
“[La inseguridad] es una epidemia, una 
plaga, en nuestro continente que mata 
más gente que el sida o que cualquier 

epidemia conocida, destroza más hogares 
que cualquier crisis económica que 

podamos sufrir y es una amenaza para 
las instituciones del Estado tan nociva 

como cualquier situación de subversión 
que hayamos experimentado”. 

José Miguel Insulza
Secretario General de la OEA

Composición de Gerard Malanga. 

El día de hoy se conmemora la captura
y ejecución de Ernesto Che Guevara.

“Yo tuve un hermano
no nos vimos nunca
pero no importaba.”

Julio Cortázar

Ratifican protección a policía agresor
en Atenco: no pisará la cárcel 

• Magistrado confirma: forzar a detenida a sexo oral son “actos libidinosos”.
• Activistas de la APPO salen de Oaxaca tras ser sentenciados y “perdonados”.
• Temen que propuesta de Comisión de la verdad para 68 anuncie exoneración.

El viernes 2 de mayo de 2008 un juez del Edomex había dictado la primera sentencia 
relacionada con el operativo de ocupación de San Salvador Atenco del 3 y 4 de mayo 
de 2006. Determinó que el policía Doroteo Blas Marcelo, acusado y reconocido por 
una de las mujeres de Atenco de haberla obligado a realizarle el sexo oral durante su 
traslado al penal de Santiaguito. El juez determinó que efectivamente es responsable 
de ello, pero la ley estatal vigente cuando ocurrieron los hechos consideraba este 
abuso como un “acto libidinoso”, por lo cual su sentencia es de menos de 3 años de 
prisión y la misma ha sido conmutada por el pago de una fianza. El día de hoy  La 

Jornada informa que un magistrado estatal ha ratificado esta sentencia. 

Cabe precisar que la apelación no fue presentada por el Centro Prodh, toda vez que 
como  coadyuvante  en  el  proceso  de  algunas  de  las  mujeres  de  Atenco  no  tiene 
facultades para ello. Sin embargo, el área de defensa integral del Centro Prodh prepara 
actualmente un amparo que presentará en fecha próxima. Lamentablemente, por la 
lógica de los mecanismos de impartición de justicia, dicho amparo no podrá controvertir la 
sentencia de Doroteo Blas cuya impunidad demuestra las fallas del sistema penal. 

Según la abogada Jaqueline Saenz del Centro Prodh, el amparo “únicamente puede 
solicitar una mayor reparación del daño pues la actualmente estipulada no es integral”. 
Sin embargo, también dejó en claro que precisamente por esta situación que ilustra la 
gravedad del  caso,  es  que se ha presentado ya una  petición  ante  la  CIDH pues 
demuestra  el  “incumplimiento  de las obligaciones del  Estado ante  sus ciudadanos
y ante la comunidad internacional”.

Persiste autoritarismo: 
Granados Chapa

• Al recibir la Belisario Domínguez 
exigió ley de amnistía.

Ante  la  cúpula  del  Estado  en  pleno,  el 
periodista  Miguel  Ángel  Granados  Chapa 
ofreció un  agradecimiento  “escueto,  pero 
suficiente”  por  la  designación  y 
posteriormente, de manera congruente con el 
simbolismo  de  la  presea,  exigió  a  los 
presentes  dejar  de  “demonizar  a  la 
movilización  ciudadana”,  fortalecer las 
libertades públicas y “una Ley de Amnistía que 
haga salir de las cárceles a presos políticos”.  

Ante inseguridad OEA 
busca frente anticrimen 
• Calderón elogia la Iniciativa Mérida

y urge a los EU a liberar recursos.

