
“En México no son necesarias las 
estadísticas para saber que los ciudadanos 

no confían en que el Estado de Derecho 
pueda garantizarles su bienestar”. 

Daniel Cabeza de Vaca
Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos de la Secretaría de Gobernación
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Festival Poesía en voz alta.08 

Concurso de Slam Poetry

Con la participación de Lafaillette y Zédese,
del colectivo “Slam Connexión” de de Rennes 

(Francia) en el marco del proyecto Breizh-Mex,
 de intercambio pluridisciplinario entre 

la región Bretaña (Francia) México.

Zinco Jazz Club

Motolinia 20, esq. 5 de mayo,
Centro Histórico, México DF

Persiste crisis global; pone en riesgo 
derechos e impacta en precio de crudo 

• El presidente del Banco Mundial desahucia al sistema económico.
• La mezcla de petróleo mexicano abajo del estimado, en menos de 80 dólares. 
Una crisis de dimensiones aún no previsibles está en marcha. Según el periódico El 

Financiero, el principio de esta crisis debe situarse en el año 2000, en plena crisis del 
sector internet, cuando  la Fed, para reanimar la economía estadounidense, bajó 
sus tasas de interés disparando los créditos en bienes inmuebles. Esto expandió 
el  mercado  inmobiliario  y  fortaleció  a  empresas  como  Ownit  Mortgage  Solutions, 
especializadas  en  otorgar  créditos  a  personas  insolventes.  Esta  es  una  de  las 
empresas que anunciaron el  actual  proceso de crisis  al  declararse en quiebra en 
diciembre del año pasado. Incluso las instituciones financieras están reconociendo las 
fallas del actual sistema económico. Robert B. Zoellick, presidente del BM afirmó ayer   
que el sistema multilateral vigente “ya no funciona”. La mezcla de crudo mexicana se 

cotizó ayer a 77.97 dólares, por debajo de lo presupuestado por el gobierno.

Por su parte el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglis afirmó en una conferencia en 
la Universidad de Ginebra, que desgraciadamente las medidas que está tomando EU no 
van a servir de mucho, pero reconoció que “es mejor que nada”. El economista ha estado 
muy activo recientemente señalando las fallas del neoliberalismo y  escribiendo sobre 
posibles alternativas. Mientras tanto el procurador estadunidense, Michael Mukasey, en 
visita a México afirmó ayer que la Iniciativa Mérida no se verá afectada por la crisis. Por 
su parte la Secretaría de Hacienda llamó ayer a las familias a “ser prudentes” y a “ahorrar 
para cualquier contingencia que se vaya a presentar en el futuro”.

Migrantes vuelven sin 
protección y enfermos 
• Dan lo mejor de sí; EU debería tener 
políticas que respeten sus derechos.

En  distintos  estados  del  país  se  están 
encendiendo los focos rojos por el retorno de 
migrantes  ante  la  crisis  de  EU.  Sonora  y 
Chihuahua  prevén  despidos  masivos  y  en 
Chiapas  se  habla  de  quiebra  generalizada. 
Mientras tanto en un Foro en Zacatecas La 
especialista Xochitl Castañeda señaló que los 
migrantes  entregan  en  EU  lo  mejor  de  su 
fuerza  laboral,  y  vuelven  enfermos  y  sin 
protección.  Por  su  parte  el  Secretario  del 
Trabajo, Javier Lozano, quien había afirmado   

que México está listo para recibir a quienes 
vuelvan,  aclaró  que  según  calculos  de  la 
STPS serán sólo 200 mil.   

General en activo jefe de 
SP en Aguascalientes

•  Pobladores de Xalapa manifiestan 
temor por creciente presencia militar.

