
“Gracias le doy a Lupita
gracias le doy al Señor,

porque no perdí mi amor al canto,
porque no perdí mi voz”. 

Andrés Calamaro
Durante su primer concierto en

la Cd. de México, ayer 13 de octubre.

Abraham Escorcia, habitante de Xoxocotla  
sufrió tortura a manos de federales.
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Denuncian tortura por parte de fuerzas 
federales contra los Pueblos de Morelos
• Movimiento Magisterial de Base sólo dialogará con comisión coadyuvante. 

Abraham Escorcia Beltrán no se reivindica como luchador social. De hecho señala que 
a  pesar  de llevar  16 años de habitar  en  Xoxocotla  se  define como “una persona 
pacífica”  que no se mete  con nadie,  y  que “nunca me he involucrado en ningún 
movimiento allá, en Xoxocotla”. Durante uno de los conflictivos días anteriores, su hijo 
de 2 años y 8 meses fue internado en una clínica del Seguro Social porque se la había 
subido la temperatura. 
Tomó un taxi para ir a verlo y al cruzar por un retén de la PFP fue detenido. Lo bajaron 
del taxi, fue rociado con gas lacrimogeno y le robaron “2 mil pesos, un teléfono celular 
y mis identificaciones personales. Fui de pelotón en pelotón, donde recibí golpes e 
insultos y fui objeto de tortura”. Las llagas en sus pies y los golpes en su rostro y 
cuerpo le  hacen percibir  su  situación con una claridad brutal:  “fui  víctima de una 
violación a mis derechos humanos”, dice Escorcia, a quien los policías obligaron a 
caminar descalzo un kilometro sobre asfalto caliente y luego sobre las brazas de las 
llantas  quemadas  de  las  barricadas.  Reitera  su  postura  política:  “Ahora  con  este 
movimiento de los maestros me he mantenido al margen”. 
En  la  conferencia  de  prensa los  profesores  Héctor  Valle  Montes,  Jaime  Hidalgo 
Bahena, José Victoriano Salazar y María Oliveria Valencia, de la sección de Morelos 
denunciaron los abusos durante la intervención policial. 
Por otra parte, el Movimiento Magisterial de Base rechazó la posibilidad de dialogar 
con la comisión nombrada por el CNTE y aclararon que el diálogo sólo se desahogará 
a  través  de  la  Comisión  Coadyuvante conformada  por  organismos  civiles  para 
distender el conflicto. De última hora se informa la realización de 3 marchas hoy.

Acusan a policías de Puebla de colusión 
con polleros; ayuntamiento lo niega

• Los pobladores emprendieron rescate por versiones de violaciones sexuales. 
Según versiones periodistícas el domingo anterior se habría dado un enfrentamiento 
entre pobladores de Rafael Lara Grajales, Puebla y policías municipales y estatales, 
quienes  en  colusión  con  polleros  –presuntamente  zetas–  habrían  mantenido 
secuestrados a 34 indocumentados centroamericanos. Según la misma versión 
los  indocumentados  habrían  sido  atrapados  por  policías  la  semana  pasada, 
quienes  en  lugar  de  consignarlos  al  INM,  los  condujeron  a  una  casa  de 
seguridad para ser extorsionados. Aparentemente el rumor se habría esparcido 
por la población, hasta que se habló de violaciones contra las mujeres retenidas, 
el pueblo tomó por asalto la casa de seguridad. 
Por  su  parte  el  ayuntamiento  local  negó  vinculación  de  los  policías  en  el 
secuestro,  aunque  aceptó que  5  policías  se  dieron  a  la  fuga  con  algunos 
secuestradores. También negaron que los secuestradores fueran zetas.
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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 roja porque mientras surgen nuevas evidencias de los brutales abusos 
policiacos cometidos en contra de los Pueblos de Morelos que se solidarizaron con el Movimiento 
Magisterial de Base, surgen nuevos casos en los que comunidades cansadas de la ineficacia y/o la 

corrupción policiaca deciden tomar en sus propias manos la justicia y la ley. Si bien esta situación no es la mejor, cabe resaltar la sordera del gobierno, quien parece 
decidido a salvarse a sí mismo y a los grupos económicos predominantes. Al sembrar vientos se cosechan tempestades y se evoca a Fuenteovejuna.

