
“Por eso decimos: denle celeridad a la 
respuesta de las demandas de la Comisión 
de Mediación, a nuestras demandas y a las 

demandas de nuestro pueblo o serán los 
responsables de las acciones de 

autodefensa que el pueblo emprenda”. 

EPR en comunicado del 13 de octubre

Incendios en California / Imagen de satélite

15 de octubre de 2008

Lydia Cacho
Importancia de la inversión

social en las mujeres
Ponencia magistral 

Polyforum Cultural Siqueiros Insurgentes Sur 701,  
Col. Napoles esq. Filadelfia, junto al WTC. 

Estación Polyforum del Metrobus

Hoy se resuelve amparo definitivo
de Luis Echeverría por caso 68

• Ayer se publicó en estrados del Quinto Tribunal Colegiado del Primer Distrito.
El  Comité  del  68  informó ayer  que  fue  publicado en  los  estrados  del  Tribunal 
correspondiente la cita para resolver el caso de Echeverría, mismo que sería abordado 
el día de hoy. La ponencia sobre el caso será presentada por el Magistrado Manuel 
Bárcena Villanueva. El asunto a analizar será el amparo directo interpuesto por el 
abogado de Echeverría Juan Velázquez, en el cual se solicita el no ejercicio de la 
acción  penal  definitiva  contra  el  expresidente  por  los  delitos  relacionados  con  su 
responsabilidad en los hechos del 2 de octubre de 1968. El mismo magistrado había 
solicitado que la SCJN atrajera un caso contra Echeverría en 2007. 

El caso ha tenido altibajos: el 30 de junio de 2006, un juez federal ordenó el arresto de 
Echeverría por la masacre de 1968. Posteriormente fue absuelto el 8 de julio de 2006 
por que se consideró que el delito había prescrito en noviembre de 2005, con lo cual se 
puso  término  a  su  arraigo  domiciliario.  El  29  de  noviembre  de  2007  el  Segundo 
Tribunal Unitario de Primer Circuito de Procesos Penales Federales decreta auto de 
formal  prisión  al  determinar  que  el  delito  de  genocidio  no  ha  prescrito.  Por  ello 
Echeverría permanece bajo arraigo domiciliario  en su residencia de San Jerónimo 
desde 2007, por el delito de genocidio. Esta resolución es la que fue impugnada por su 
abogado y es la que será resuelta por el Magistrado Bárcena Villanueva.

El Comité 68 emitió declaraciones señalando que espera “que esa resolución no sea 
un acto de complicidad con los genocidas”. También consideró que “esa sesión en la 
que se discutirá y resolverá esa revisión al amparo deberá realizarse a la luz pública y 
con acceso a los medios”. También anunció que haría acto de presencia en el acto.

Denuncian más abusos 
militares en Guerrero
• En Chihuahua organismos civiles 
califican de fracaso los operativos.

El Alcalde de Zirándaro,  Guerrero,  denunció   

abusos de militares adscritos al 40º Batallón 
de infantería con sede en Cd. Altamirano, Gro. 
Se habría tratado de irrupciones en domicilio 
en  las  que  habrían  ocurrido  robos.  El  edil 
señaló que había acudido en primer término 
con  las  autoridades  militares  quienes  le 
pidieron  que  “no  hiciera  alboroto”  y 
prometieron investigar, lo que no ha pasado. 
Mientras tanto en Chihuahua ONG  acusaron   

que los operativos han fracasado, pues sólo se 
han incrementado los abusos de autoridad.   

Investigará CNDH caso 
de migrantes chinos

• Los afectados sufrían explotación
y abusos en maquiladora de Sonora. 

El  periódico  Crónica  había  publicado  el 
sábado información  en torno a  una red  de 
fábricas  que  se  dedican  a  la  trata  y 
explotación de personas de origen chino. El 
día de hoy publica que la CNDH ha enviado a 
un grupo de visitadores a la zona para realizar 
investigaciones  que  permitan  conocer  la 
situación  de  los  migrantes.  Según
la información en principio se investigará a la 
empresa  Fox  Sports,  pues  los  obligaba
a trabajar jornadas de entre 15 y 18 horas, en 
condiciones de explotación.  

Número 93
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 resolución del amparo presentado por el 
abogado  Juan  Velázquez  en  favor  del  expresidente  Luis  Echeverría  con  relación  a  su 
responsabilidad por el genocidio cometido la tarde y madrugada del 2 de octubre en la Plaza de 

las Tres Culturas de Tlatelolco hace 40 años, será una señal muy clara de la capacidad del Estado mexicano para garantizar el derecho a la justicia
y a la verdad, en momentos en que el EPR lanza una advertencia sobre los casos recientes de desapariciones. ¿Habrá un asomo de justicia al fin?

Movilización social
● 3 mil 507 personas han 

sufrido prisión política en los 
últimos 18 años, según censo.

● Declaración   del II Encuentro 
hemisférico contra
la Militarización.

● Libertarios denuncian 

represión en NL.

Seguridad pública
● Se incrementan quejas por 

abusos militares en Guerrero; 
la Codehum pide investigar.