Al  inaugurar  una  reunión  de  ministros  de 
Seguridad de la OEA, Calderón  llamó a unir 
esfuerzos contra la delincuencia y  aprovechó   

para alabar la Iniciativa Mérida y pedir a los 
EU que liberen sus recursos cuanto antes. Por 
su  parte  el  Secretario  de  la  OEA Insulza, 
comparó a la inseguridad con el sida, la crisis 
o la subversión.  Llamó a fortalecer acuerdos 
hemisféricos  y  también  alertó  a  no  ver  las 
libertades como obstáculo a la justicia.  
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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 verde porque el valiente llamado del periodista Miguel Ángel 
Granados Chapa ante los poderes del Estado en pleno para fortalecer las libertades públicas y 
cesar  la  criminalización  de  la  protesta  social,  resulta  un  homenaje  que  actualiza  la 

trascendencia del sacrificio de Belisario Domínguez en momentos en los que el Estado parece allanarse de cumplir con sus responsabilidades ante sus 
ciudadanos y la comunidad internacional. Definitivamente, la libertad siempre encuentra la forma de florecer. !Gracias don Miguel Ángel¡

Movilización social
● Emite el Frayba 

informe preliminar sobre
masacre de Chinkultic.

● Reportaje Fotográfico   del 
operativo que derivó en
la masacre de Chinkultic.

● Se incrementa el conflicto
en Morelos; cierran 
carreteras y hay desalojo. 

● Detienen   en redada en 
a 300 inmigrantes en EU.

● Para 2020 habrá 77 millones de 

latinoamericanos sin agua

Internacional
● Clona   McCain campaña de 

miedo de Calderón: Obama 
“Muy riesgoso para EU”.

● Extradita   México a 
expresidente de Guatemala: 
sale libre bajo fianza

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
Divorcio Express en DF violenta DH de  mujeres  

Desde Abajo / Hidalgo
Rivera y Granados Chapa apelan sentencia  

Rebelión
La FAO pide una revisión de las políticas
y subvenciones a los biocombustibles  

ALAI
Bolivia: Sin acuerdos marcha hacia el  
referéndum constitucional  

Centro de Medios Libres
Plan de acción por presos del 2 de octubre  

Democracy Now!
Niegan nuevo juicio a Mumia Abu-Jamal  

Revolucionemos Oaxaca 
Aparecen  “narco-mantas” en costa oaxaqueña  

APIA virtual
Tortura y privación ilegal de libertad a un menor de 
edad en Oaxaca

Frida Guerrera
(E-Libro) "Lo Que Le Vamos Quitando a la Guerra"  

El Universal
Liga EU con narco a los Patrón Laviada

La Jornada
Granados Chapa: peligroso

crecimiento del autoritarismo  

Reforma
Inicia BMV con caída de 3.52%

Proceso
Reprimen a maestros; 3 detenidos

Milenio
Ortiz: en México no habrá debacle

Crónica 
Urge Calderón a EU a liberar

fondos de la Iniciativa Mérida

Cambio de Michoacán
Apatzingán, récord estatal en denuncias 

contra violación de derechos humanos

El Diario de Yucatán
Congreso de derechos humanos

Noticias Oaxaca
Ya registra Oaxaca regreso masivo de migrantes 

El 8 de octubre es el 274º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   92 días   para finalizar el año.  

1818 – Dos boxeadores ingleses utilizan
por primera vez guantes rellenos.

1917 – León Trosky es elegido presidente
del soviet de San Petesburgo.

1967 – Es capturado Ernesto Che Guevara en la 
Quebrada del Yuro, en Bolivia.

1999 – La Justicia británica autoriza la extradición del ex 
dictador chileno Augusto Pinochet por 34 cargos de tortura.

 Nacen
1895: Juan Domingo Perón,

militar y político argentino.
1941: Jesse Jackson, activista por los derechos 

civiles y clérigo estadounidense. 

Mueren
1967: Ernesto Che Guevara, médico, 
político y guerrillero argentino-cubano.