Movilización social
● Culmina   el Foro Social de

las Américas en Guatemala.
● Indígenas de Guerrero

forman el Consejo Indígena
y Popular de Guerrero. 

Seguridad pública
● Solicita   el Frayba a Sabines 

información sobre hechos 
violentos de Chinkultic.  

● Comisión de derechos 
humanos de Oaxaca pide
se sancione a funcionarios 
acusados de tortura.

● Reforzarán   500 efectivos de 
PFP operativo en Michoacán.

● Motín   en Penal de Zacatecas; 
presos denuncian torturas.
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Aparecen más asesinadas en Juárez,
con igual patrón que antaño
Desde Abajo / Hidalgo
Ausente en México la seguridad de 
comunicadores en situaciones de hostilidad  
Rebelión
El Nuevo Herald confirma que la liberación
de Ingrid Betancourt ya estaba negociada 
mediante la traición de dos guerrilleros 
y que Uribe sólo los engañó         
ALAI
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en la crisis financiera del 2008     
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estudiantes de la normal rural de     amilcingo      
Democracy Now!
Nombre de Obama fue escrito “Barack 
Osama” en papeletas de votación por 
correspondencia         
Revolucionemos Oaxaca 
Continúa la impunidad en el caso de 
Emeterio Marino     

El Universal
Narcoguerra por control de Edomex     

La Jornada
Dar nombres de especuladores, exigen a SHCP  

Reforma
'Merecemos más que una Hummer' 

Proceso
Inicia en comisiones análisis de 

predictamen sobre reforma energética

Milenio
Euforia en la bolsa, como nunca desde 98 

Crónica 
Se amotinan en Cereso de Cieneguillas

a causa de zetas     

El Sur de Acapulco
Denuncia el alcalde de Zirándaro

robos y atropellos del Ejército     

El Diario de Cd. Juárez
Llevarán caso Pasta de Conchos a la ONU  

Zeta de Tijuana
Policías favorecen ejecuciones 

El 14 de octubre es el 288º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   78 días   para finalizar el año.  
1813 – Simón Bolivar recibe el título

de libertador en Caracas.
1814 – Es aprobada la Constitución de 

Apatzingan, que consagra la nueva nación.
1962 – Crisis de los misiles en Cuba.

1964 – Martin Luther King recibe 
el Premio Nobel de la Paz.

 Nacen
1503: Nostradamus, matemático y astrólogo.

1888: Katherine Mansfield, escritora 
neozelandesa. 

Mueren
1536: Garcilaso de la Vega, poeta español.

1959: Errol Flynn, actor estadounidense.
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1) Siete maestras, retenidas 8 horas por entorpecer clases en Morelos  
Fragmento: Pobladores de la comunidad Nepopualco,  municipio de Totolapan, Morelos,  retuvieron durante
ocho horas a siete profesoras afiliadas al Movimiento Magisterial de Bases que, como parte de sus protestas en
repudio a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), pretendieron impedir el inicio del ciclo escolar 2008-
2009 en la telesecundaria del pueblo.
Autor: Corresponsales
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 
Notas relacionadas:
Habitante de Xoxocotla denuncia torturas de PFP y militares: 
“me obligaron a caminar sobre brasas”
Cerrazón de SEP y Gobernación dilata paro en Morelos, señalan 
profesores

Maestros rompen diálogo y bloquean la Autopista del Sol
Padres de familia recuperan las escuelas en Morelos

2) Aparecen más asesinadas en Juárez, con igual patrón que antaño   
Fragmento: La  organización  civil  Nuestras  Hijas  de  regreso  a  Casa  alertó:  en  Ciudad  Juárez  se  están
encontrando nuevamente cuerpos de mujeres asesinadas con el mismo patrón que en años anteriores, mismos
que  han  dejado  de  ser  reportados  por  la  prensa  ante  la  violencia,  ejecuciones  y  narcotráfico  que  vive
actualmente la entidad. 
Autor: Víctor Ballinas
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08101307-Aparecen-mas-asesin.35197.0.html 