● Piden   intervención militar
en penal de Sinaloa.

● Especialistas, contra 
presencia militar en Jalisco.

Organismos DH
● Presentarán   caso en Sistema 

Interamericano por tortura 
para inculpar a un joven por 
el asesinato de su prima.

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
Gobierno federal viola DH de viudas y 
familiares de Pasta de Conchos

Desde Abajo / Hidalgo
Videos de la represión en Xoxocotla, Morelos.  

Rebelión
Semana de Acción global pide la 
anulación de la deuda ilegitima

ALAI
¡Cómo no van a estar eufóricos!

Centro Independiente de Noticias
Detiene ejército a colonos en Lomas de Poleo  

Democracy Now!
Obligan a opositor estadounidense
a la guerra a abandonar Canadá

Revolucionemos Oaxaca 
Testimonios de la represión en Xoxocotla.   

APIA virtual
Tamaulipas: 13 de octubre no se olvida

Narconews
Plan México: contexto de militarización y 
violencia relacionada al narcotráfico, y los DH  

El Universal
Alerta EU de riesgos al viajar a México

La Jornada
Detienen   in fraganti al legendario El Carrizos      

Reforma
Hallan narcomanta en el DF

Proceso
Amenaza EPR con nuevos ataques

Milenio
Alerta EU sobre violencia en México

Crónica 
La CNDH atrae caso de 14 chinos 

explotados en Sonora

El Sur de Acapulco
Alerta en Atoyac por despliegue militar 

El Informador / Guadalajara
José Woldenberg nuevo consejero de CDHDF  

El Diario de Yucatán
Presunto maltrato contra un indiciado  

AM / León
Llega Ejército a Lagos de Moreno   

El 15 de octubre es el 289º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   77 días   para finalizar el año.  

1521 – Los invasores españoles ejercen 
la tortura contra el emperador Cuauhtémoc

y Tetlepanquétzal para hallar el mítico tesoro azteca.
1582 – Se logra la sincronización del tiempo 
humano y climático a través del calendario 

gregoriano que por decreto desapareció 11 días.

1894 – Es detenido el capitán francés Alfred Dreyfus, 
acusado injustamente de traición. El caso es un 
precedente fundamental del periodismo moderno.

 Nacen
70 ac: Virgilio, poeta romano.

1844: Friedrich Nietzsche, filósofo alemán.
1923: Italo Calvino, escritor italiano.

Mueren
1865: Andrés Bello, escritor y estudioso

 de la lengua de origen chileno.
1917: Mata Hari, famosa bailarina de striptease, 

ejecutada por espionaje a favor de Alemania.
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1) Hoy se define futuro procesal de Echeverría  
Fragmento: El futuro procesal de Luis Echeverría por la masacre del 2 de octubre de 1968 se podría definir
este miércoles, cuando el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resuelva el amparo
interpuesto por el expresidente en contra de la orden de aprehensión en su contra.
Autor: Redacción
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=63032 
Notas relacionadas:
Tamaulipas: 13 de octubre no se olvida

2) OSC presentará otro caso sobre feminicidio a la CIDH  
Fragmento: La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la organización civil
de Chihuahua “Justicia para Nuestras Hijas” presentarán en diciembre-enero próximos una petición formal a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de David Meza Argueta, torturado por el Estado
mexicano para declararse culpable por el asesinato de su prima Neyra Azucena.
Autor: Lourdes Godínez Leal
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08101405-OSC-presentara-otro.35207.0.html 
Notas relacionadas:
Obstaculizan su queja por abuso sexual y de autoridad, denuncia mujer nahua 

3) Repudian con marcha desalojo en Xoxocotla  
Fragmento: Al reiniciar las movilizaciones, maestros de Morelos y Guerrero reiteraron su rechazo a la Alianza
por la Calidad de la Educación (ACE). En Cuernavaca, los opositores al acuerdo —llevan casi dos meses en
paro de labores— desmintieron supuestos acercamientos con enviados de la presidenta del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo; advirtieron que no serán admitidos en la mesa
de diálogo con las autoridades.
Autor: Justino Miranda y Juan Cervantes
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69838.html 
Notas relacionadas:
Marchan 20 mil maestros en Morelos y Guerrero
Marchan más de 40 mil en Morelos, “pese a la represión del 
Estado”

Retienen maestros a diputados en el Congreso local
Toman normalistas la SEE en rechazo a la Alianza por la Calidad 
Educativa

4) Exigen  a  Sabines  que  garantice  la  paz  en  dos  comunidades  chiapanecas  en  
conflicto
Fragmento: El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) solicitó al gobernador
de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, “la implementación de las medidas precautorias necesarias que garanticen
la vida, la integridad física, la seguridad jurídica, el territorio, la cultura, la paz y armonía entre las personas y los
pueblos involucrados en el conflicto entre las comunidades de Aldama y de Santa Marta o Manuel Utrilla, de los
municipios oficiales de Aldama y Chenalhó”, en los Altos.
Autor: Hermann Bellinghausen
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/15/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Desaparecen poderes en municipio oaxaqueño

