
““Hay que aprender a economizar y hay que 
aprender también a ir buscando una dieta 

alimenticia (...)  por decirlo así, nutricionalmente. 
(...) Siento que en eso nuestras amas de casa 

son ya muy expertas en cómo manejar una crisis 
alimentaria y una crisis económica [para que] 
no se convierta en una crisis de familia. Sería 

en lo que hay que poner mucha atención”

Fernando Urbiola Ledesma
Presidente de la Comisión de la Familia 

del Congreso de Queretaro

Jueves 16 de octubre de 2008 / 18:00 hrs.

“La caridad”
Documental 

El Centro de Acción y Reflexión Laboral 
(CEREAL) presenta una investigación sobre las 
acciones criminales de Grupo México en contra 

de las y los trabajadores mineros, sus familias
 y sus poblaciones en Coahuila y en Sonora. 

Casa de las Ondas / Manuel Carpio 117, 
esq. Jaime Torres Bodet, Santa María la Ribera 

Metro San Cosme (en el centro, detrás del kiosko 
morisco, casa en esquina blanca con amarillo).

Inicia revisión de caso Echeverría; 
deciden magistrados que no será pública

• Bárcena propone revocar amparo; las otras 2 juezas no están de acuerdo, revelaron 
fuentes a La Jornada; aducen art. 184 de ley de amparo para reservar deliberaciones. 

Ayer  comenzaron las deliberaciones en torno al juicio de amparo solicitado por Luis 
Echeverría Álvarez a través de su abogado Juan Velázquez. El Magistrado Manuel 
Bárcena Villanueva presentó la ponencia del caso y, según reveló  La Jornada, tuvo 
diferencias de fondo con las Magistradas María Eugenia Estela Martínez Cardiel y 
Rosa Guadalupe M. Carmona. Según dicha información Bárcena propondría revocar el 
amparo concedido hace casi un año a Echeverría por el Magistrado Unitario Jesús 
Luna Altamirano, quien consideró que si bien los hechos del 2 de octubre en Tlatelolco 
sí constituyen un genocidio, no habría suficientes pruebas de la responsabilidad de 
Echeverría; las Magistradas tendrían la opinión de mantener el amparo. Cabe señalar 
que esta es la última instancia para este caso en particular, por lo cual la decisión que 
se tome resultará sumamente relevante en términos de la impunidad por estos hechos. 

En cuanto a la petición aquí señalada ayer por parte del Comité 68 para que el caso 
fuera deliberado de manera pública, Bárcena Villanueva invocó el artículo 184 de la 
Ley de amparo para negarse a desahogar las diligencias de manera pública. También 
decidieron que dadas las divergencias del caso y lo  voluminoso del expediente lo 
discutirán de manera extraordinaria a lo largo de varias sesiones. Cómo el Tribunal 
sólo sesiona los miércoles, el caso se desahogará a lo largo de las siguientes semanas 
sin que quede clara una fecha para emitir resolución. 

Tras la decisión de los magistrados ambas partes manifestaron su inconformidad con 
los criterios. Por una parte la defensa de Echeverría consideró que el caso no debiera 
revisarse en su totalidad, sino solo resolver el recurso de revisión. El Comité 68, por su 
parte,  insistió  en que el  caso debería ser  transmitido por  el  Canal  Judicial  por  la 
trascendencia del caso. El grupo de ex-lideres estudiantiles afirmó que en caso de que 
la  resolución  sea  favorable  a  Echeverría,  acudirá  al  Sistema  Interamericano  de 
derechos humanos. 

Operativos de Sedena 
a Oaxaca y Chiapas

• Al menos 19 quejas por violaciones
a DH en el oriente de Michoacán.

La Sedena adelantó a legisladores su plan de 
extender los operativos militarizados contra el 
crimen organizado a Oaxaca, Chiapas y otras 
partes del país. Esto forma parte del plan de 
acción que contempla participación militar en 
seguridad Pública al menos hasta 2012. En el 
oriente  de  Michoacán  se  denunciaron 19 
vloaciones de DH vs militares.   