2004: Jacques Derrida, filósofo francés.
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1)El Gobierno de Chiapas viola derechos humanos  
Fragmento: Los  hechos  ocurridos  el  sábado  4  de  octubre  en  la  zona  arqueológica  de  Chincultick  en  el
municipio de la Trinitaria en Chiapas, donde fueron asesinados a mansalva y de manera cobarde 6 campesinos
y heridos otros 10 más por policías estatales, reflejan un clima de grave ingobernabilidad en esa región del país.
Autor: Manuel Fuentes Muñiz
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/s08100706-EN-TELA-DE-JUICIO.35129.0.html
Notas relacionadas:
Pronunciamiento del Frayba sobre la masacre en Chinkultic, 
Chiapas
Consigna PGR a dos campesinos y      libera a 59 de 61 detenidos  
Rechaza PGR responsabilidad en la muerte de campesinos

Denuncian al juez y una actuaria ante la Codehum por abuso de 
autoridad en el desalojo de colonos de Playa Blanca 
Deplora el INAH la muerte de 6 personas durante el   operativo   
policiaco en Chinkultic

2)Tortura y privación ilegal de libertad a un menor de edad en Oaxaca  
Fragmento: Raúl SANTIAGO MARTINEZ niño indígena zapoteco de la región de Loxicha de 12 años de edad
fue  victima  de  tortura  y  privación  ilegal  de  la  libertad  a  manos  del  Agente  del  Ministerio  Publico  de  la
Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en San Agustín Loxicha y cuatro policías ministeriales,
ahora denominados Agentes Estatales de Investigación del gobierno del Estado de Oaxaca.
Autor: Limeddh
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/10/07/4503/ 
Notas relacionadas:
Denuncia de los presos de Santiago Xanica
Aparecen otras tres “narco-mantas” en la costa oaxaqueña
Discrimina el presidente interino de Ometepec a indígenas 
amuzgas; sólo atiende a mestizas, dicen 

Gómez Emilsson donará su premio
Avalan sanción leve a policía acusado de ataque sexual a mujer 
atenquense

3)Viuda de policía, un mes a vuelta y vuelta  
Fragmento: Un mes ha transcurrido y en la tumba de César Moreno no hay novedad. Su esposa sigue a vuelta
y vuelta. Del edificio de Seguridad Pública a la Presidencia Municipal y viceversa. A un mes de su muerte, a la
familia del policía que tenía 20 años en la corporación todavía no le definen si murió en cumplimiento de su
deber, y sus honores están pospuestos.
Autor: Luis Morales
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/384317.viuda-de-policia-a-vuelta-y-vuelta.html 
Notas relacionadas:
Cuesta 2 millones conflicto en Policía
Sí atendieron a policía: JALS           
Disputan grupos control del Topo Chico

Puestos de control     
Revela SSP federal amagos contra 8 alcaldes del Golfo
Liga EU con narco a los Patrón Laviada

Revisan  soldados  armamento  en  las  comandancias  de  la  PIM  en  Acapulco
Fragmento:  En la Fiscalía Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), soldados del
Ejército Mexicano adscritos a la Novena Región revisaron el  armamento de todas las comandancias de la
Policía Investigadora Ministerial de Acapulco y la licencia colectiva de todos los agentes.
Autor: Redacción
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=46078 
Notas relacionadas:
Apatzingán, récord en denuncias por violación de derechos 
humanos

Severa vigilancia del EMP en el Senado
Calderón urge a EU entregar fondos de la Iniciativa Mérida

4)¿Dónde jugarán los niños?, atacaron a dos  
Fragmento: Siete sujetos, algunos con armas de fuego, privaron de la libertad a una menor de edad y le
dispararon a su compañero en las inmediaciones de El Pueblito; después de media hora los agentes policiacos
lograron la detención de uno de los delincuentes y el rescate de la plagiada; los menores atacados narraron
cómo vivieron este terrible episodio. 
Autor: Redacción
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/184048.donde-jugaran-los-ninos-atacaron-a-

dos.html 
Notas relacionadas:
Otra falsa amenaza de bomba, ahora en Farmacobiología
Critican 'tibia' reacción por narco mantas