3) Jueces de control emitirán vía web órdenes de aprehensión  
Fragmento: El  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  (CJF)  optó  por  que  sean  seis  los  jueces  federales
denominados “de control” o “de garantías”, cuyas funciones exclusivas serán autorizar por Internet, teléfono o
fax tanto  órdenes de aprehensión como de cateo,  arraigo,  aseguramiento  de bienes y  de intervención  de
comunicaciones en casos vinculados con delincuencia organizada, revelaron fuentes de ese cuerpo judicial.
Autor: Alfredo Méndez
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Notas relacionadas:
Resurge el enfrentamiento entre la Federación y el gobierno de Chihuahua

4) Motín en el penal de Culiacán; 2 reos muertos y 7 lesionados  
Fragmento: Grupos que se disputan la distribución de drogas en el penal capitalino se enfrentaron a balazos
esta mañana. Dos reos murieron y siete resultaron heridos, informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad
Pública estatal.
Autor: Javier Valdez Cárdenas
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=estados&article=032n1est 
Notas relacionadas:
Sigue la crisis en el Cereso de Zacetecas
Exhorta ALDF a construir penales para delincuentes de alta 
peligrosidad

Cárceles mexicanas
Piden sacar a reos peligrosos

5) Denuncia el alcalde de Zirándaro robos y atropellos del Ejército  
Fragmento: El  presidente municipal  de Zirándaro,  Pedro Jaramillo Ortuño demandó a las Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) una investigación exhaustiva sobre los cateos que llevó a cabo el pasado 7 de
octubre a tres domicilios de ese municipio por soldados del 40 Batallón, destacamento en Altamirano.
Autor: Karina Contreras
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=46424 
Notas relacionadas:
Sedena acepta recomendación de la CNDH sobre soldados con 
VIH/sida

Decomisó la Marina casi 40% de la   coca   en 2008  
Chocan el Ejército y sicarios en Tamaulipas; un soldado muerto
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6) Intentan exculpar a policías acusados de secuestro  
Fragmento: El ayuntamiento local salió en defensa de policías que habrían participado en el secuestro y tortura
de 21 migrantes centroamericanos, a cuyos familiares, residentes en Estados Unidos, se pretendió extorsionar
para que pagaran 3 mil 500 dólares por la libertad de cada uno de los indocumentados.
Autor: Martín Hernández Alcántara
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
Denuncian a federales por supuesto   levantón  Detienen a tres policías ladrones y violadores

7) El narco acapara sospechas en PGR sobre las granadas lanzadas en Guadalajara  
Fragmento:  Al igual que ocurrió el pasado 15 de septiembre con los atentados en Morelia, Michoacán, el caso
de las dos granadas detonadas la noche del domingo en Guadalajara, Jalisco –con saldo de seis civiles heridos,
entre ellos un niño– apunta a que alguna organización criminal vinculada al narcotráfico, como Los Zetas o La
Familia Michoacana, fue la responsable, indicaron fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR).
Autor: Redacción
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
Encarcelan en Guanajuato a sujeto que quiso frustrar un baile 
con falsas amenazas de bomba
Narcoguerra por control de Edomex

La PGR atrae la indagatoria por agresión a consulado de EU en 
NL

8) Van 3,725 ejecutados en el año: PGR  
Fragmento: Pese a los operativos emprendidos por las fuerzas del orden para enfrentar a los cárteles de la
droga, la ola de ejecuciones en territorio nacional no cesa, pues en el presente mes han ocurrido 286 casos;
Chihua-hua sigue siendo la entidad con el mayor número de muertes desde el inicio del presente año.
Autor: Rubén Mosso
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668175&sec=28 
Notas relacionadas:
Semefo de Tijuana, insuficiente para albergar más cadáveres El hampa dejó ayer un saldo de 34 ejecutados

1) STPS: requerirán trabajo más de 200 mil paisanos  
Fragmento: El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, aseguró que con 250 millones de pesos que se
destinarán al Sistema Nacional de Empleo se podrá atender la demanda de trabajo de los más de 200 mil
connacionales que regresarán al país a causa de la crisis en Estados Unidos.
Autor: Blanca Valadez
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668223&sec=19 
Notas relacionadas:
Remesas en descenso El GDF hará extensivo el seguro de desempleo a migrantes: 