Migrantes inician en EU 
histórica huelga de hambre

• Abren nueva ruta por Yucatán ante 
recrudecimiento de operativos.

Más de 70 inmigrantes dieron inicio ayer 
a la huelga de hambre más grande en la 
historia  de  los  EU  bajo  la  consigna 
“Ayuno  para  nuestro  futuro”.  La  acción 
civil  se  lleva  a  cabo  en  la  tradicional 
Placita  Olvera  de  Los  Ángeles y  se 
prolongará  hasta  la  realización  de  los 
comicios de noviembre.  

Número 94
Nueva época

Jue 16/oct/08

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque después de 40 años la exigencia de 
diálogo público parece nuevamente rechazada por los Magistrados que revisan el 
amparo interpuesto por el expresidente Luis Echeverría, quien niega su participación 

en la masacre del 2 de octubre de 1968. la negativa a desahogar públicamente un caso tan delicado para nuestra historia, prende 
alertas sobre un posible intento de diluir el impacto público de ratificar la impunidad que, como la masacre misma, tampoco se olvida.

Movilización social
● El FPDT de Atenco se solidariza 

con los Pueblos de Morelos 
y exige acabar la represión.

● El Espacio DESCA 
emite acción urgente por 
represión en Xoxocotla.

● En Chinkultic, criminalización 
de la protesta: CCIODH.

● Protesta   la APPO por condena 
contra Orlando Sosa.

● En el Día Mundial de la 
alimentación, difunden 
que hay pobreza alimentaria 
en 200 municipios de Oaxaca.

● Acuerdan 72 comunidades 
de Guerrero impulsar radio 
comunitaria indígena. 

Acción global
● 2ª Semana de Acción Global   

contra la Deuda Externa 
y las Instituciones 
Financieras Internacionales.

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
MP retrasa justicia para mujer nahua 
policía abusada por funcionario

Desde Abajo / Hidalgo
Impartirá UACM diplomado universitario 
en Derechos Humanos en Hidalgo

Rebelión
Manifiesto de Xoxocotla

ALAI
Argentina: "Recuperar la soberanía 
nacional es el gran desafío"

Centro de medios Libres
Amenazas contra la Red en Morelos.

Democracy Now!
Primer Ministro canadiense fue
reelecto para gobierno minoritario

Revolucionemos Oaxaca 
México, en proceso prerrevolucionario: 
Francesco     Taboada  

APIA virtual
Hostigamiento a la pareja que alquilaba el local  
para reuniones de La Otra Campaña en Jojutla  

El Universal
Amplía el Ejército operativo antinarco

La Jornada
“Que quede claro: la reforma

petrolera va”, afirma Beltrones

Reforma
Va España contra crímenes del franquismo  

Proceso
Garza: El tema toral de

México y EU debe ser el narco

Milenio
Marcelo dice no a la mota

Crónica 
“  En un mes regresarán 150 mil   

mexicanos por crisis en EU”

Informador / Guadalajara
Piden industriales que Ejército patrulle Guadalajara  

El Diario de Cd. Juárez
Ofrece Navy ‘residencia’ a reclutas mexicanos  

El Porvenir / Monterrey
Asesinan a tres militares dentro de table dance         

El 16 de octubre es el 290º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   76 días   para finalizar el año.  

1846 – El médico de Bostón William Thomas Morton 
usa por primera vez éter como analgésico 

con lo que las cirugías son menos dolorosas.
1945 – Se crea la Organización para la Alimentación

y la Agricultura (FAO, por su siglas en inglés).
1978 – Karol Wojtila es nombrado Papá

y adopta el nombre de Juan Pablo II.
1998 – El exdictador chileno Augusto Pinochet
es detenido en Londres por pedido de España.

Hoy se celebra el día mundial de la alimentación.
También es el día del Caminero.