Culpan a Fox por la violencia en Edomex
“Sin ingenuidad”, confía la PGR en vencer al   narco  
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Garantizar la seguridad pública es una deuda del Estado, 
reconoce Medina Mora
Ejecutan   a 2 jefes policiacos en Chihuahua; suman 19 las   

personas asesinadas ayer

1)Disminuye envío local de remesas para México  
Fragmento: Las cantidades de dinero enviado a México desde El Paso disminuyeron en un 25 por ciento en el
mes pasado, afirmó ayer Rosa Flores,  gerente general  de las cinco sucursales de Western Union en esta
ciudad. “Ha bajado porque ahora mandan menos dinero a México. Si por ejemplo antes enviaban 400 dólares
ahora mandan 100 ó 120”, dijo.
Autor: Alberto Ponce de León
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=3a1e3d2543cf830bfe80a3e009cd7053 
Notas relacionadas:
Drama tras redada; detienen a 300 “Sin pies ni cabeza”, proyecto de ofrecer en EU el Seguro 

Popular a migrantes

2)Denuncian once años de injusticias  
Fragmento: Trabajadores de la maquiladora “Fashion Kid”, quienes desde el viernes 3 protestan en la entrada
de esa factoría, demandan justicia y la intervención de las autoridades para resolver el problema que enfrentan
por el cierre de su centro de trabajo que deja en el desamparo a 110 familias.
Autor: Jorge Uc Moreno
Fuente: El Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=50$1401010000$3927470&f=20081008 
Notas relacionadas:
No reciben su salario completo
Agoniza la actividad textil en Teotitlán del Valle     
Obsoleta, la Ley Federal del Trabajo     

En el mundo, 50% de los trabajadores recibe menos de 2 dólares 
al día: OIT

3)Bancos centrales recortan tasas como medida emergente  
Fragmento: La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) encabezó este miércoles una rebaja de tasas de
interés coordinada a nivel internacional, con un recorte de medio punto porcentual, al igual que el Banco Central
Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra y los organismos monetarios de Suiza, Canadá y Suecia. 
Autor: Agencias
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=668c6329a7f2eb01871f607bb3a79a24
Notas relacionadas:
La crisis de EU: México será de los países más afectados
Cotiza dólar en récord de 14 pesos
Retrocede México 8 sitios en competitividad
Golpea la crisis a La Laguna

´Estiran´ amas de casa dinero para alimentos        
Sube la tortilla y baja el gas!
Cerca de 900 empresas cerraron en México en agosto, al 
acentuarse la crisis global

4)Maestros de la CETEG toman seis horas la caseta de la Autopista y la entrada al   
Palacio de Gobierno
Fragmento: Más de mil maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero
(CETEG) tomaron por seis horas la caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol y también bloquearon los
accesos al Palacio de Gobierno en rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Luego de estas
movilizaciones, los cetegistas lograron la invitación de las autoridades educativas del estado para reestablecer
las mesas de trabajo y dar solución a las demandas, como la resultante de los pagos retenidos a 120 maestros,
a los que no se les pagó su quincena por participar en el movimiento.
Autor: Berenice Reyes
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=46047 
Notas relacionadas:
Paran labores 240 maestras de cinco Cendi de Chilpancingo; se 
niegan a pasar a la administración federal 
Disidentes del magisterio michoacano marchan en la capital del 
país