El  gobernador  de  Aguascalientes  Armando 
Reynoso  Femat  anunció  que  el  General  en 
activo  Eugenio  Hidalgo  Eddy  será el  nuevo 

responsable de  la  seguridad  pública  estatal. 
Cabe  recordar  que  el  General  estuvo 
comisionado  a  la  9ª  zona  militar,  donde  fue 
famosa  su  rivalidad con  el  Chapo  Guzmán. 
Durante  ese  encargo  reciente  también  fue 
señalado por abusos militares contra la población 
civil. Según medios locales, la clase política local 
avaló de manera unánime el nombramiento. Por 
otra parte, en Xalapa se expresó preocupación   

por la creciente presencia militar, ante un sitio a 
una zona habitacional en busca de drogas.  
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Nueva época
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El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la creciente crisis financiera de los EU amenaza 
con tener  graves repercusiones en nuestro territorio y economía.  Por una parte  miles  de 
migrantes emprenderán el camino de regreso, y lo harán sin que se les reconozca su justa 

aportación a la economía de los EU y con vulnerabilidades en su salud y en su economía. Por la otra ante la falta de oportunidades aquí y la 
polarización social y criminal ¿Qué opciones tendrán? ¿Llamar a Chambatel? ¿integrarse a alguno de los bandos? 

Movilización social
● Con la consignación de

5 policías rasos y el arraigo
del director de la PEP en Chiapas 
“resuelven” ejecuciones de 
campesinos en Chincultik.

● Ejidatarios de Morelos se unen a 
maestros; Gobernador afirma que 
mantendrá Alianza por Educación.

Seguridad pública
● Propone   el PRD en el DF 

despenalizar consumo
de mariguana.

● General en activo es nombrado   

jefe de SSP en Aguascalientes.
● Ejército sitia fraccionamiento 

en Xalapa; aprovecha para 
revisar a quien pasa por ahí.

● Trasciende que la SEDENA 
medio entre general Apolito 
y gobierno de BC

Laboral
● Despidos de hasta 50% en 

Tamaulipas según empresarios.

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
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Cimac Noticias
Asesinan a mujer en Huatulco, mientras 
LAMVLV espera ser aprobada

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

Centro de Medios Libres
Compañeras comerciantes de la Sierra Norte
de Puebla piden apoyo contra hostigamiento  

Rebelión
El 68, Morelia, el ejército y la represión política  

ALAI
Pánico tras el Plan Paulson

Zapateando
Trasladan a presos 2 de octubre al RENO  

Democracy Now!
Estados Unidos pierde 159 mil
puestos de trabajo en septiembre

APIA virtual
PFP Y Policia estatal desalojan plaza en NL  

Frida Guerrera
Salen del estado de Oaxaca por temor

El Universal
Lanza Hacienda alerta por crisis

La Jornada
Banco Mundial: el sistema

 actual ‘‘ya no funciona’’

Reforma
Desaparece Ebrard a la Policía Judicial 

Proceso
En narcomantas ofrecen 5 MDD por “terroristas”  

Milenio
Disminución de remesas

recalará en los más pobres

Crónica 
Asegura procurador que   en  

10 días resuelve el caso Martí

Noroeste / Sinaloa
´Queremos apoyo, no velorios´: Policías

El Diario de Yucatán
Despliegue naval por un minisubmarino

Notiver / Veracruz
Cártel del Golfo inunda con narcomantas el país         

El 7 de octubre es el 281º día del año.
Quedan   85 días   para finalizar el año.  

1913 – Belisario Dominguez, médico y senador 
chiapaneco, es cobardemente asesinado por un 

discurso contra Victoriano Huerta.
1938 – El gobierno nazi decreta que todos los 
judíos agreguen una marca a su pasaporte. 

1944 – Termina la Conferencia de Dumbarton 
Oaks, donde se decide fundar la ONU.

2007 – En apretado referéndum se aprueba
el TLC para Costa Rica.

 Nacen
1885: Niels Bohr, físico danés,

Premio Nóbel en 1922.
1931: Desmond Tutu, clérigo y activista 

sudafricano. Premio Nóbel de la Paz en 1984.