 Nacen
1888: Eugene O'Neill, dramaturgo de EU, 

Premio Nóbel de Literatura en 1936.
1927: Günter Grass, escritor alemán, Premio 

Nóbel de Literatura en 1999.
Mueren

1946: 11 altos mandos nazi son ejecutados 
como resultado de los juicios de Núremberg.
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1) Marchan 10 mil en Xoxocotla; exigen salida de Ejército y PFP  
Fragmento: Alrededor de 10 mil personas, entre maestros, padres de familia, estudiantes e integrantes de
organizaciones sociales,  marcharon en la comunidad Xoxocotla,  municipio  de Puente de Ixtla,  Morelos,  en
protesta por el desalojo violento que sufrieron el pasado 9 de octubre y para exigir la salida de los elementos de
la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército que permanecen en el poblado.
Autor: Laura Poy, Rubicela Morelos, Misael Habana y Sergio Ocampo
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=sociedad&article=051n1soc 
Notas relacionadas:
Xoxocotla, “pueblo bravo y defensor de sus derechos”
“Ojalá los de la CNDH vengan; yo no puedo andar”, dice 
morelense obligado a caminar sobre brasas
Acción Urgente por el pueblo de Xoxocotla,     Morelos  
Posicionamiento del FPDT de Atenco por los sucesos 
de     Morelos  

Rompe Zeferino el acuerdo y maestros bloquean la Costera
Hoy, en Morelos, ser profesor es un delito, relatan opositores a 
la alianza
Protesta la APPO por condena a consejero

2) Cuenta regresiva para Luis Echeverría  
Fragmento: El magistrado presidente señaló que esta etapa del proceso comenzará con el análisis de los
tópicos del caso y posteriormente se irán derivando los demás temas. Es decir, estudiarán cada uno de los
argumentos objetivos y subjetivos que permitieron otorgarle el amparo a Echeverría.
Autor: Rubén Mosso
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668796&sec=28 
Notas relacionadas:
Acuerdan que el juicio de Echeverría por la matanza de 
Tlatelolco no será público

Impartirá UACM diplomado universitario en Derechos Humanos 
en Hidalgo

3) Amplía el Ejército operativo antinarco  
Fragmento: La ofensiva antinarcotráfico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se extenderá a
Sonora, Coahuila y al sureste del país, zonas en las que desplegará al menos mil efectivos.
Autor: Jorge Alejandro Medellín
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31799.html 
Notas relacionadas:
Sedena planea ampliar operativos antidrogas
Habrían asesinado en universidad de Oaxaca, a miembro de 
inteligencia militar.

En seminario de la Sedena... Acuerdan Frente común a favor de 
los      derechos de las mujeres   
Aún no responden militares a las denuncias de atropellos en 
Zirándaro, se queja el alcalde 

4) MP retrasa justicia para mujer nahua policía abusada por funcionario   
Fragmento: El  agente  del  Ministerio  Público  (MP)  del  fuero Común del  Distrito  Judicial  de Zaragoza,  con
residencia en Huamuxtitlán, Guerrero, Daniel Reguera Salado, retrasó la investigación que se sigue por el caso
de la indígena nahua Bertha,  quien acusó al  director  de Seguridad Pública del  ayuntamiento de Alpoyeca,
Graube  de  Jesús  Rosales  por  hostigamiento  sexual,  aprovechamiento  sexual  y  abuso  de  autoridad
(Cimacnoticias, 3 agosto 07). 
Autor: Redacción
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08101503-MP-retrasa-justicia.35228.0.html 
Notas relacionadas:
Nació prematura ley para menores     
Confirma el IFAI reserva de las notas diplomáticas del   operativo   
Casa Blanca
Diputados de PRI y PRD, dispuestos a discutir la legalización de 
la mariguana

Las políticas públicas de combate al uso de drogas han 
demostrado su ineficacia
Cancelan en el Senado discusión de ley de extinción de dominio, 
por falta de quórum