Nueva toma en Ciudad Universitaria, a menos de 24 horas del 
aniversario de la UMSNH
Nuevo pacto propone Sección 22 al Gobierno     
Ni negociación ni marcha atrás en alianza educativa: Vázquez 
Mota
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1)INE: México debe frenar la generación de biocombustibles; faltan controles efectivos  
Fragmento: El desarrollo de biocombustibles es visto como una alternativa viable para reducir los gases de
efecto invernadero, lo que significa un beneficio en materia ambiental, aunque también provoca “desventajas”,
como el aumento de precios de los alimentos y la competencia entre la producción agrícola y la destinada a
generar material orgánico para estos energéticos, advirtió el presidente del Instituto Nacional de Ecología (INE),
Adrián Fernández Bremauntz.
Autor: Emir Olivares
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/08/index.php?section=sociedad&article=048n1soc 
Notas relacionadas:
Insuficiente, avance para garantizar derecho a un ambiente 
limpio: Cemda

Labriegos de NL reclaman tierras expropiadas durante el 
porfiriato

2)Revocan uso de suelo a complejo turístico  
Fragmento: Al comprobarse graves irregularidades y violación de normas ambientales, por recomendación del
Congreso  de  la  Unión  y  a  solicitud  de  Fonatur,  el  cabildo  de  Benito  Juárez  suspendió  los  permisos  de
construcción a una empresa trasnacional.
Autor: Fernando Meraz
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=666553&sec=21 
Notas relacionadas:
MARCHA VS DAÑO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS MEGAPROYECTOS URBANOS DEL D.F.

3)Afectadas mas de mil viviendas  por desborde del río Usumacinta  
Fragmento: Protección  Civil  del estado, mantiene alerta  en el  municipio  de  Playas  de Catazajá,  en  la
 región Norte  del estado tras  desbordarse  el río Chiquito, el  agua  afectó a  mil 68  viviendas  y evacuaron a
 cientos de familias.
Autor: Ezequiel Gómez García
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1327-en-playas-

de-catazaja.html 
Notas relacionadas:
Refuerzan seguridad en ríos de Chiapas para evitar acciones 
ilícitas
‘Vivir cerca del Nazas es como una rueda de la fortuna’
Emite Segob declaratoria de emergencia para La Laguna

Suman 46 mil 800 familias afectadas por inundaciones
Anegadas, 28 comunidades chiapanecas
Abren después de 22 días el puente que comunica a Ojinaga con 
Presidio, Texas.

1)Divorcio Express en el DF violenta DH de las mujeres   
Fragmento: El llamado “divorcio express”, que entró el vigor el pasado sábado, es violatorio de los derechos
humanos de  las mujeres, contenidos en convenciones internacionales firmados por México y en la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la norma homóloga que rige en el Distrito Federal.
Autor: Redacción
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08100705-Divorcio-Express-en.35136.0.html 
Notas relacionadas:
GDF aún carece de políticas de diversidad sexual: Álvarez Icaza
Piden se aclare la muerte de la feminista Laura Macal

Causan controversia los términos 'usted, don y doña'

2)Los abortos inducidos en México superan la tasa reportada a nivel mundial: ONG  
Fragmento: De acuerdo con un estudio realizado por el Colegio de México, Population Counlci y el Guttmacher
Institute, los abortos inducidos en México superan la tasa promedio reportada a nivel mundial.
Autor: Jenifer Ángeles
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=fdc8a1cc28f8e9cec87de5d0a35f3ea3 
Notas relacionadas:
Premio Nobel a descubridores del VIH y Papiloma Humano En Chiapas, 9 de cada 10 enfermos reumáticos son mujeres     
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3)En los próximos días legisladores podrían modificar Ley del ISSFAM  
Fragmento: El  diputado  José  Manuel  del  Río,  integrante  de  la  Comisión  de  Defensa  de  la  Cámara  de
Diputados, informó que el próximo jueves se aprobarán modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), con lo que se dará cumplimiento a la resolución hecha por la
Suprema Corte  de Justicia  de la Nación (SCJN) en el  sentido de que viola los derechos humanos de los
militares.
Autor: Redacción
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=30ab33fc8e78970e4068c926b3876083 
Notas relacionadas:
La salud sexual, entre las Metas del Milenio