Mueren
1849: Edgar Allan Poe,

narrador y poeta estadounidense.
2006: Anna Politkóvskaya, periodista rusa

y defensora de los derechos humanos.
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1)Consignan a 6 policías y arraigan  a dos de la PEP   
Fragmento: Amador Lozano –dijo- que los seis policías consignados ante el Ministerio Público son acusados
de  los  delitos  de  homicidio  calificado,  lesiones  y  abuso  de  autoridad
Señaló que la PGR aceptó que los 24 agentes de la AFI que participaron en los operativos de desalojo, fueran
citados  a  declarar.  También  se  citará  a  los  Ministerios  Públicos  federales
Ángeles Mariscal  l  El Ministro de Justicia del Estado, Amador Rodríguez Lozano, dio por concluidas y resueltas
las investigaciones en torno a la ejecución de cuatro de los seis campesinos muertos en la zona arqueológica
de Chinkultic y Lagos de Montebello, con la consignación de seis policías, cinco de ellos rasos; el arraigo del
director de la Policía Estatal Preventiva (PEP) responsable del operativo, José Domingo Besares Vázquez, y del
subdirector de la Policía Ministerial, Miguel Alejandro Pola.
Autor: Ángeles Mariscal
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1301-por-muertes-en-
chinkultic.html    
Notas relacionadas:
Definirá PGR responsabilidad      de las 28 personas detenidas  

2)SALEN DEL ESTADO DE OAXACA POR TEMOR  
Fragmento: Unos  25  seguidores  de  la  Asamblea  Popular  de  los  Pueblos  de  Oaxaca  (APPO),  que  se
encuentran libres bajo fianza, salieron de Oaxaca para sustraerse de la ejecución de la sentencia después de
ser condenados por jueces federales a tres años de prisión por los delitos de portación de armas de fuego de
uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de drogas.
Autor: Víctor Ballinas
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/10/salen-del-estado-de-oaxaca-por-temor.html 
Notas relacionadas:
Asegura Asociación de Banqueros que no afecta crisis mundial 
a Oaxaca
Exigen terminar con opacidad de ONG´s
Abiertos, los expedientes por el conflicto del 2006: PGJE     
Los opositores a la presa La Parota no estan solos.

Charla ¡Libertad y Justicia para Atenco! a     Barcelona  
Xochipitzahuac, 2008: 6a. Fiesta de los Pueblos     Indios  

3)Golpean a mujeres y niños en desalojo de viviendas, denuncian  
Fragmento: Los últimos tres días se presentaron desalojos mediante la fuerza pública de decenas de familias
que viven en el fraccionamiento San Juan II; de manera arbitraria y aun y cuando se había firmado un convenio
con la familia Alanís, se emprendieron estas acciones en donde se golpeó a mujeres y niños, denunció del
dirigente de la Cocopo, Hilario Román, quien dio a conocer que son 16 las personas detenidas. 
Autor: Redacción
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/183932.golpean-a-mujeres-y-ninos-en-desalojo-de-
vivi.html 
Notas relacionadas:

4)Reynoso nombra a un militar en la SSP  
Fragmento: El general de División Rolando Eugenio Hidalgo Edy fue nombrado nuevo secretario de Seguridad
Pública de Aguascalientes, en sustitución de Herberto Ortega Jiménez, quien hasta ayer fungió como titular del
área. El mandatario estatal calificó el movimiento de “esfuerzo por reforzar las acciones” de seguridad y fortalcer
el combate frontal contra el crimen organizado. En el contexto de su programa semanal El gobernador contigo,
Luis Armando Reynoso Femat anunció los cambios que generaron sorpresa en algunos sectores de la entidad,
pues Ortega Jiménez llevaba apenas cinco meses en el cargo.
Autor: Jacobo Orendar
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=666217&sec=28 
Notas relacionadas:
Participaría Ejército en peregrinación sólo en caso de 
contingencia: Sánchez Aldana
Rodea el Ejército al fraccionamiento
Despliegue naval por un minisubmarino en Progreso

´Queremos apoyo, no velorios´: Policías           
Desaparece Secretario de Seguridad de Choix           
   Escepticismo ciudadano  
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5)Las 47 ejecuciones  
Fragmento: Sin la intervención preventiva de las autoridades estatales o municipales, Tijuana se convirtió una
vez más en la noticia nacional cuando comenzaron a suceder, un día sí y otro también, ejecuciones múltiples.
Un día 12, luego cuatro, ocho más y hasta policías y civiles cayeron ante las balas del crimen, sin que autoridad
alguna pudiera evitarlo
Autor: Francisco Sandoval Alarcón.
Fuente: Zeta / http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Reportajez-3-47Ejecuciones.html 
Notas relacionadas:
El narco es ya una estructura nacional           