5) Sin sentencia, comenzó el primer juicio oral en el DF  
Fragmento: Sin sentencia, como se tenía previsto, inició ayer en la Ciudad de México el primer juicio oral
contra un menor, Antonio, de 17 años, a quien se le acusa de robar un perfume de 200 pesos de una tienda
comercial. Será el próximo lunes cuando los jueces decidan si lo exoneran o aplican una sanción correctiva al
joven, actualmente en libertad, debido a que el delito que se le imputa no es grave.
Autor: Saúl Pavón
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668790&sec=28 
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Notas relacionadas:
Celebra la Policía Comunitaria 13 años de llevar justicia a sus 
pueblos 
Portarían tránsitos armas 

´Hierven´ delitos en los penales           
El motín en el penal de Zacatecas, provocado por grupo 
presuntamente ligado a   los Zetas  

6) El narco usa estrategias de prensa y propaganda: SSP  
Fragmento: Los cárteles del narcotráfico ya tienen su estrategia de medios. La Familia y Los Zetas han iniciado
“campañas de comunicación” y usan a expertos en prensa y propaganda para difundir sus mensajes a escala
nacional, advirtió la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Autor: Víctor Hugo Michel
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668762&sec=28 
Notas relacionadas:
Ejecutan a un lavacoches de Petatlán y dejan mensajes a 
policías y delincuentes
Nuevo mensaje de   zetas   en el DF  

Balacera de dos horas en Tijuana
La quincena más violenta en el año

1) México y El Salvador actuarán juntos contra criminalización de migrantes en EU  
Fragmento: México  capacitará  a  funcionarios  salvadoreños sobre  la  experiencia  de  los Grupos  Beta,  que
atienden a migrantes en peligro en zonas de riesgo de las fronteras sur y norte. El presidente Felipe Calderón
así lo convino ayer con su homólogo de El Salvador, Elías Antonio Saca, durante su estancia en México, con
quien coincidió  en que lucharán  contra  medidas que criminalizan a  los migrantes,  sobre  todo en Estados
Unidos.
Autor: Claudia Herrera Beltrán 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Se dio atención médica en EU a 501 mil migrantes Proyecta Reynosa ofrecer trabajos a migrantes deportados de 

EU

2) Desechan pruebas para declarar inexistente la huelga en Cananea, señala sindicato  
minero
Fragmento: En  organizaciones  obreras  donde  es  evidente  el  desvío  de  recursos,  como  en  el  Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), las autoridades no hacen nada ni intervienen para frenar los
abusos y desfalcos; en cambio, contra el sindicato minero tienen armada toda una “ofensiva legaloide” para
perseguir a sus dirigentes.
Autor: Patricia Muñoz Ríos 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=politica&article=021n1pol 
Notas relacionadas:
Estallaría la huelga en el Monte de Piedad

3) Wall Street, en volátil sesión; BMV opera con resultados mixtos  
Fragmento: Las acciones estadounidenses caían el jueves tras un dato menor al esperado de la actividad fabril
en una región clave de la costa Este durante octubre.
Autor: Agencias
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/10/16/2956/wall-street-en-una-volatil-sesion-bmv-con-

buen-arranque/ 
Notas relacionadas:
Acciones europeas cierran con fuertes descensos
Cae fuertemente la producción industrial de EU
Ofreció el gobierno a bancos “toda la liquidez que sea 
necesaria”: directivos

Promoverán líderes de la Unión Europea la refundación del 
sistema capitalista
Anuncia Cemex recorte de 10% de personal
Pierde Citigroup 10 mil 421 mdd en nueve meses
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4) Aprueban Ley de Ingresos con déficit fiscal de 1.8% del PIB  
Fragmento: Con el propósito de enviar una buena señal a los mercados financieros y “demostrar prudencia,
responsabilidad y sensatez”, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de Ley de Ingresos 2009, que por
primera vez considera, desde el gobierno de Vicente Fox, un déficit público de 1.8 puntos del PIB, así como la
contratación extraordinaria de deuda interna hasta por 390 mil millones de pesos y externa por 5 mil millones de
dólares.
Autor: Roberto Garduño y Enrique Méndez 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
De alta a muy alta la marginalidad en 90 por ciento de los 
municipios de Guerrero 
Sólo beneficia a la IP el presupuesto de Los Pinos para ciencia y 
tecnología

Disminuye consumo de tortilla en el país
Los altos precios de alimentos extendieron el hambre: Oxfam