1)Medios proyectan imágenes distorsionadas de las mujeres y lo femenino  
Fragmento: En los medios de comunicación,  a las mujeres se les sigue situando como “buenas y malas,
victimas y victimarias”. No importa qué papel jueguen: funcionarias, legisladoras o magistradas, la lógica sigue
siendo la misma: mirarlas desde lo que tradicionalmente se le ha atribuido a lo femenino, “la sensibilidad, el
cariño, el cuidado de los otros, la buena presentación”.
Autor: Gladis Torres Ruiz
Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08100706-Medios-proyectan-im.35137.0.html 
Notas relacionadas:
Periodistas deben solidarizarse ante agravios e impunidad 
contra el gremio

Cientos recuerdan el asesinato de la periodista Anna 
Politkovskaya

2)Granados Chapa, palabra contra el autoritarismo  
Fragmento: El Senado de la República entregó a Miguel Ángel Granados Chapa la medalla de honor “Belisario
Domínguez”,  misma que relucía  por  encima de la  hosquedad de Felipe  Calderón.  El  “¡espurio!”  –como le
identificó  el  joven Gómez Emilson hace unos días-,  parecía  sentir  contra  sí  mismo la  proclama del  héroe
chiapaneco en la que exigiera la renuncia de Victoriano Huerta por “traidor e ilegítimo”, la cual se leía como
parte  del  protocolo  de ceremonia.  Esta  escena  transcurría,  mientras las cámaras del  Canal  del  Congreso
enfocaban la imagen del titular del Ejecutivo al lado del hidalguense, ambos, con poco que compartir, sino la
obligatoriedad del orden del día.
Autor: Redacción
Fuente: La Jornada / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1409 
Notas relacionadas:
Alfredo Rivera y Granados Chapa apelan sentencia
Miguel Ángel Granados Chapa recibe la medalla “Belisario 
Domínguez”

"El periodismo es una labor trascendente": Obispo de Mazatlán        
Fortalecer las libertades públicas y emitir ley de amnistía, exige 
Granados Chapa

1)Entidades protestan contra el gobierno  
Fragmento: La Confederación General de los Trabajadores de Perú (CGTP), Central Única de los Trabajadores
(CUT) y Coordinadora Política Social realizaron hoy (07), por la mañana, una jornada de protesta en contra de
los actos de corrupción del gobierno y demandan soluciones para los problemas del país. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35405 
Notas relacionadas:
Organizaciones se movilizan por la abolición de la pena de 
muerte
“Reconstituir el trabajo conjunto entre movimientos sociales de 
Guatemala”

La Convergencia indígena Waqib Kej participa del Foro Social 
Américas

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35404
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35404
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13788
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13788
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35405
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1409
http://www.cimacnoticias.com/site/08100706-Medios-proyectan-im.35137.0.html
http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=30ab33fc8e78970e4068c926b3876083
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/08/index.php?section=politica&article=008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/08/index.php?section=politica&article=008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/08/index.php?section=mundo&article=036n2mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/08/index.php?section=mundo&article=036n2mun
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/894/1/
http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=416711&id_seccion=6
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13790
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13790
http://www.notiese.org/interior.shtml?sh_itm=2025b95681c2d4623c25d50164b0530d
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1407
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1407
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1408
http://www.cimacnoticias.com/site/08100704-Periodistas-deben-s.35135.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08100704-Periodistas-deben-s.35135.0.html