5) Advierte accciones el EPR en México  
Fragmento: El Ejército Popular Revolucionario (  EPR) lanzó a través de su comunicado fechado el 13 de
Octubre de 2008, un llamado para evitar  respuestas de autodefensa armada, en caso de que el  gobierno
federal, siga negándose a responder a las demandas de la Comisión de Intermediación.
Autor: Juan José Díaz Bermúdez
Fuente: Punto y aparte / http://lacomunidad.elpais.com/agencia-informativa-punto-y-aparte/2008/10/15/advierte-accciones-

epr-mexico- 
Notas relacionadas:
“Los vientos de resistencia ante los molinos del     capitalismo”  
Advierte accciones el EPR en México

EPR respalda la lucha de los mentores democráticos
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6) La cancillería reserva los documentos de operativo encubierto que realizó EU en el  
país
Fragmento: La Secretaría  de Relaciones Exteriores (SRE)  clasificó  en forma permanente  todas las  notas
diplomáticas intercambiadas por los gobiernos de México y Estados Unidos sobre la operación Casa Blanca y el
lavado de dinero, de 1997 a la fecha, mientras la de Economía reservó por 12 años toda información de los
fondos erogados por el gobierno federal en la seguridad de los ex titulares de esa dependencia Eduardo Sojo,
Luis Ernesto Derbez, Fernando Canales y Sergio García.
Autor: Elizabeth Velasco C. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/15/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
El reconocimiento jurídico, la meta de la Policía Comunitaria al 
cumplir 13 años 
O  perativos   en Chihuahua, un fracaso, señalan ONG  

Continúa la disputa entre dos bandos por controlar el Cereso de 
Zacatecas
Piden indagar asesinato de policía en Oaxaca
Asesinan a mando y dos agentes municipales

7) Diputados aprueban mejoras laborales para los militares  
Fragmento: El pleno de la Cámara de Diputados avaló una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas (Issfam), mediante la cual las condiciones laborales se verán afectadas favorablemente
al otorgarles mayores pensiones y trato digno y humano a los efectivos que padecen VIH-sida.
Autor: R. Garduño y E. Méndez 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/15/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
Notas relacionadas:
(Lagos de Moreno) Llega el Ejército
Alerta en Atoyac por despliegue militar 
Acusan a soldados de cateos ilegales y robos en Guerrero

En Huetamo se quejan también del Ejército; no hay versión 
oficial de lo de Zirándaro 
Piden intervención del Ejército en penal
Reemplazan a militares del Operativo Chihuahua

8) Más ejecuciones: Chihuahua, Tijuana y Zacatecas  
Fragmento: Un convoy de sicarios asesinó al director de la Policía Municipal de Chihuahua, Sóstenes Gómez
Arzate, y al gendarme Mónico Pérez Urías. Las ejecuciones ocurrieron la tarde del martes, en la carretera
Aldama-Ojinaga. Los sicarios escaparon tras cometer los crímenes.
Autor: Redacción
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=63029 
Notas relacionadas:
Sorprende ´anestesia´ social ante violencia           
Atribuyen al crimen organizado la muerte de 31 personas en 
varios estados

En Edomex, 25% de ejecuciones dolosas
Extraditarán a EU al principal   lavador   de El   Chapo Guzmán  

1) Gobierno federal viola DH de viudas y familiares de Pasta de Conchos    
Fragmento: Hoy en Ginebra, Suiza, relatoras y relatores Especiales de la Oficina de la Alta Comisionada para
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se reunieron con representantes de la organización Familia
Pasta de Conchos,  quienes expusieron las omisiones y acciones del  Gobierno mexicano violatorias de los
derechos humanos de viudas y familiares de los 65 mineros fallecidos en el siniestro del 19 de febrero de 2006,
de los cuales 63 permanecen sepultados en el yacimiento.
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08101411-Gobierno-federal-vi.35214.0.html 
Notas relacionadas:
Pide el SME recursos para infraestructura

2) Por demanda, construirán en Tamaulipas 4 casas para emigrantes  
Fragmento: El gobierno de Tamaulipas invertirá 20 millones de pesos para acondicionar casas del inmigrante
en  cuatro  municipios  de  la  franja  fronteriza  para  enfrentar  la  llegada  masiva  de  mexicanos  que  se  está
registrando en la entidad, anunció el secretario de Seguridad del estado, José Ives Soberón Tijerina.
Autor: Gabriela Hernández
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=63028 
Notas relacionadas:
El 10 por ciento de los extranjeros deportados en Michoacán, eran delincuentes
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Patrulla Fronteriza genera fricción con agricultores en EU

3) Aprueba Senado 3 dictámentes de la reforma energética  
Fragmento: Los senadores integrantes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos aprobaron esta
tarde tres de los siete dictámenes que conforman la reforma energética, en donde se encuentran los puntos
menos conflictivos.
Autor: Jenaro Villamil
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=63033 
Notas relacionadas:
Ley de Ingresos: 70 dólares barril y $11.70 dólar AMLO y FAP, analizan estrategia ante Reforma Energética