5) La reforma energética está en su etapa final; inútil movilizarse en contra, advierte  
Mouriño
Fragmento: No hay razón para manifestarse o movilizarse en contra de la reforma energética,  porque en
ninguna de las iniciativas que se discuten en el Senado se plantea la privatización de Petróleos Mexicanos
(Pemex), aseguró ayer el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien argumentó que “no cabe la
inconformidad” si las enmiendas propuestas son aprobadas por una “mayoría amplia” en el Congreso.
Autor: Fabiola Martínez y Miriam Posada 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=politica&article=006n1pol 
Notas relacionadas:
Crudo mantiene tendencia negativa; suma tres jornadas en 
picada
“Que quede claro: la reforma petrolera va”, afirma Beltrones

Claudio X. González se encuentra detrás de las negociaciones 
para privatizar Pemex: AMLO
Se inauguró en el hemiciclo la etapa más difícil del movimiento 
en defensa de Pemex

1) Exigen campesinos incrementar el gasto para el agro y apoyar a miniproductores  
Fragmento: El modelo económico que se ha seguido para favorecer a toda costa a los empresarios pone en
riesgo la estabilidad política y social  del  país,  por lo que es necesario que los 214 mil  millones de pesos
propuestos por el gobierno federal para el campo se incrementen a por lo menos 283 mil millones, si se quiere
evitar mayores índices delictivos en el territorio nacional, principalmente en aquellas entidades tradicionalmente
expulsoras de migrantes, consideró la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).
Autor: Gabriel León Zaragoza
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=politica&article=022n1pol 
Notas relacionadas:
Prometen garantizar la seguridad alimentaria
Admiten problemática de la caficultura

Insta FAO a no reducir apoyo a la agricultura

2) Lluvias amenazan de nuevo a Tabasco  
Fragmento: Las precipitaciones en Guatemala elevaron el nivel del Usumacinta. El número de víctimas fatales
por  Norbert  en  Sonora  aumentó  a  cinco.  El  nivel  del  río  Usumacinta  aumentó  nuevamente  y  con  ello  la
probabilidad de nuevas inundaciones en Tabasco, alertó la Comisión Nacional de Agua.
Autor: Kristian Cerino y Agencias
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668768&sec=21 
Notas relacionadas:
Destruye ´Norbert´ cultivos de ostión        
Proyectan reactivar granjas con tilapia     

Más de 21 mil damnificados y 5 mil casas afectadas dejó   Norbert   
en BCS
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3) Advierte  Sarukhán  que  los  ecosistemas y  bosques  son más importantes  que  el  
crudo
Fragmento: La pérdida de bosques y ecosistemas es un problema de seguridad nacional, ya que sin ellos no
hay futuro en el país y representan un área más fundamental que el petróleo, advirtió José Sarukhán, ex rector
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Precisó que estos recursos no se pueden sustituir y
que se han perdido de manera irracional.
Autor: Angélica Enciso L.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=sociedad&article=053n1soc 
Notas relacionadas:
Pescadores de Oaxaca exigen indemnización a Petróleos 
Mexicanos

Hoteleros,   indefensos   ante la Profepa en QR  

1) Antes de discutir ILE en Colima, habrá dos foros ciudadanos  
Fragmento: Aunque no  será  fácil  que  la  iniciativa  de  Ley  presentada  en  el  Congreso  de Colima para  la
despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación prospere, pues la sociedad en esa entidad es
muy conservadora, en el Congreso su aprobación depende del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya
que cuenta con la mayoría de legisladoras y legisladores en la presente legislatura.
Autor: Gladis Torres Ruiz 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08101509-Antes-de-discutir-I.35235.0.html 

2) Nace Observatorio de Violencia en Educación Media Superior  
Fragmento: El Observatorio de Violencia Social y de Género en la Educación Media Superior de México, cuyos
objetivos son promover estrategias y acciones para prevenir,  erradicar y sancionar la violencia dentro de la
institución educativa fue presentado ayer durante el Encuentro Iberoamericano de Observatorios de Violencia
Social  y de Género en la Educación, realizado en esta ciudad. 
Autor: Gladis Torres Ruiz
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08101504-Nace-Observatorio-d.35229.0.html 
Notas relacionadas:
Publica IIDH documento sobre feminicidio en Ciudad Juárez