2)Sin acuerdos marcha hacia el referéndum constitucional  
Fragmento: "Si no quieren por las buenas, por las malas, vamos a aprobar esta nueva Constitución Política del
Estado y sin miedo", afirmó el Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, días antes que concluya -sin ningún
acuerdo firmado- el diálogo entre el gobierno y los nueves prefectos del país. Los 18 días de diálogo nacional,
con interminables jornadas de trabajo de comisiones y con la labor facilitadora de observadores internacionales,
a pesar de haber culminado en esta ciudad, el domingo 5 de noviembre, con una foto oficial para el recuerdo
donde aparecen el  Presidente y Vicepresidente de la República,  más ocho de los nueves prefectos (la de
Chuquisaca se marginó), no alcanzó su objetivo final porque no se llegaron a acuerdos firmados, reluciendo la
polarización existente en Bolivia.
Autor: Alex Contreras Baspineiro
Fuente: ALAI / http://alainet.org/active/26729 
Notas relacionadas:
Bolivia: acuerdo para dialogar sobre la nueva Constitución
Bajas en combate, los desaparecidos: Uribe

Escaso apoyo a marcha de productores agrarios en Argentina; 
hoy concluye paro

3)Niña  mapuche  chilena  solicita  asilo  político  en  Suiza  ante  acoso  de  la  policía  
militarizada
Fragmento: Relmutray Cadin Calfunao, niña mapuche de 10 años, fue llevada a Suiza el 9 de septiembre.
Solicitó asilo político y vive ahora con su tía Flor, que reside allí desde 1993. Desde pequeña aprendió que cada
vez que veía a un policía debía esconderse.
Autor: Enrique Gutiérrez
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/08/index.php?section=mundo&article=036n1mun 
Notas relacionadas:
Más de 3 mil civiles han muerto en Afganistán Choques entre la policía y opositores dejan en Tailandia dos 

muertos y más de 380 heridos

1)Comienza el FIC entre protestas  
Fragmento: En el marco de protestas de maestros y ex braceros, la ciudad de Guanajuato albergará a partir de
hoy a más de 2 mil 300 artistas que arribarán a la 36 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC). A las 10 
de la mañana iniciará una marcha de profesores en Los Pastitos, junto a la Plaza de las Ranas, por el Centro de 
la ciudad, pasará por el Congreso y llegará a Palacio de Gobierno.
Autor: Benjamín Pacheco López
Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=227516&strPlaza=Guanajuato&IDPlaza=4 
Notas relacionadas:
Vertiginosa actividad para dar paso al festival Cervantino Amagos contra el Cervantino callejero