4) Retrocede AL 15 años en la lucha contra el hambre por encarecimiento de víveres  
Fragmento: América Latina retrocedió gran parte de lo que había avanzado en 15 años en su lucha contra el
hambre,  afectada  principalmente  por  el  alza  de  los precios de los  alimentos,  en un escenario  que podría
empeorar por la actual crisis financiera, advirtió este martes la FAO en Santiago.
Autor: Afp
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/15/index.php?section=economia&article=026n1eco 
Notas relacionadas:
Caerán en México crecimiento, empleo y consumo: expertos Anuncia Telmex que no subirá tarifas en 2009

5) Regresa volatilidad a Wall Street; BMV abre a la baja  
Fragmento: Las acciones de Estados Unidos ampliaban sus pérdidas el miércoles, debido a que los inversores
temían que los esfuerzos para contener la crisis del crédito no eviten una recesión, lo que opacó las sólidas
ganancias de Coca-Cola Co. e Intel Corp.
Autor: Agencias
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/10/15/2909/regresa-volatilidad-a-wall-street-bmv-abre-a-

la-baja/ 
Notas relacionadas:
Temores por recesión opacan sólidos reportes en EU
La sombra de la recesión se cierne sobre EU y Europa
Rescate bancario, sólo una aspirina: Moody's

Atribuyen debacle del peso a la deuda en dólares de 16 
consorcios
Más gasto en infraestructura, estrategia anticrisis: Calderón

1) (Chiapas) No llegó el Programa Maíz  Solidario a la Sierra   
Fragmento: Cientos De campesinos de la  zona Sierra quedaron fuera del programa maíz solidario pues la
Secretaría del Campo nunca los tomó en cuenta, sostuvo ayer Héctor Hugo Roblero Gordillo, dirigente  del
Comité Directivo Municipal del Partido del Trabajo.
Autor: Emilio Alfaro
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/estatal/1491-campesinos-quedaron-fuera.html 
Notas relacionadas:
No se trata de soltar por soltar recursos: Cárdenas Jiménez
Confían productores de carne en que el peso se estabilice y no 
suban precios

Campesinos exigen al gobierno de Hidalgo resolver un diferendo 
por 84 hectáreas

2) Gobierno de Tabasco hace negocio con lotes para damnificados  
Fragmento: El diputado perredista Adán Augusto López denunció que funcionarios del Instituto de Vivienda de
Tabasco (Invitab) y de la Secretaría de Finanzas, en contubernio con la empresa Suministros del Carmen SA,
"hicieron un jugoso negocio" en la compraventa de más de 100 hectáreas para reubicar a los damnificados de
las inundaciones del año pasado.
Autor: Armando Guzmán
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=63024 
Notas relacionadas:
Inmobiliaria de Ixtapa pretende despojar de sus tierras a 18 
campesinos, denuncian 

Declaran ilegal conjunto de 5 mil viviendas en Tecámac
‘Perdona’ el GDF ecocidio por obras
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3) Norbert provoca pérdidas por 8 millones de pesos en el sector pesquero de Sinaloa  
Fragmento: El sector pesquero de Sinaloa reportó pérdidas cercanas a 8 millones de pesos, debido a que las
fuertes  lluvias  y  vientos  ocasionados  por  el  huracán  Norbert  destruyeron  más  de  200  embarcaciones
camaroneras el sábado pasado. 
Autor: Corresponsales
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/15/index.php?section=estados&article=036n1est 
Notas relacionadas:
California: detienen avance de incendios
‘Norbert’ devela miseria de pueblo sudcaliforniano

En Veracruz, contabilizan mil 400 negocios dañados

1) Urgen leyes que sostengan gasto público para población femenina  
Fragmento: La Coalición por la Salud de las Mujeres (CSM), integrada por 12 organizaciones feministas que
trabajan a favor de la salud sexual y reproductiva y la equidad de género, llamó a las y los legisladores para que
mantengan las acciones sustantivas vinculadas al gasto público asignado a la población femenina y precisó que
para sostenerlas es fundamental modificar las leyes y normas que regulan el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), empezando por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Autor: Gladis Torres Ruiz
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08101401-Urgen-leyes-que-sos.35202.0.html 
Notas relacionadas:
La violencia de género en Guerrero, sólo detrás de la del DF y 
del estado de México: Semujer 
Aumentan embarazos de adolescentes        

Exigen mejorar vida de mujeres rurales        
Tendrán mujeres 5% menos de presupuesto
Apoyan regreso a aulas de jóvenes embarazadas

2) Latinoamericanas expresan su solidaridad con feministas perseguidas en Nicaragua  
Fragmento: Durante la III Reunión de investigación sobre embarazo no deseado y aborto inseguro. Desafíos de
salud pública en América Latina y el Caribe, que se realizó la semana pasada en la Ciudad de México, activistas
y especialistas en el tema expresaron su solidaridad con las feministas perseguidas hoy día por el gobierno
nicaragüense. 
Autor: Christian Rea Tizcareño
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2325 
Notas relacionadas:
Penalización de aborto traicionó lucha de guerrilleras 
sandinistas