Ebrard

2) En Ginebra, quejas de Pasta de Conchos  
Fragmento: Una representación de la organización Familia Pasta de Conchos se reunirá este día con equipos
de los tres relatores del Sistema de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para
presentarles la denuncia sobre el fallecimiento de sus familiares —ocurrida el 19 de enero de 2006 en la mina 8
de San Juan Sabinas, en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila—, cuyos 63 cadáveres todavía no han podido
ser recuperados.
Autor: Eugenia Jiménez
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668272&sec=19 
Notas relacionadas:
Emprenden STPS, Seguro Social y SAT campaña de “inspección” a   outsourcing  
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3) Cepal: en 2009, fuerte caída del crecimiento en América Latina  
Fragmento: América Latina sufrirá una fuerte reducción del crecimiento en 2009, año en que caerá la creación
de empleo y probablemente volverán a asomar los déficit en cuenta corriente en la región, alertó hoy Cepal. “El
producto interno regional aumentará, pero fuertemente por debajo de las proyecciones iniciales, descendiendo
bajo 4 por ciento”, sostuvo el director de la División de Desarrollo Económico de Cepal, Osvaldo Kacef. Un
primer efecto será que el desempleo, que venía cayendo desde el 11 por ciento en 2003, dejará de retroceder,
para estabilizarse en torno a 7.5 por ciento y 8 por ciento actuales. O sea, unos 21 millones de latinoamericanos
estarán cesantes el próximo año, mientras que sólo cinco de cada diez trabajadores tendrá un empleo formal,
con protección social “Evidentemente habrá una precarización”, resumió Kacef.
Autor: Dpa
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=economia&article=020n2eco 
Notas relacionadas:
No se aplica remedio contra los   paraísos fiscales  , alerta ONG  México, el más afectado por la crisis en EU

4) Ni los productos chinos ni la crisis han podido con el Mercado de Granaditas  
Fragmento: Rodeado del comercio informal, en medio del popular barrio de Tepito, el mercado de Granaditas
resiste, a sus 51 años de edad, los embates de las grandes cadenas comerciales, los productos chinos, la crisis
económica y la inseguridad que permea en la zona, al conservar las mismas características que le dieron
origen: artículos ciento por ciento mexicanos, bajos precios y más de 10 mil modelos y diseños diferentes de
zapatos.
Autor: Rocío González Alvarado 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=capital&article=035n1cap 

5) Wall Street opera con altibajos; BMV continúa recuperación  
Fragmento: Las  acciones  de  Estados  Unidos  abrieron  con  fuertes  alzas  el  martes,  después  de  que  el
Departamento del Tesoro anunciara que inyectará 250,000 millones de dólares en sus principales bancos, lo
que mitigaba los temores sobre la estabilidad del sistema financiero.
Autor: Redacción
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/10/14/2853/wall-street-abre-en-terreno-positivo/ 
Notas relacionadas:
Presupuestan petróleo a la baja y dólar al alza
Tenemos la estrategia correcta para enfrentar crisis: FCH
Acciones europeas cierran a la alza

Temores económicos afectan a las acciones de EU
CCE rechaza acusaciones sobre prácticas especulativas

6) Desacuerdo de PRI y PAN frena creación de filiales de capital privado en Pemex  
Fragmento: El bloque PRI-PAN que se había impuesto en las negociaciones de la reforma energética se cayó
ayer, y la falta de acuerdos entre ambos eliminó el riesgo de crear empresas filiales de Petróleos Mexicanos
(Pemex)  para  la  refinación,  transporte  y  distribución  de  hidrocarburos,  con  participación  directa  de  capital
privado, que habían pactado esas bancadas.
Autor: Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
Murat advierte que hay diputados priístas que rechazarán la 
privatización encubierta

El sindicato petrolero se aferra a sus puestos en el consejo de 
administración
Llama AMLO a reunión urgente en defensa del patrimonio 
nacional