3) Golpea la crisis financiera de EU  a mujeres indígenas de Chiapas   
Fragmento: La crisis financiera de Estados Unidos está golpeando a las mujeres indígenas de Chiapas, al no
recibir  el  gasto  de  esposos  e  hijos/as  migrantes  residentes  en  el  vecino  país,  sostuvo  Patricia  Sánchez,
 representante  de la coordinadora regional de organizaciones  campesina e indígenas de Chiapas.
Autor: Candelaria Rodríguez
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1517-en-dia-

internacional-de-la-mujer-rural.html 
Notas relacionadas:
Crean madres de familia movimiento médico tradiciona En México, los 12 millones de mujeres rurales viven inequidad

1) Medios, clave en la lucha anticrimen  
Fragmento: El  secretario  de Gobernación,  Juan  Camilo  Mouriño,  llamó a los industriales  de  la  radio  y  la
televisión a asumir su compromiso en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y ser
parte de la solución de un problema que no sólo es una “batalla policiaca”, sino educativa y cultural.
Autor: Susana Hernández
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668794&sec=28 
Notas relacionadas:
Mouriño pide otra vez a concesionarios de radio y tv no hacer 
apología del delito

Posible, que el IFE aplique propuestas de AN sobre fiscalización: 
Valdés Zurita
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2) Piden evangélicos marco legal para operar radios  
Fragmento: En carta dirigida al presidente Felipe Calderón, líderes de iglesias evangélicas, propietarios de una
veintena de “radios comunitarias no lucrativas”  que operan en la  clandestinidad en el  estado de Chiapas,
principalmente  en  zonas  indígenas,  solicitaron  una  “forma  jurídica”  a  la  cual  acogerse  para  continuar  sus
transmisiones en el marco de la legalidad, para evitar ser detenidos y que sus equipos sean confiscados.
Autor: José Antonio Román 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=politica&article=012n2pol 
Notas relacionadas:
Elabora la SCT una propuesta para el refrendo de concesiones 
radiales

Acuerdan 72 comunidades impulsar una radiodifusora 
comunitaria en Guerrero

1) TPP condena a Estados, transnacionales y financieras  
Fragmento: La declaración del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), emitida durante el III Forum Social
de las Américas,  realizado del  7 al  12 de octubre en Guatemala,  condenó a los Estados,  a las empresas
transnacionales y a las entidades financieras internacionales. Según la declaración, los Estados dejan que las
transnacionales realicen sus actividades aunque no respeten los derechos de los trabajadores en el continente,
permitiendo la impunidad en la región. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35528 
Notas relacionadas:
Congreso es convocado para considerar proyecto de ley del 
referendo

Crece movilización indígena en Colombia tras represión y 
asesinatos

2) Paralización de la CTA apoya Movimiento Chicos del Pueblo  
Fragmento: La Central de Trabajadores de Argentina (CTA) va a realizar este jueves (16) una paralización de
actividades por 15 minutos en todo el territorio del país con el objetivo de expresar repudio a los atentados
cometidos contra el Hogar Juan XXIII (Don Orione) y Pelota de Trapo de Avellaneda. Durante la paralización,
será leída una Convocatoria de la campaña contra el hambre en cada lugar de trabajo. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35527 
Notas relacionadas:
Día Mundial de la Alimentación: Gobierno y sociedad civil 
debaten sobre crisis alimentaria

Millones de estómagos vacíos en lista de espera

1) René Villanueva es un referente de “la cultura no oficial”  
Fragmento: En la historia no oficial, en la historia de la cultura popular y específicamente en la historia de la
música tradicional latinoamericana, el nombre de René Villanueva es referencia inevitable. 
Autor: Arturo García Hernández
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
Notas relacionadas:
“Las letras de América se inician y perpetúan en los pueblos originarios”