Feministas, prensa y artistas, acosados por el gobierno de 
Ortega

1) Las 25 noticias más censuradas en 2007-2008  
Fragmento: Los veteranos de guerra de Iraq y de Afganistán están saliendo a la palestra para relatar el impacto
brutal  de las ocupaciones en curso en esos dos países.  Sus experiencias se han hecho públicas en una
investigación de la revista The Nation, de julio de 2007, y por las jornadas del Soldado de Invierno (Winter
Soldier), efectuadas en Silver Springs, Maryland, en marzo de 2008, por Veteranos de Iraq Contra la Guerra con
la participación de más de 300 ex militares estadounidenses.
Autor: Veteranos de Iraq y Afganistán
Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/10/14/las-25-noticias-mas-censuradas-en-2007-2008/ 
Notas relacionadas:
Detrás de periodistas bajo amenaza hay tragedia familiar y falsa democracia

2) Refrendará SCT concesiones a radios conforme a la Corte, dice Luis Téllez  
Fragmento: El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez Kuenzler, señaló que el gobierno
federal tiene el compromiso de refrendar los permisos y concesiones pendientes de radiodifusores, pero bajo
los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y advirtió que en la migración de
estaciones de AM a FM todos tendrán que pagar una contraprestación, porque así lo mandata la ley.
Autor: Miriam Posada
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/15/index.php?section=politica&article=016n2pol 
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Notas relacionadas:
Condena la CIRT multa del IFE a 3 difusoras de Coahuila

3) El IFE ofrece a partidos facilitar reuniones con la PGR para “blindar” los comicios  
2009
Fragmento: Como parte del proceso para alcanzar los consensos tendentes a “blindar” las elecciones de 2009,
el Instituto Federal Electoral (IFE), mediante su consejero presidente, Leonardo Valdés, ofreció a los partidos
ser “facilitador” de eventuales encuentros entre los representantes de los institutos políticos y el procurador
general de la República o los secretarios de Hacienda y Gobernación.
Autor: Alonso Urrutia
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/15/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
El instituto señala que no ajustará su presupuesto para el 
próximo año

Reforzar la observación, plantea ONU

1) FAO necesita reforzar participación en los proyectos de seguridad alimentaria  
Fragmento: En un comunicado divulgado ayer (13), la Vía Campesina alerta sobre las presiones ejercidas por
los países donantes en el intento de reducir el mandato de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y evitar cualquier referencia a los derechos humanos fundamentales. Del 12
al 17 de octubre, el Comité gubernamental de la FAO para la Seguridad Alimentaria se reúne en Roma. Según
la ONU, la reforma de la FAO garantizaría una mayor flexibilidad y efectividad en situaciones de crisis como la
que estamos viviendo actualmente. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35501 
Notas relacionadas:
Organización presenta informe sobre pobreza titulado 'De la 
Pobreza al Poder' 

Respeto a mujeres y soberanía alimentaria, piden en Foro Social 
Américas

2) Fuerzas Armadas y Policía colombiana asesinan a indígenas y campesinos  
Fragmento: La  advertencia  del  Ejército  colombiano,  denunciada  por  la  Minga  de  Resistencia  Indígena  y
Popular, se está cumpliendo. La región permanece rodeada de tanques, helicópteros y tropas armadas que
atacan a unos 15 mil manifestantes.
Autor: Púlsar / ONIC / ACIN
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13821 
Notas relacionadas:
Comunidades indígenas sufren desalojos en tierras ancestrales 
en Argentina     
19 indígenas muertos en 15 días 

Indígenas celebran promulgación del convenio 169 de la OIT que 
reconoce a los pueblos originarios

1) Puras mentiras: Kundera  
Fragmento: El escritor francés de origen checo Milan Kundera calificó de “puras mentiras” las acusaciones de
que  colaboró  con  el  régimen  comunista  de  Praga  en  1950,  como  publicó  una  revista  checa.  “Estoy
extremadamente sorprendido por las informaciones difundidas por la revista Respekt y divulgadas por la prensa
internacional. Rechazo de la manera más firme esas acusaciones que son puras mentiras”, aseguró el literato
en un sucinto comunicado recibido ayer.
Autor: Efe
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668478&sec=8 
Notas relacionadas:
La policía italiana investiga a la mafia que planea matar al autor 
de   Gomorra  

Turquía persiste en castigar a escritores: Pamuk
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la resolución del amparo presentado por el abogado Juan Velázquez en favor del expresidente Luis Echeverría con relación a su responsabilidad por el genocidio cometido la tarde y madrugada del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco hace 40 años, será una señal muy clara de la capacidad del Estado mexicano para garantizar el derecho a la justicia
y a la verdad, en momentos en que el EPR lanza una advertencia sobre los casos recientes de desapariciones. ¿Habrá un asomo de justicia al fin?
	Movilización social
	Gobierno federal viola DH de viudas y familiares de Pasta de Conchos