1) Por 15 años, 80% de beneficiarios del Procampo recibieron menos de mil pesos  
Fragmento: En los 15 años de vigencia del Procampo sólo 10 por ciento de los 2.4 millones de beneficiarios
recibieron 57 por ciento de recursos, es decir, 16 mil pesos anuales, mientras 80 por ciento tuvieron menos de
mil pesos al año, comentó Jorge Romero León, director del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
Autor: Matilde Pérez U.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
La crisis financiera mundial beneficiará al agro mexicano: 
Alberto Cárdenas
Coahuila: 900 labriegos retornan a laborar

Exige Greenpeace que renuncie el titular de la Secretaría de 
Agricultura
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2) Suman 8 desaparecidos por Norbert en Sonora; severos daños en 18 municipios  
Fragmento: A ocho se elevó el número de personas desaparecidas en Sonora tras el paso del huracán Norbert,
según radiodifusoras locales; mientras el reporte de muertos permaneció en cuatro y los daños abarcaron 18
municipios,  principalmente  en  Álamos,  donde  la  destrucción  fue  impresionante  y  se  calcula  que  la
reconstrucción costará cientos de millones de pesos.
Autor: Corresponsales
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=estados&article=033n1est 
Notas relacionadas:
Sigue proceso contra 3 hoteles en Tulum Daña   Norbert   40 embarcaciones  

1) Urge rendición de cuentas en gasto para salud de las mujeres: OSC   
Fragmento: Ante legisladoras y legisladores e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de
la Cámara de Diputados, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), agrupadas en la Coalición por la Salud de
las Mujeres (CSM), presentaron sus observaciones al Proyecto de Presupuesto 2009 y urgieron en la necesidad
del aumento al gasto etiquetado para salud de las mujeres. 
Autor: Gladis Torres Ruia
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08101306-Urge-rendicion-de-c.35196.0.html 
Notas relacionadas:
Piden libro sobre sexualidad en escuelas privadas
Para renovar lucha contra VIH, necesario usar códigos juveniles: 
activistas

Chiapas: muerte de Laura Macal revela vergonzantes servicios 
de salud

1) Multa el IFE a radioemisoras de Coahuila  
Fragmento: Por incumplir la transmisión de mensajes de los partidos durante las precampañas en Coahuila, el
Instituto Federal Electoral (IFE) aplicó multas a las radiodifusoras Administradora Arcángel, del Grupo Imagen;
Impulsora Radial del Norte y Anáhuac Radio SA, por un monto global de 1.9 millones de pesos, que deberán
pagar  a  más tardar  en  tres  días.  Las  emisoras  no  transmitieron  377  espots.  Asimismo,  se  dio  vista  a  la
Secretaría de Gobernación.
Autor: Alonso Urrutia
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=estados&article=030n2est 
Notas relacionadas:
Multan a 80 agrupaciones políticas Consuman partidos asalto al instituto electoral mexiquense

1) Encabeza Evo Morales marcha por el referendo constitucional  
Fragmento: A petición de 140 organizaciones sociales el presidente boliviano, Evo Morales, encabezó hoy el
arranque de la marcha para exigir al Congreso la aprobación de la convocatoria al referendo sobre el proyecto
de la nueva Constitución Política del Estado.
Autor: Rosa Rojas
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=mundo 
Notas relacionadas:
No hay razones para especular una situación de hambruna en 
Cuba: ministro de Economía

Intelectuales y artistas analizan el “derrumbe del 
neoliberalismo”
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2) Jefe militar de EU acusa a Irán de pretender boicotear un acuerdo de seguridad en  
Irak
Fragmento: El jefe de las fuerzas internacionales en Irak, Raymond Odierno, afirmó que Irán busca sobornar a
los legisladores iraquíes para hacer fracasar un acuerdo de seguridad y que las tropas estadunidenses sigan en
Irak en 2009, informó el diario The Washington Post. 
Autor: Afp, Dpa, The Independent y Reuters 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=mundo&article=029n1mun 
Notas relacionadas:
Laboristas aceptan formar gobierno con Livni en Israel