1)La crisis económica en EE.UU. cambia la emigración petuleña  
Fragmento: Algunos emigrantes regresan a Yucatán por la crisis económica en Estados Unidos y otros parten
del municipio con la ilusión de conseguir el sueño americano. Arturo Rodríguez Sabido, cronista de Peto, dice
que muchos emigrantes pasan problemas en el  vecino país,  ya que por la crisis  económica no consiguen
trabajo. Los que resultan afectados en este caso son los emigrantes que hace poco se fueron, ya que se les
complica encontrar trabajo.
Autor: Miguel Moo
Fuente: El Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=50$1401011600$3926899&f=20081007 
Notas relacionadas:
Dejará Bush incompleto muro fronterizo en EP

2)Aumenta todo, menos el salario  
Fragmento: El secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, realizó una visita laboral a la
ciudad de Durango, donde declaró que a pesar de la serie de incrementos que se han generado en diversos
sectores,  principalmente  en  el  de los  combustibles,  el  Gobierno  Federal  no  puede ordenar  que  se  dé  un
incremento  salarial  y  que  además  en  estos  momentos  no  es  lo  más  recomendable,  pues  resultaría
contraproducente en la situación laboral. 
Autor: Juan Manuel Cárdenas
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/384030.aumenta-todo-menos-el-salario.html 
Notas relacionadas:
Mil 70 despidos en el año
“Clase trabajadora es la más castigada”

Caen empleos 60% en Estado 

3)Necesario un cambio en política económica: especialistas en Economía   
Fragmento: Pese a la crisis financiera norteamericana y la disminución del envío de remesas, la economía en
Michoacán se ha mantenido estable. Zoé Tamar Infante Jiménez, responsable del Centro de Estudios Asia-
Pacífico  (APEC,  por  sus  siglas  en  inglés),  y  Francisco  Javier  Ayvar  Campos,  investigador  del  Centro  de
Investigaciones México-Estados Unidos (Cimexus),  dijeron que es urgente realizar acciones en las políticas
públicas para aprovechar los recursos enviados por los michoacanos en el país vecino.
Autor: Homero Lemus Velázquez
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?

id=87711&PHPSESSID=1a518c175e75cbf112d91f5c03d29a59 
Notas relacionadas:
Empresa más grande de Durango anuncia quiebra Impacto de la crisis
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1)7 muertos y 3 desaparecidos el saldo de la inundación  
Fragmento: Al menos siete son las vidas que presuntamente han cobrado las inundaciones que han anegado
al estado, por segunda vez consecutiva en menos de un año, y tres personas más continúan desaparecidas
cuando el pasado viernes un adulto con sus dos hijos se perdieron al ser arrastrados por la corriente del río
Grijalva.
Autor: José Angel Castro 
Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com/nota.php?id_nota=163676 
Notas relacionadas:
Aumentan extracción de las presas
Abandonadas 300 familias en Aztlanes 

Están más de 20 colonias en zonas bajas

1)Por aumento de aborto inducido, urge homologar ILE en el país   
Fragmento: La tasa de aborto inducido en México se incrementó en un 64 por ciento en los últimos 16 años, al 
pasar de 25 a 33 abortos por cada mil mujeres, tasa superior a la de países en desarrollo y a la latinoamericana 
(de 29 y 31 por cada mil respectivamente), por lo cual hoy organizaciones civiles hicieron un llamado a los 
congresos estatales a homologar su legislación con la del Distrito Federal y despenalizar la práctica del aborto 
para evitar más muertes de mujeres.
Autor: Lourdes Godínez Leal
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08100605-Por-aumento-de-abor.35107.0.html
Notas relacionadas:
Prepara el PAN “madruguete” legislativo para impedir ILE