	Videos de la represión en Xoxocotla, Morelos.
	Detiene ejército a colonos en Lomas de Poleo
	Testimonios de la represión en Xoxocotla.
	Tamaulipas: 13 de octubre no se olvida

	Plan México: contexto de militarización y  violencia relacionada al narcotráfico, y los DH
	El Universal
	El 15 de octubre es el 289º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 77 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081015_SididhParte2.pdf
	Fragmento: El futuro procesal de Luis Echeverría por la masacre del 2 de octubre de 1968 se podría definir este miércoles, cuando el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resuelva el amparo interpuesto por el expresidente en contra de la orden de aprehensión en su contra.
	Autor: Redacción
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=63032 
	Notas relacionadas:
	Tamaulipas: 13 de octubre no se olvida




	Fragmento: La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la organización civil de Chihuahua “Justicia para Nuestras Hijas” presentarán en diciembre-enero próximos una petición formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de David Meza Argueta, torturado por el Estado mexicano para declararse culpable por el asesinato de su prima Neyra Azucena.
	Autor: Lourdes Godínez Leal
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08101405-OSC-presentara-otro.35207.0.html 
	Notas relacionadas:
	Obstaculizan su queja por abuso sexual y de autoridad, denuncia mujer nahua 




	Fragmento: Al reiniciar las movilizaciones, maestros de Morelos y Guerrero reiteraron su rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). En Cuernavaca, los opositores al acuerdo —llevan casi dos meses en paro de labores— desmintieron supuestos acercamientos con enviados de la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo; advirtieron que no serán admitidos en la mesa de diálogo con las autoridades.
	Autor: Justino Miranda y Juan Cervantes
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69838.html 
	Notas relacionadas:
	Marchan 20 mil maestros en Morelos y Guerrero
	Marchan más de 40 mil en Morelos, “pese a la represión del Estado”
	Retienen maestros a diputados en el Congreso local
	Toman normalistas la SEE en rechazo a la Alianza por la Calidad Educativa




	Fragmento: El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) solicitó al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, “la implementación de las medidas precautorias necesarias que garanticen la vida, la integridad física, la seguridad jurídica, el territorio, la cultura, la paz y armonía entre las personas y los pueblos involucrados en el conflicto entre las comunidades de Aldama y de Santa Marta o Manuel Utrilla, de los municipios oficiales de Aldama y Chenalhó”, en los Altos.
	Autor: Hermann Bellinghausen
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/15/index.php?section=politica&article=015n1pol 
	Notas relacionadas:
	Desaparecen poderes en municipio oaxaqueño




	Fragmento: El Ejército Popular Revolucionario ( EPR) lanzó a través de su comunicado fechado el 13 de Octubre de 2008, un llamado para evitar respuestas de autodefensa armada, en caso de que el gobierno federal, siga negándose a responder a las demandas de la Comisión de Intermediación.
	Autor: Juan José Díaz Bermúdez
	Fuente: Punto y aparte / http://lacomunidad.elpais.com/agencia-informativa-punto-y-aparte/2008/10/15/advierte-accciones-epr-mexico- 
	Notas relacionadas:
	“Los vientos de resistencia ante los molinos del capitalismo”
	Advierte accciones el EPR en México
	EPR respalda la lucha de los mentores democráticos




	Fragmento: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó en forma permanente todas las notas diplomáticas intercambiadas por los gobiernos de México y Estados Unidos sobre la operación Casa Blanca y el lavado de dinero, de 1997 a la fecha, mientras la de Economía reservó por 12 años toda información de los fondos erogados por el gobierno federal en la seguridad de los ex titulares de esa dependencia Eduardo Sojo, Luis Ernesto Derbez, Fernando Canales y Sergio García.
	Autor: Elizabeth Velasco C. 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/15/index.php?section=politica&article=013n1pol 
	Notas relacionadas:
	El reconocimiento jurídico, la meta de la Policía Comunitaria al cumplir 13 años 
	Operativos en Chihuahua, un fracaso, señalan ONG
	Continúa la disputa entre dos bandos por controlar el Cereso de Zacatecas
	Piden indagar asesinato de policía en Oaxaca
	Asesinan a mando y dos agentes municipales




	Fragmento: El pleno de la Cámara de Diputados avaló una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfam), mediante la cual las condiciones laborales se verán afectadas favorablemente al otorgarles mayores pensiones y trato digno y humano a los efectivos que padecen VIH-sida.
	Autor: R. Garduño y E. Méndez 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/15/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
	Notas relacionadas:
	(Lagos de Moreno) Llega el Ejército
	Alerta en Atoyac por despliegue militar 
	Acusan a soldados de cateos ilegales y robos en Guerrero
	En Huetamo se quejan también del Ejército; no hay versión oficial de lo de Zirándaro 
	Piden intervención del Ejército en penal
	Reemplazan a militares del Operativo Chihuahua