1) Carlos Fuentes y Lula da Silva recibieron el Premio Internacional Don Quijote  
Fragmento: El escritor mexicano Carlos Fuentes y el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, recibieron
hoy en la ciudad de Toledo el Premio Internacional Don Quijote de la Mancha, en la primera versión de un
galardón que reconoce la labor de personajes e instituciones en favor de la difusión del español.
Autor: Armando G. Tejeda
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=cultura&article=a07n1cul 
Notas relacionadas:
Vasto programa para rendir homenaje al autor de   Aura   por sus   80 años
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque mientras surgen nuevas evidencias de los brutales abusos policiacos cometidos en contra de los Pueblos de Morelos que se solidarizaron con el Movimiento Magisterial de Base, surgen nuevos casos en los que comunidades cansadas de la ineficacia y/o la corrupción policiaca deciden tomar en sus propias manos la justicia y la ley. Si bien esta situación no es la mejor, cabe resaltar la sordera del gobierno, quien parece decidido a salvarse a sí mismo y a los grupos económicos predominantes. Al sembrar vientos se cosechan tempestades y se evoca a Fuenteovejuna.
	Movilización social
	Aparecen más asesinadas en Juárez,
con igual patrón que antaño
	Ausente en México la seguridad de comunicadores en situaciones de hostilidad

	El Universal
	Dar nombres de especuladores, exigen a SHCP
	El 14 de octubre es el 288º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 78 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081014_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Pobladores de la comunidad Nepopualco, municipio de Totolapan, Morelos, retuvieron durante ocho horas a siete profesoras afiliadas al Movimiento Magisterial de Bases que, como parte de sus protestas en repudio a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), pretendieron impedir el inicio del ciclo escolar 2008-2009 en la telesecundaria del pueblo.
	Autor: Corresponsales
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 
	Notas relacionadas:
	Habitante de Xoxocotla denuncia torturas de PFP y militares: “me obligaron a caminar sobre brasas”
	Cerrazón de SEP y Gobernación dilata paro en Morelos, señalan profesores
	Maestros rompen diálogo y bloquean la Autopista del Sol
	Padres de familia recuperan las escuelas en Morelos




	Fragmento: La organización civil Nuestras Hijas de regreso a Casa alertó: en Ciudad Juárez se están encontrando nuevamente cuerpos de mujeres asesinadas con el mismo patrón que en años anteriores, mismos que han dejado de ser reportados por la prensa ante la violencia, ejecuciones y narcotráfico que vive actualmente la entidad. 
	Autor: Víctor Ballinas
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08101307-Aparecen-mas-asesin.35197.0.html 


	Fragmento: El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) optó por que sean seis los jueces federales denominados “de control” o “de garantías”, cuyas funciones exclusivas serán autorizar por Internet, teléfono o fax tanto órdenes de aprehensión como de cateo, arraigo, aseguramiento de bienes y de intervención de comunicaciones en casos vinculados con delincuencia organizada, revelaron fuentes de ese cuerpo judicial.
	Autor: Alfredo Méndez
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=politica&article=011n1pol 
	Notas relacionadas:
	Resurge el enfrentamiento entre la Federación y el gobierno de Chihuahua




	Fragmento: Grupos que se disputan la distribución de drogas en el penal capitalino se enfrentaron a balazos esta mañana. Dos reos murieron y siete resultaron heridos, informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
	Autor: Javier Valdez Cárdenas
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=estados&article=032n1est 
	Notas relacionadas:
	Sigue la crisis en el Cereso de Zacetecas
	Exhorta ALDF a construir penales para delincuentes de alta peligrosidad
	Cárceles mexicanas
	Piden sacar a reos peligrosos




	Fragmento: El presidente municipal de Zirándaro, Pedro Jaramillo Ortuño demandó a las Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una investigación exhaustiva sobre los cateos que llevó a cabo el pasado 7 de octubre a tres domicilios de ese municipio por soldados del 40 Batallón, destacamento en Altamirano.
	Autor: Karina Contreras
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=46424 
	Notas relacionadas:
	Sedena acepta recomendación de la CNDH sobre soldados con VIH/sida
	Decomisó la Marina casi 40% de la coca en 2008
	Chocan el Ejército y sicarios en Tamaulipas; un soldado muerto