2)Pactan OSC de Chiapas no tolerar violencia contra mujeres  
Fragmento: Luego  de  la  denuncia  realizada  en  mayo  pasado  por  varias  mujeres  por  el  hostigamiento  y 
violación sexual cometida por Onésimo Hidalgo, integrante de una organización no gubernamental en Chiapas, 
11 organizaciones de mujeres y 15 organizaciones mixtas firmaron un acuerdo para que haya cero tolerancia 
todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres,  a la violencia sexual (violación,  acoso y 
hostigamiento) y a la violencia laboral ejercida contra ellas. 
Autor: Víctor Ballinas
Fuente: Cimac /  http://www.cimacnoticias.com/site/08100610-Pactan-OSC-de-Chiap.35113.0.html 
Notas relacionadas:
Asesinan a mujer en Huatulco, mientras LAMVLV espera ser 
aprobada
Violencia sexual contra mujeres fue cometida por militares

Mujeres en Guatemala encabezan lucha contra la impunidad

3)Calderón favorece Oportunidades, carente de enfoque de género   
Fragmento: El presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el 2009
refleja aumentos considerables en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en especial para su programa
Oportunidades,  considerado por  Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como carente  de enfoque de
género, y para la Secretaría de Salud, que tiene un subejercicio de 200 millones de pesos del presupuesto 2008
destinado a los refugios para las mujeres víctimas de violencia. 
Autor: Sandra Torres Pastrana 
Fuente: Cimac /    http://www.cimacnoticias.com/site/08100608-Calderon-favorece-O.35111.0.html     
Notas relacionadas:
Más de un millón de mujeres mexicanas con artritis reumatoide
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4)Nuevas opciones en tratamientos contra el VIH  
Fragmento: Tras 25 años de hacer frente al VIH en México han surgido un sinfín de opciones y medidas que
han permitido avances en la materia como son la creación de dependencias gubernamentales especializadas,
la incorporación de los medicamentos a cuadros básicos de instituciones de salud y el  decreto de acceso
universal, explicó el doctor Ángel Guerra Márquez, jefe del Departamento Clínico Centro Médico La Raza del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Autor: Leonardo Bastida A.
Fuente: La Jornada /    http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=bfe109ab3b5569947bfe2a43fa23252a   
Notas relacionadas:
La salud sexual, entre las Metas del Milenio Las realidades del VIH en India

1)Comienza traslado a FM  
Fragmento: yer quedó formalmente abierto el periodo para que las estaciones de amplitud modulada (AM) se 
conviertan a la banda de frecuencia modulada (FM). Como parte del proceso de traslado de radiodifusoras de 
AM a FM, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) dio a conocer las poblaciones de la “región uno” 
en las que hay suficiente capacidad de espectro para que los interesados soliciten el cambio previo pago de una 
contraprestación.
Autor: Miriam Posada García
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/07/index.php?section=politica&article=009n2pol 
Notas relacionadas:
Ver equidad social en México, algo que me falta atestiguar: 
Granados Chapa 

1)Organizaciones se reúnen en la tercera edición del Foro Social de las Américas  
Fragmento: La abertura se llevará a cabo desde las 16h às 20h, en la Universidad San Carlos de Guatemala, 
en la Plaza de los Mártires (USAC) La solemnidad de abertura prestará homenaje a Alfonso Bauer País, ícono 
revolucionario  y  comunista  guatemalteco.  Lasdelegaciones serán recibidas  con  la  Canción del  Foro  Social 
Américas  en  la  versión  de  Guatemala.  También  habrá  presentación  del  grupo  ecuatoriano  Pueblo  Nuevo, 
Marimba Femenina de Concierto y Grupo Yankunú de Livingston.
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35382 
Notas relacionadas:
Grito de los Excluidos programa actividades para el 12 de 
octubre 