2) Exculpan a Kundera de colaborar con policía secreta  
Fragmento: Un nuevo testimonio aparecido ayer exculpa al escritor Milan Kundera de la acusación de que en
1950 delató a un compatriota suyo que trabajaba para los servicios de espionaje extranjeros, y que tras ser
detenido pasó catorce años en la cárcel.
Autor: Efe
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668741&sec=8 
Notas relacionadas:
El   e-book   se convierte en la estrella de la versión 60 de la feria   
de Francfort

DF: convenio para mejorar bibliotecas
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque después de 40 años la exigencia de diálogo público parece nuevamente rechazada por los Magistrados que revisan el amparo interpuesto por el expresidente Luis Echeverría, quien niega su participación en la masacre del 2 de octubre de 1968. la negativa a desahogar públicamente un caso tan delicado para nuestra historia, prende alertas sobre un posible intento de diluir el impacto público de ratificar la impunidad que, como la masacre misma, tampoco se olvida.
	Movilización social
	MP retrasa justicia para mujer nahua policía abusada por funcionario
	Impartirá UACM diplomado universitario en Derechos Humanos en Hidalgo

	El Universal
	El 16 de octubre es el 290º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 76 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081016_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Alrededor de 10 mil personas, entre maestros, padres de familia, estudiantes e integrantes de organizaciones sociales, marcharon en la comunidad Xoxocotla, municipio de Puente de Ixtla, Morelos, en protesta por el desalojo violento que sufrieron el pasado 9 de octubre y para exigir la salida de los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército que permanecen en el poblado.
	Autor: Laura Poy, Rubicela Morelos, Misael Habana y Sergio Ocampo
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=sociedad&article=051n1soc 
	Notas relacionadas:
	Xoxocotla, “pueblo bravo y defensor de sus derechos”
	“Ojalá los de la CNDH vengan; yo no puedo andar”, dice morelense obligado a caminar sobre brasas
	Acción Urgente por el pueblo de Xoxocotla, Morelos
	Posicionamiento del FPDT de Atenco por los sucesos de Morelos
	Rompe Zeferino el acuerdo y maestros bloquean la Costera
	Hoy, en Morelos, ser profesor es un delito, relatan opositores a la alianza
	Protesta la APPO por condena a consejero




	Fragmento: El magistrado presidente señaló que esta etapa del proceso comenzará con el análisis de los tópicos del caso y posteriormente se irán derivando los demás temas. Es decir, estudiarán cada uno de los argumentos objetivos y subjetivos que permitieron otorgarle el amparo a Echeverría.
	Autor: Rubén Mosso
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668796&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Acuerdan que el juicio de Echeverría por la matanza de Tlatelolco no será público
	Impartirá UACM diplomado universitario en Derechos Humanos en Hidalgo




	Fragmento: La ofensiva antinarcotráfico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se extenderá a Sonora, Coahuila y al sureste del país, zonas en las que desplegará al menos mil efectivos.
	Autor: Jorge Alejandro Medellín
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31799.html 
	Notas relacionadas:
	Sedena planea ampliar operativos antidrogas
	Habrían asesinado en universidad de Oaxaca, a miembro de inteligencia militar.
	En seminario de la Sedena... Acuerdan Frente común a favor de los  derechos de las mujeres 
	Aún no responden militares a las denuncias de atropellos en Zirándaro, se queja el alcalde 




	Fragmento: El agente del Ministerio Público (MP) del fuero Común del Distrito Judicial de Zaragoza, con residencia en Huamuxtitlán, Guerrero, Daniel Reguera Salado, retrasó la investigación que se sigue por el caso de la indígena nahua Bertha, quien acusó al director de Seguridad Pública del ayuntamiento de Alpoyeca, Graube de Jesús Rosales por hostigamiento sexual, aprovechamiento sexual y abuso de autoridad (Cimacnoticias, 3 agosto 07). 
	Autor: Redacción
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08101503-MP-retrasa-justicia.35228.0.html 
	Notas relacionadas:
	Nació prematura ley para menores 
	Confirma el IFAI reserva de las notas diplomáticas del operativo Casa Blanca
	Diputados de PRI y PRD, dispuestos a discutir la legalización de la mariguana
	Las políticas públicas de combate al uso de drogas han demostrado su ineficacia
	Cancelan en el Senado discusión de ley de extinción de dominio, por falta de quórum