	Fragmento: El ayuntamiento local salió en defensa de policías que habrían participado en el secuestro y tortura de 21 migrantes centroamericanos, a cuyos familiares, residentes en Estados Unidos, se pretendió extorsionar para que pagaran 3 mil 500 dólares por la libertad de cada uno de los indocumentados.
	Autor: Martín Hernández Alcántara
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=politica&article=013n1pol 
	Notas relacionadas:
	Denuncian a federales por supuesto levantón
	Detienen a tres policías ladrones y violadores




	Fragmento:  Al igual que ocurrió el pasado 15 de septiembre con los atentados en Morelia, Michoacán, el caso de las dos granadas detonadas la noche del domingo en Guadalajara, Jalisco –con saldo de seis civiles heridos, entre ellos un niño– apunta a que alguna organización criminal vinculada al narcotráfico, como Los Zetas o La Familia Michoacana, fue la responsable, indicaron fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR).
Autor: Redacción
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=politica&article=010n1pol 
	Notas relacionadas:
	Encarcelan en Guanajuato a sujeto que quiso frustrar un baile con falsas amenazas de bomba
	Narcoguerra por control de Edomex
	La PGR atrae la indagatoria por agresión a consulado de EU en NL



	Fragmento: Pese a los operativos emprendidos por las fuerzas del orden para enfrentar a los cárteles de la droga, la ola de ejecuciones en territorio nacional no cesa, pues en el presente mes han ocurrido 286 casos; Chihua-hua sigue siendo la entidad con el mayor número de muertes desde el inicio del presente año.
	Autor: Rubén Mosso
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668175&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Semefo de Tijuana, insuficiente para albergar más cadáveres
	El hampa dejó ayer un saldo de 34 ejecutados




	Fragmento: El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, aseguró que con 250 millones de pesos que se destinarán al Sistema Nacional de Empleo se podrá atender la demanda de trabajo de los más de 200 mil connacionales que regresarán al país a causa de la crisis en Estados Unidos.
	Autor: Blanca Valadez
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668223&sec=19 
	Notas relacionadas:
	Remesas en descenso
	El GDF hará extensivo el seguro de desempleo a migrantes: Ebrard




	Fragmento: Una representación de la organización Familia Pasta de Conchos se reunirá este día con equipos de los tres relatores del Sistema de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para presentarles la denuncia sobre el fallecimiento de sus familiares —ocurrida el 19 de enero de 2006 en la mina 8 de San Juan Sabinas, en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila—, cuyos 63 cadáveres todavía no han podido ser recuperados.
	Autor: Eugenia Jiménez
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668272&sec=19 
	Notas relacionadas:
	Emprenden STPS, Seguro Social y SAT campaña de “inspección” a outsourcing




	Fragmento: América Latina sufrirá una fuerte reducción del crecimiento en 2009, año en que caerá la creación de empleo y probablemente volverán a asomar los déficit en cuenta corriente en la región, alertó hoy Cepal. “El producto interno regional aumentará, pero fuertemente por debajo de las proyecciones iniciales, descendiendo bajo 4 por ciento”, sostuvo el director de la División de Desarrollo Económico de Cepal, Osvaldo Kacef. Un primer efecto será que el desempleo, que venía cayendo desde el 11 por ciento en 2003, dejará de retroceder, para estabilizarse en torno a 7.5 por ciento y 8 por ciento actuales. O sea, unos 21 millones de latinoamericanos estarán cesantes el próximo año, mientras que sólo cinco de cada diez trabajadores tendrá un empleo formal, con protección social “Evidentemente habrá una precarización”, resumió Kacef.
	Autor: Dpa
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=economia&article=020n2eco 
	Notas relacionadas:
	No se aplica remedio contra los paraísos fiscales, alerta ONG
	México, el más afectado por la crisis en EU




	Fragmento: Rodeado del comercio informal, en medio del popular barrio de Tepito, el mercado de Granaditas resiste, a sus 51 años de edad, los embates de las grandes cadenas comerciales, los productos chinos, la crisis económica y la inseguridad que permea en la zona, al conservar las mismas características que le dieron origen: artículos ciento por ciento mexicanos, bajos precios y más de 10 mil modelos y diseños diferentes de zapatos.
	Autor: Rocío González Alvarado 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=capital&article=035n1cap 