Acto de Reafirmación Territorial de las Comunidades Mapuche

2)En el Día Mundial de los Sin Techo, la cuestión de la vivienda sigue pendiente  
Fragmento: En el Día Mundial de los Sin Techo, celebrado hoy (06), la cuestión de la vivienda sigue pendiente 
en varios  países.  Según informaciones  del  Encuentro  Internacional  de  las  Personas  sin  Vivienda  Estable, 
ocurrido en Roma el año pasado, son cerca de 1.000 millones las personas sin techo en todo el mundo. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35379 
Notas relacionadas:
Iniciativa dará a conocer avances en combate al hambre 
Policía de Paraguay asesina a un campesino “Sin Tierra” 

durante desalojo
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3)Gobierno firma acuerdo nacional sin respaldo de radicales  
Fragmento: El  gobierno  boliviano,  los  gobernadores  de  Cochabamba,  Oruro,  Potosí,  La  Paz  y  Pando,  la 
Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y la bancada parlamentaria del Movimiento al Socialismo (MAS) 
firmaron ayer (5) el documento de acuerdo nacional, sin el respaldo de los radicales opositores que integran el 
Consejo Nacional Democrático (Conalde). 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35384 
Notas relacionadas:
Expectativas en Ecuador por la formación de una Comisión 
Legislativa

1)1968: puerta a la libertad y al feminismo  
Fragmento: A 40 años del  movimiento estudiantil  de 1968, sus protagonistas afirman que aquella revuelta
social modificó no sólo la concepción personal y social sobre la participación política de las mujeres, también
planteó sus derechos sexuales y reproductivos.
Autor: Gustavo González, Guadalupe Gómez y Susana Trejo 
Fuente: Cimac /   http://www.cimacnoticias.com/site/08100603-REPORTAJE-1968-pue.35105.0.html   
Notas relacionadas:
La científica Françoise Barre-Sinoussi ganó Nobel de Medicina
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Pascual Serrano / Preguntas de un ciudadano a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) / Rebelión
Carlos Fuentes / Los Estados Unidos de la crisis / AM
Jorge Altamira / La victoria del mercado y el quiebre del capitalismo / Rebelión
Walter Benn Michaels / Diversidad frente a igualdad / Rebelión
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la creciente crisis financiera de los EU amenaza con tener graves repercusiones en nuestro territorio y economía. Por una parte miles de migrantes emprenderán el camino de regreso, y lo harán sin que se les reconozca su justa aportación a la economía de los EU y con vulnerabilidades en su salud y en su economía. Por la otra ante la falta de oportunidades aquí y la polarización social y criminal ¿Qué opciones tendrán? ¿Llamar a Chambatel? ¿integrarse a alguno de los bandos? 
	Movilización social
	Compañeras comerciantes de la Sierra Norte
de Puebla piden apoyo contra hostigamiento
	Trasladan a presos 2 de octubre al RENO
	PFP Y Policia estatal desalojan plaza en NL
	Salen del estado de Oaxaca por temor

	El Universal
	Cártel del Golfo inunda con narcomantas el país 

	El 7 de octubre es el 281º día del año.
Quedan 85 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081007_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Amador Lozano –dijo- que los seis policías consignados ante el Ministerio Público son acusados de los delitos de homicidio calificado, lesiones y abuso de autoridad
Señaló que la PGR aceptó que los 24 agentes de la AFI que participaron en los operativos de desalojo, fueran citados a declarar. También se citará a los Ministerios Públicos federales
Ángeles Mariscal  l  El Ministro de Justicia del Estado, Amador Rodríguez Lozano, dio por concluidas y resueltas las investigaciones en torno a la ejecución de cuatro de los seis campesinos muertos en la zona arqueológica de Chinkultic y Lagos de Montebello, con la consignación de seis policías, cinco de ellos rasos; el arraigo del director de la Policía Estatal Preventiva (PEP) responsable del operativo, José Domingo Besares Vázquez, y del subdirector de la Policía Ministerial, Miguel Alejandro Pola.
	Autor: Ángeles Mariscal
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1301-por-muertes-en-chinkultic.html  
	Notas relacionadas:
	Definirá PGR responsabilidad  de las 28 personas detenidas



