niño kaloxo’n y otro cuento 
tojolabal; ambos formarán parte de la colección Los colores del maíz.
Autor: Notimex
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/06/index.php?section=cultura&article=a15n2cul 
Notas relacionadas:
La escritura, acto de libertad ante la derecha   vendepatrias:   González Rojo

2) La teología de la liberación cumple 40 años  
Fragmento: Entrevista a Gustavo Gutiérrez, uno de los padres del movimiento de la teología de la liberación en 
América Latina: – ¿Cuándo comienza a asumir, como punto de partida de la teología, la realidad de la violencia 
y de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe? 
Autor: Ángel Darío Carrero
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=73829 
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque la incursión policiaca en La Trinitaria Chiapas, por parte de cuerpos policiacos no sólo es una acción desproporcionada y provocadora, sino poco inteligente. Por otra parte el anuncio del gobierno de Chiapas de que se investiga a 5 policías por las posibles ejecuciones extrajudiciales que se han denunciado, no hace más que repetir la lógica de no hacer responsables a los mandos de estos operativos. Vaya mensaje de bienvenida para Alberto Brunori, nuevo representante de la OACNUDH en México.
	Movilización social
	* Acusa a policías de golpiza en Guanajuato
	COMUNICADO del FNLS

	El Universal
	El 6 de octubre es el 280º día del año.
Quedan 86 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                   Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081006_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Ante el estreno del documental "Bajo Juárez: La ciudad devorando a sus hijas", de Alejandra Sánchez, que tendrá lugar hoy a nivel nacional, Marisela Ortiz, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez, expresó su temor de que revivan las amenazas contra ella y su compañera Marilú Andrade, pese a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio pasado. 
	Autor: Lourdes Godínez Leal
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08100301-Teme-Nuestras-Hijas.35088.0.html 
	Notas relacionadas:
	Bajo Juárez, las cortinas del desierto
	Oaxaca: Estructuras de gobierno invisibilizan violencia feminicida
	México podría aplicar resolución de ONU sobre Mujer, Paz y Seguridad
	Activistas aseguran que la negligencia y omisión institucional aumenta la violencia contra mujeres




	Fragmento: Rumbo al Examen Periódico Universal que presentará México ante la ONU en febrero próximo, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, presentó un informe sobre el tema donde exhorta al Estado mexicano a retirar de los instrumentos internacionales, que ha signado en materia de derechos humanos, las declaraciones interpretativas o reservas respecto a la jurisdicción militar. 
	Autor: Lourdes Godínez Leal
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08100306-Estado-mexicano-deb.35095.0.html 
	Notas relacionadas:
	Respeto a DH, una urgencia ante los ecos represivos del 68
	Gobiernos deben usar protección militar sólo como último recursos
	Para callar las armas, hablemos los pueblos 
	Indigenas plantean nueva relación en la ONU
	AUTONOMIA POSIBLE DESDE DENTRO: INDIGENAS




	Fragmento: En al menos cuatro de los seis campesinos muertos a tiros por policías estatales, en la comunidad Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, el pasado viernes 3, existen evidencias de que los uniformados los ejecutaron de forma "arbitraria". Fueron acribillados cuando Agustín Alfaro Alfaro, a bordo de su camioneta, pretendió llevar a otros tres heridos al Hospital Regional de Comitán. Ahí fue ultimado, a mansalva.
	Autor: Redacción
	Fuente: Este Sur / http://www.estesur.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=213:isain-mandujano-apro&catid=38:noticias&Itemid=55 
	Notas relacionadas:
	Campesinos y gobierno canjean armas por detenidos en operativo de Chincultik
	Indagan a 5 policías por muertes durante desalojo en zona arqueológica de Chiapas
	Las compañeras comerciantes de la Sierra Norte de Puebla piden apoyo contra hostigamiento
	Testimonio. La pesadilla de Margarita




	Fragmento: En 12 municipios del Estado de México la extorsión y venta de protección a comerciantes y empresarios se ha convertido en una práctica cotidiana de narcos y secuestradores que llegan a exigir desde 20 mil pesos hasta 20 mil dólares por “supuesta inmunidad”.
	Autor: Claudia Hidalgo
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=665952&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Detienen a 5 implicados en asesinato de alcalde
	Presentan retratos de asesinos de locutor+
	Silencio en Chihuahua por levantón masivo




	Fragmento: El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) recibirá casi 17 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para el combate al narcotráfico y al terrorismo. 
	Autor: Doris Gómora
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31744.html 
	Notas relacionadas:
	Desde 2004 indagan a señalados en mantas
	Arranca hoy el nuevo sistema de atención a menores infractores
	Grabaciones serán admitidas como pruebas judiciales




	Fragmento: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que creció el número de secuestros, extorsiones y hasta abuso sexual a migrantes indocumentados por parte de bandas de ex agentes policiacos o de grupos delictivos que cuentan con la complicidad de autoridades a su paso por Coahuila, Chiapas, Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. 
	Autor: Nurit Martínez
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162806.html 
	Notas relacionadas:
	Salud y migración, temas a tratar en foro internacional en Zacatecas
	La inflación reducirá 1.7% el valor de las remesas que se envíen a AL, según el BID
	Se expande un sistema eléctrico privado y paralelo, alerta el SME
	Discriminación laboral hacia la mujer: experta
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