	Fragmento: Las acciones de Estados Unidos abrieron con fuertes alzas el martes, después de que el Departamento del Tesoro anunciara que inyectará 250,000 millones de dólares en sus principales bancos, lo que mitigaba los temores sobre la estabilidad del sistema financiero.
	Autor: Redacción
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/10/14/2853/wall-street-abre-en-terreno-positivo/ 
	Notas relacionadas:
	Presupuestan petróleo a la baja y dólar al alza
	Tenemos la estrategia correcta para enfrentar crisis: FCH
	Acciones europeas cierran a la alza
	Temores económicos afectan a las acciones de EU
	CCE rechaza acusaciones sobre prácticas especulativas




	Fragmento: El bloque PRI-PAN que se había impuesto en las negociaciones de la reforma energética se cayó ayer, y la falta de acuerdos entre ambos eliminó el riesgo de crear empresas filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la refinación, transporte y distribución de hidrocarburos, con participación directa de capital privado, que habían pactado esas bancadas.
	Autor: Andrea Becerril y Víctor Ballinas
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=politica&article=007n1pol 
	Notas relacionadas:
	Murat advierte que hay diputados priístas que rechazarán la privatización encubierta
	El sindicato petrolero se aferra a sus puestos en el consejo de administración
	Llama AMLO a reunión urgente en defensa del patrimonio nacional




	Fragmento: En los 15 años de vigencia del Procampo sólo 10 por ciento de los 2.4 millones de beneficiarios recibieron 57 por ciento de recursos, es decir, 16 mil pesos anuales, mientras 80 por ciento tuvieron menos de mil pesos al año, comentó Jorge Romero León, director del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
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	Fragmento: A ocho se elevó el número de personas desaparecidas en Sonora tras el paso del huracán Norbert, según radiodifusoras locales; mientras el reporte de muertos permaneció en cuatro y los daños abarcaron 18 municipios, principalmente en Álamos, donde la destrucción fue impresionante y se calcula que la reconstrucción costará cientos de millones de pesos.
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	Fragmento: Ante legisladoras y legisladores e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), agrupadas en la Coalición por la Salud de las Mujeres (CSM), presentaron sus observaciones al Proyecto de Presupuesto 2009 y urgieron en la necesidad del aumento al gasto etiquetado para salud de las mujeres. 
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	Fragmento: Por incumplir la transmisión de mensajes de los partidos durante las precampañas en Coahuila, el Instituto Federal Electoral (IFE) aplicó multas a las radiodifusoras Administradora Arcángel, del Grupo Imagen; Impulsora Radial del Norte y Anáhuac Radio SA, por un monto global de 1.9 millones de pesos, que deberán pagar a más tardar en tres días. Las emisoras no transmitieron 377 espots. Asimismo, se dio vista a la Secretaría de Gobernación.
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	Fragmento: A petición de 140 organizaciones sociales el presidente boliviano, Evo Morales, encabezó hoy el arranque de la marcha para exigir al Congreso la aprobación de la convocatoria al referendo sobre el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado.
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	Fragmento: El jefe de las fuerzas internacionales en Irak, Raymond Odierno, afirmó que Irán busca sobornar a los legisladores iraquíes para hacer fracasar un acuerdo de seguridad y que las tropas estadunidenses sigan en Irak en 2009, informó el diario The Washington Post. 
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	Fragmento: El escritor mexicano Carlos Fuentes y el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, recibieron hoy en la ciudad de Toledo el Premio Internacional Don Quijote de la Mancha, en la primera versión de un galardón que reconoce la labor de personajes e instituciones en favor de la difusión del español.
	Autor: Armando G. Tejeda
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/14/index.php?section=cultura&article=a07n1cul 
	Notas relacionadas:
	Vasto programa para rendir homenaje al autor de Aura por sus 80 años
	Selección editorial
	Javier Corral Jurado / Gobernar con miedo / El Universal
	¿El regreso al pasado? / Alberto Aziz Nassif / El Universal
	Marco Rascón / Queremos todo nuevo / La Jornada
	Luis Hernández Navarro / ACE: los que miran hacia el otro lado de la frontera / La Jornada
	Pedro Miguel / “Apariencia superior europea” / La Jornada
	Paul Krugman  / El momento de la verdad / El Universal