	Fragmento: Un convoy de sicarios asesinó al director de la Policía Municipal de Chihuahua, Sóstenes Gómez Arzate, y al gendarme Mónico Pérez Urías. Las ejecuciones ocurrieron la tarde del martes, en la carretera Aldama-Ojinaga. Los sicarios escaparon tras cometer los crímenes.
	Autor: Redacción
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=63029 
	Notas relacionadas:
	Sorprende ´anestesia´ social ante violencia   
	Atribuyen al crimen organizado la muerte de 31 personas en varios estados
	En Edomex, 25% de ejecuciones dolosas
	Extraditarán a EU al principal lavador de El Chapo Guzmán




	Fragmento: Hoy en Ginebra, Suiza, relatoras y relatores Especiales de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se reunieron con representantes de la organización Familia Pasta de Conchos, quienes expusieron las omisiones y acciones del Gobierno mexicano violatorias de los derechos humanos de viudas y familiares de los 65 mineros fallecidos en el siniestro del 19 de febrero de 2006, de los cuales 63 permanecen sepultados en el yacimiento.
	Autor: Guadalupe Cruz Jaimes
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08101411-Gobierno-federal-vi.35214.0.html 
	Notas relacionadas:
	Pide el SME recursos para infraestructura




	Fragmento: El gobierno de Tamaulipas invertirá 20 millones de pesos para acondicionar casas del inmigrante en cuatro municipios de la franja fronteriza para enfrentar la llegada masiva de mexicanos que se está registrando en la entidad, anunció el secretario de Seguridad del estado, José Ives Soberón Tijerina.
	Autor: Gabriela Hernández
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=63028 
	Notas relacionadas:
	El 10 por ciento de los extranjeros deportados en Michoacán, eran delincuentes
	Patrulla Fronteriza genera fricción con agricultores en EU




	Fragmento: Los senadores integrantes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos aprobaron esta tarde tres de los siete dictámenes que conforman la reforma energética, en donde se encuentran los puntos menos conflictivos.
	Autor: Jenaro Villamil
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=63033 
	Notas relacionadas:
	Ley de Ingresos: 70 dólares barril y $11.70 dólar
	AMLO y FAP, analizan estrategia ante Reforma Energética




	Fragmento: América Latina retrocedió gran parte de lo que había avanzado en 15 años en su lucha contra el hambre, afectada principalmente por el alza de los precios de los alimentos, en un escenario que podría empeorar por la actual crisis financiera, advirtió este martes la FAO en Santiago.
	Autor: Afp
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/15/index.php?section=economia&article=026n1eco 
	Notas relacionadas:
	Caerán en México crecimiento, empleo y consumo: expertos
	Anuncia Telmex que no subirá tarifas en 2009




	Fragmento: Las acciones de Estados Unidos ampliaban sus pérdidas el miércoles, debido a que los inversores temían que los esfuerzos para contener la crisis del crédito no eviten una recesión, lo que opacó las sólidas ganancias de Coca-Cola Co. e Intel Corp.
	Autor: Agencias
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/10/15/2909/regresa-volatilidad-a-wall-street-bmv-abre-a-la-baja/ 
	Notas relacionadas:
	Temores por recesión opacan sólidos reportes en EU
	La sombra de la recesión se cierne sobre EU y Europa
	Rescate bancario, sólo una aspirina: Moody's
	Atribuyen debacle del peso a la deuda en dólares de 16 consorcios
	Más gasto en infraestructura, estrategia anticrisis: Calderón




	Fragmento: Cientos De campesinos de la  zona Sierra quedaron fuera del programa maíz solidario pues la Secretaría del Campo nunca los tomó en cuenta, sostuvo ayer Héctor Hugo Roblero Gordillo, dirigente  del Comité Directivo Municipal del Partido del Trabajo.
	Autor: Emilio Alfaro
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/estatal/1491-campesinos-quedaron-fuera.html 
	Notas relacionadas:
	No se trata de soltar por soltar recursos: Cárdenas Jiménez
	Confían productores de carne en que el peso se estabilice y no suban precios
	Campesinos exigen al gobierno de Hidalgo resolver un diferendo por 84 hectáreas




	Fragmento: El diputado perredista Adán Augusto López denunció que funcionarios del Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) y de la Secretaría de Finanzas, en contubernio con la empresa Suministros del Carmen SA, "hicieron un jugoso negocio" en la compraventa de más de 100 hectáreas para reubicar a los damnificados de las inundaciones del año pasado.
	Autor: Armando Guzmán
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=63024 
	Notas relacionadas:
	Inmobiliaria de Ixtapa pretende despojar de sus tierras a 18 campesinos, denuncian 
	Declaran ilegal conjunto de 5 mil viviendas en Tecámac
	‘Perdona’ el GDF ecocidio por obras




	Fragmento: El sector pesquero de Sinaloa reportó pérdidas cercanas a 8 millones de pesos, debido a que las fuertes lluvias y vientos ocasionados por el huracán Norbert destruyeron más de 200 embarcaciones camaroneras el sábado pasado. 
	Autor: Corresponsales
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/15/index.php?section=estados&article=036n1est 
	Notas relacionadas:
	California: detienen avance de incendios
	‘Norbert’ devela miseria de pueblo sudcaliforniano
	En Veracruz, contabilizan mil 400 negocios dañados