	Fragmento: Unos 25 seguidores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que se encuentran libres bajo fianza, salieron de Oaxaca para sustraerse de la ejecución de la sentencia después de ser condenados por jueces federales a tres años de prisión por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de drogas.
	Autor: Víctor Ballinas
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/10/salen-del-estado-de-oaxaca-por-temor.html 
	Notas relacionadas:
	Asegura Asociación de Banqueros que no afecta crisis mundial a Oaxaca
	Exigen terminar con opacidad de ONG´s
	Abiertos, los expedientes por el conflicto del 2006: PGJE 
	Los opositores a la presa La Parota no estan solos.
	Charla ¡Libertad y Justicia para Atenco! a Barcelona
	Xochipitzahuac, 2008: 6a. Fiesta de los Pueblos Indios



	Fragmento: Los últimos tres días se presentaron desalojos mediante la fuerza pública de decenas de familias que viven en el fraccionamiento San Juan II; de manera arbitraria y aun y cuando se había firmado un convenio con la familia Alanís, se emprendieron estas acciones en donde se golpeó a mujeres y niños, denunció del dirigente de la Cocopo, Hilario Román, quien dio a conocer que son 16 las personas detenidas. 
	Autor: Redacción
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/183932.golpean-a-mujeres-y-ninos-en-desalojo-de-vivi.html 
	Notas relacionadas:


	Fragmento: El general de División Rolando Eugenio Hidalgo Edy fue nombrado nuevo secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, en sustitución de Herberto Ortega Jiménez, quien hasta ayer fungió como titular del área. El mandatario estatal calificó el movimiento de “esfuerzo por reforzar las acciones” de seguridad y fortalcer el combate frontal contra el crimen organizado. En el contexto de su programa semanal El gobernador contigo, Luis Armando Reynoso Femat anunció los cambios que generaron sorpresa en algunos sectores de la entidad, pues Ortega Jiménez llevaba apenas cinco meses en el cargo.
	Autor: Jacobo Orendar
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=666217&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Participaría Ejército en peregrinación sólo en caso de contingencia: Sánchez Aldana
	Rodea el Ejército al fraccionamiento
	Despliegue naval por un minisubmarino en Progreso
	´Queremos apoyo, no velorios´: Policías   
	Desaparece Secretario de Seguridad de Choix   
	 Escepticismo ciudadano



	Fragmento: Sin la intervención preventiva de las autoridades estatales o municipales, Tijuana se convirtió una vez más en la noticia nacional cuando comenzaron a suceder, un día sí y otro también, ejecuciones múltiples. Un día 12, luego cuatro, ocho más y hasta policías y civiles cayeron ante las balas del crimen, sin que autoridad alguna pudiera evitarlo
	Autor: Francisco Sandoval Alarcón.
	Fuente: Zeta / http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Reportajez-3-47Ejecuciones.html 
	Notas relacionadas:
	El narco es ya una estructura nacional   



	Fragmento: Algunos emigrantes regresan a Yucatán por la crisis económica en Estados Unidos y otros parten del municipio con la ilusión de conseguir el sueño americano. Arturo Rodríguez Sabido, cronista de Peto, dice que muchos emigrantes pasan problemas en el vecino país, ya que por la crisis económica no consiguen trabajo. Los que resultan afectados en este caso son los emigrantes que hace poco se fueron, ya que se les complica encontrar trabajo.
	Autor: Miguel Moo
	Fuente: El Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=50$1401011600$3926899&f=20081007 
	Notas relacionadas:
	Dejará Bush incompleto muro fronterizo en EP



	Fragmento: El secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, realizó una visita laboral a la ciudad de Durango, donde declaró que a pesar de la serie de incrementos que se han generado en diversos sectores, principalmente en el de los combustibles, el Gobierno Federal no puede ordenar que se dé un incremento salarial y que además en estos momentos no es lo más recomendable, pues resultaría contraproducente en la situación laboral. 
	Autor: Juan Manuel Cárdenas
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/384030.aumenta-todo-menos-el-salario.html 
	Notas relacionadas:
	Mil 70 despidos en el año
	“Clase trabajadora es la más castigada”
	Caen empleos 60% en Estado 