2)Eisenstein, Nine Rain y los Re:Mixes  
Fragmento: El cantante, compositor y saxofonista Steven Brown no recuerda la primera vez que vio ¡Que viva
México!, la cinta que Sergei Eisenstein filmó en nuestro país entre 1930 y 1932 pero no concluyó. Pero sí tiene
la certeza de que la primera cinta del director ruso que vio fue El acorazado Potemkin y desde entonces quedó
maravillado con su estilo. “Es impresionante cómo ha cambiado la historia del cine en este país con ¡Que viva
México! —sostiene Brown—. Por ejemplo Emilio Indio Fernández la copió, el mismo Buñuel... Todos sacaron
provecho de lo que hizo Einsenstein”.
Autor: Xavier Quirarte
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=666562&sec=8 
Notas relacionadas:
Downs al alza
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	El día de hoy tenemos alerta verde porque el valiente llamado del periodista Miguel Ángel Granados Chapa ante los poderes del Estado en pleno para fortalecer las libertades públicas y cesar la criminalización de la protesta social, resulta un homenaje que actualiza la trascendencia del sacrificio de Belisario Domínguez en momentos en los que el Estado parece allanarse de cumplir con sus responsabilidades ante sus ciudadanos y la comunidad internacional. Definitivamente, la libertad siempre encuentra la forma de florecer. !Gracias don Miguel Ángel¡
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Quedan 92 días para finalizar el año.
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	Fragmento: Los hechos ocurridos el sábado 4 de octubre en la zona arqueológica de Chincultick en el municipio de la Trinitaria en Chiapas, donde fueron asesinados a mansalva y de manera cobarde 6 campesinos y heridos otros 10 más por policías estatales, reflejan un clima de grave ingobernabilidad en esa región del país.
	Autor: Manuel Fuentes Muñiz
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/s08100706-EN-TELA-DE-JUICIO.35129.0.html
	Notas relacionadas:
	Pronunciamiento del Frayba sobre la masacre en Chinkultic, Chiapas
	Consigna PGR a dos campesinos y  libera a 59 de 61 detenidos
	Rechaza PGR responsabilidad en la muerte de campesinos
	Denuncian al juez y una actuaria ante la Codehum por abuso de autoridad en el desalojo de colonos de Playa Blanca 
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	Fragmento: De acuerdo con un estudio realizado por el Colegio de México, Population Counlci y el Guttmacher Institute, los abortos inducidos en México superan la tasa promedio reportada a nivel mundial.
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	Fragmento: El Senado de la República entregó a Miguel Ángel Granados Chapa la medalla de honor “Belisario Domínguez”, misma que relucía por encima de la hosquedad de Felipe Calderón. El “¡espurio!” –como le identificó el joven Gómez Emilson hace unos días-, parecía sentir contra sí mismo la proclama del héroe chiapaneco en la que exigiera la renuncia de Victoriano Huerta por “traidor e ilegítimo”, la cual se leía como parte del protocolo de ceremonia. Esta escena transcurría, mientras las cámaras del Canal del Congreso enfocaban la imagen del titular del Ejecutivo al lado del hidalguense, ambos, con poco que compartir, sino la obligatoriedad del orden del día.
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	Fragmento: La Confederación General de los Trabajadores de Perú (CGTP), Central Única de los Trabajadores (CUT) y Coordinadora Política Social realizaron hoy (07), por la mañana, una jornada de protesta en contra de los actos de corrupción del gobierno y demandan soluciones para los problemas del país. 
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	Fragmento: "Si no quieren por las buenas, por las malas, vamos a aprobar esta nueva Constitución Política del Estado y sin miedo", afirmó el Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, días antes que concluya -sin ningún acuerdo firmado- el diálogo entre el gobierno y los nueves prefectos del país. Los 18 días de diálogo nacional, con interminables jornadas de trabajo de comisiones y con la labor facilitadora de observadores internacionales, a pesar de haber culminado en esta ciudad, el domingo 5 de noviembre, con una foto oficial para el recuerdo donde aparecen el Presidente y Vicepresidente de la República, más ocho de los nueves prefectos (la de Chuquisaca se marginó), no alcanzó su objetivo final porque no se llegaron a acuerdos firmados, reluciendo la polarización existente en Bolivia.
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	Fragmento: Relmutray Cadin Calfunao, niña mapuche de 10 años, fue llevada a Suiza el 9 de septiembre. Solicitó asilo político y vive ahora con su tía Flor, que reside allí desde 1993. Desde pequeña aprendió que cada vez que veía a un policía debía esconderse.
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	Fragmento: En el marco de protestas de maestros y ex braceros, la ciudad de Guanajuato albergará a partir de hoy a más de 2 mil 300 artistas que arribarán a la 36 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC). A las 10 de la mañana iniciará una marcha de profesores en Los Pastitos, junto a la Plaza de las Ranas, por el Centro de la ciudad, pasará por el Congreso y llegará a Palacio de Gobierno.
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	Fragmento: El cantante, compositor y saxofonista Steven Brown no recuerda la primera vez que vio ¡Que viva México!, la cinta que Sergei Eisenstein filmó en nuestro país entre 1930 y 1932 pero no concluyó. Pero sí tiene la certeza de que la primera cinta del director ruso que vio fue El acorazado Potemkin y desde entonces quedó maravillado con su estilo. “Es impresionante cómo ha cambiado la historia del cine en este país con ¡Que viva México! —sostiene Brown—. Por ejemplo Emilio Indio Fernández la copió, el mismo Buñuel... Todos sacaron provecho de lo que hizo Einsenstein”.
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