	Fragmento: La Coalición por la Salud de las Mujeres (CSM), integrada por 12 organizaciones feministas que trabajan a favor de la salud sexual y reproductiva y la equidad de género, llamó a las y los legisladores para que mantengan las acciones sustantivas vinculadas al gasto público asignado a la población femenina y precisó que para sostenerlas es fundamental modificar las leyes y normas que regulan el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), empezando por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
	Autor: Gladis Torres Ruiz
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08101401-Urgen-leyes-que-sos.35202.0.html 
	Notas relacionadas:
	La violencia de género en Guerrero, sólo detrás de la del DF y del estado de México: Semujer 
	Aumentan embarazos de adolescentes  
	Exigen mejorar vida de mujeres rurales  
	Tendrán mujeres 5% menos de presupuesto
	Apoyan regreso a aulas de jóvenes embarazadas




	Fragmento: Durante la III Reunión de investigación sobre embarazo no deseado y aborto inseguro. Desafíos de salud pública en América Latina y el Caribe, que se realizó la semana pasada en la Ciudad de México, activistas y especialistas en el tema expresaron su solidaridad con las feministas perseguidas hoy día por el gobierno nicaragüense. 
	Autor: Christian Rea Tizcareño
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2325 
	Notas relacionadas:
	Penalización de aborto traicionó lucha de guerrilleras sandinistas
	Feministas, prensa y artistas, acosados por el gobierno de Ortega




	Fragmento: Los veteranos de guerra de Iraq y de Afganistán están saliendo a la palestra para relatar el impacto brutal de las ocupaciones en curso en esos dos países. Sus experiencias se han hecho públicas en una investigación de la revista The Nation, de julio de 2007, y por las jornadas del Soldado de Invierno (Winter Soldier), efectuadas en Silver Springs, Maryland, en marzo de 2008, por Veteranos de Iraq Contra la Guerra con la participación de más de 300 ex militares estadounidenses.
	Autor: Veteranos de Iraq y Afganistán
	Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/10/14/las-25-noticias-mas-censuradas-en-2007-2008/ 
	Notas relacionadas:
	Detrás de periodistas bajo amenaza hay tragedia familiar y falsa democracia




	Fragmento: El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez Kuenzler, señaló que el gobierno federal tiene el compromiso de refrendar los permisos y concesiones pendientes de radiodifusores, pero bajo los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y advirtió que en la migración de estaciones de AM a FM todos tendrán que pagar una contraprestación, porque así lo mandata la ley.
	Autor: Miriam Posada
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/15/index.php?section=politica&article=016n2pol 
	Notas relacionadas:
	Condena la CIRT multa del IFE a 3 difusoras de Coahuila




	Fragmento: Como parte del proceso para alcanzar los consensos tendentes a “blindar” las elecciones de 2009, el Instituto Federal Electoral (IFE), mediante su consejero presidente, Leonardo Valdés, ofreció a los partidos ser “facilitador” de eventuales encuentros entre los representantes de los institutos políticos y el procurador general de la República o los secretarios de Hacienda y Gobernación.
	Autor: Alonso Urrutia
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/15/index.php?section=politica&article=014n1pol 
	Notas relacionadas:
	El instituto señala que no ajustará su presupuesto para el próximo año
	Reforzar la observación, plantea ONU




	Fragmento: En un comunicado divulgado ayer (13), la Vía Campesina alerta sobre las presiones ejercidas por los países donantes en el intento de reducir el mandato de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y evitar cualquier referencia a los derechos humanos fundamentales. Del 12 al 17 de octubre, el Comité gubernamental de la FAO para la Seguridad Alimentaria se reúne en Roma. Según la ONU, la reforma de la FAO garantizaría una mayor flexibilidad y efectividad en situaciones de crisis como la que estamos viviendo actualmente. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35501 
	Notas relacionadas:
	Organización presenta informe sobre pobreza titulado 'De la Pobreza al Poder' 
	Respeto a mujeres y soberanía alimentaria, piden en Foro Social Américas




	Fragmento: La advertencia del Ejército colombiano, denunciada por la Minga de Resistencia Indígena y Popular, se está cumpliendo. La región permanece rodeada de tanques, helicópteros y tropas armadas que atacan a unos 15 mil manifestantes.
	Autor: Púlsar / ONIC / ACIN
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13821 
	Notas relacionadas:
	Comunidades indígenas sufren desalojos en tierras ancestrales en Argentina 
	19 indígenas muertos en 15 días 
	Indígenas celebran promulgación del convenio 169 de la OIT que reconoce a los pueblos originarios




	Fragmento: El escritor francés de origen checo Milan Kundera calificó de “puras mentiras” las acusaciones de que colaboró con el régimen comunista de Praga en 1950, como publicó una revista checa. “Estoy extremadamente sorprendido por las informaciones difundidas por la revista Respekt y divulgadas por la prensa internacional. Rechazo de la manera más firme esas acusaciones que son puras mentiras”, aseguró el literato en un sucinto comunicado recibido ayer.
	Autor: Efe
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668478&sec=8 
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