	Fragmento: Pese a la crisis financiera norteamericana y la disminución del envío de remesas, la economía en Michoacán se ha mantenido estable. Zoé Tamar Infante Jiménez, responsable del Centro de Estudios Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), y Francisco Javier Ayvar Campos, investigador del Centro de Investigaciones México-Estados Unidos (Cimexus), dijeron que es urgente realizar acciones en las políticas públicas para aprovechar los recursos enviados por los michoacanos en el país vecino.
	Autor: Homero Lemus Velázquez
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=87711&PHPSESSID=1a518c175e75cbf112d91f5c03d29a59 
	Notas relacionadas:
	Empresa más grande de Durango anuncia quiebra
	Impacto de la crisis




	Fragmento: Al menos siete son las vidas que presuntamente han cobrado las inundaciones que han anegado al estado, por segunda vez consecutiva en menos de un año, y tres personas más continúan desaparecidas cuando el pasado viernes un adulto con sus dos hijos se perdieron al ser arrastrados por la corriente del río Grijalva.
	Autor: José Angel Castro 
	Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com/nota.php?id_nota=163676 
	Notas relacionadas:
	Aumentan extracción de las presas
	Abandonadas 300 familias en Aztlanes 
	Están más de 20 colonias en zonas bajas



	Fragmento: La tasa de aborto inducido en México se incrementó en un 64 por ciento en los últimos 16 años, al pasar de 25 a 33 abortos por cada mil mujeres, tasa superior a la de países en desarrollo y a la latinoamericana (de 29 y 31 por cada mil respectivamente), por lo cual hoy organizaciones civiles hicieron un llamado a los congresos estatales a homologar su legislación con la del Distrito Federal y despenalizar la práctica del aborto para evitar más muertes de mujeres.
	Autor: Lourdes Godínez Leal
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08100605-Por-aumento-de-abor.35107.0.html
	Notas relacionadas:
	Prepara el PAN “madruguete” legislativo para impedir ILE



	Fragmento: Luego de la denuncia realizada en mayo pasado por varias mujeres por el hostigamiento y violación sexual cometida por Onésimo Hidalgo, integrante de una organización no gubernamental en Chiapas, 11 organizaciones de mujeres y 15 organizaciones mixtas firmaron un acuerdo para que haya cero tolerancia todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, a la violencia sexual (violación, acoso y hostigamiento) y a la violencia laboral ejercida contra ellas. 
	Autor: Víctor Ballinas
	Fuente: Cimac /  http://www.cimacnoticias.com/site/08100610-Pactan-OSC-de-Chiap.35113.0.html 
	Notas relacionadas:
	Asesinan a mujer en Huatulco, mientras LAMVLV espera ser aprobada
	Violencia sexual contra mujeres fue cometida por militares
	Mujeres en Guatemala encabezan lucha contra la impunidad



	Fragmento: El presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el 2009 refleja aumentos considerables en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en especial para su programa Oportunidades, considerado por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como carente de enfoque de género, y para la Secretaría de Salud, que tiene un subejercicio de 200 millones de pesos del presupuesto 2008 destinado a los refugios para las mujeres víctimas de violencia. 
	Autor: Sandra Torres Pastrana 
	Fuente: Cimac /  http://www.cimacnoticias.com/site/08100608-Calderon-favorece-O.35111.0.html 
	Notas relacionadas:
	Más de un millón de mujeres mexicanas con artritis reumatoide



	Fragmento: Tras 25 años de hacer frente al VIH en México han surgido un sinfín de opciones y medidas que han permitido avances en la materia como son la creación de dependencias gubernamentales especializadas, la incorporación de los medicamentos a cuadros básicos de instituciones de salud y el decreto de acceso universal, explicó el doctor Ángel Guerra Márquez, jefe del Departamento Clínico Centro Médico La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
	Autor: Leonardo Bastida A.
	Notas relacionadas:
	La salud sexual, entre las Metas del Milenio
	Las realidades del VIH en India



	Fragmento: yer quedó formalmente abierto el periodo para que las estaciones de amplitud modulada (AM) se conviertan a la banda de frecuencia modulada (FM). Como parte del proceso de traslado de radiodifusoras de AM a FM, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) dio a conocer las poblaciones de la “región uno” en las que hay suficiente capacidad de espectro para que los interesados soliciten el cambio previo pago de una contraprestación.
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