	Fragmento: Sin sentencia, como se tenía previsto, inició ayer en la Ciudad de México el primer juicio oral contra un menor, Antonio, de 17 años, a quien se le acusa de robar un perfume de 200 pesos de una tienda comercial. Será el próximo lunes cuando los jueces decidan si lo exoneran o aplican una sanción correctiva al joven, actualmente en libertad, debido a que el delito que se le imputa no es grave.
	Autor: Saúl Pavón
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668790&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Celebra la Policía Comunitaria 13 años de llevar justicia a sus pueblos 
	Portarían tránsitos armas 
	´Hierven´ delitos en los penales   
	El motín en el penal de Zacatecas, provocado por grupo presuntamente ligado a los Zetas




	Fragmento: Los cárteles del narcotráfico ya tienen su estrategia de medios. La Familia y Los Zetas han iniciado “campañas de comunicación” y usan a expertos en prensa y propaganda para difundir sus mensajes a escala nacional, advirtió la Secretaría de Seguridad Pública federal.
	Autor: Víctor Hugo Michel
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668762&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Ejecutan a un lavacoches de Petatlán y dejan mensajes a policías y delincuentes
	Nuevo mensaje de zetas en el DF
	Balacera de dos horas en Tijuana
	La quincena más violenta en el año




	Fragmento: México capacitará a funcionarios salvadoreños sobre la experiencia de los Grupos Beta, que atienden a migrantes en peligro en zonas de riesgo de las fronteras sur y norte. El presidente Felipe Calderón así lo convino ayer con su homólogo de El Salvador, Elías Antonio Saca, durante su estancia en México, con quien coincidió en que lucharán contra medidas que criminalizan a los migrantes, sobre todo en Estados Unidos.
	Autor: Claudia Herrera Beltrán 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=politica&article=014n1pol 
	Notas relacionadas:
	Se dio atención médica en EU a 501 mil migrantes
	Proyecta Reynosa ofrecer trabajos a migrantes deportados de EU




	Fragmento: En organizaciones obreras donde es evidente el desvío de recursos, como en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), las autoridades no hacen nada ni intervienen para frenar los abusos y desfalcos; en cambio, contra el sindicato minero tienen armada toda una “ofensiva legaloide” para perseguir a sus dirigentes.
	Autor: Patricia Muñoz Ríos 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=politica&article=021n1pol 
	Notas relacionadas:
	Estallaría la huelga en el Monte de Piedad




	Fragmento: Las acciones estadounidenses caían el jueves tras un dato menor al esperado de la actividad fabril en una región clave de la costa Este durante octubre.
	Autor: Agencias
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/10/16/2956/wall-street-en-una-volatil-sesion-bmv-con-buen-arranque/ 
	Notas relacionadas:
	Acciones europeas cierran con fuertes descensos
	Cae fuertemente la producción industrial de EU
	Ofreció el gobierno a bancos “toda la liquidez que sea necesaria”: directivos
	Promoverán líderes de la Unión Europea la refundación del sistema capitalista
	Anuncia Cemex recorte de 10% de personal
	Pierde Citigroup 10 mil 421 mdd en nueve meses




	Fragmento: Con el propósito de enviar una buena señal a los mercados financieros y “demostrar prudencia, responsabilidad y sensatez”, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de Ley de Ingresos 2009, que por primera vez considera, desde el gobierno de Vicente Fox, un déficit público de 1.8 puntos del PIB, así como la contratación extraordinaria de deuda interna hasta por 390 mil millones de pesos y externa por 5 mil millones de dólares.
	Autor: Roberto Garduño y Enrique Méndez 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=politica&article=010n1pol 
	Notas relacionadas:
	De alta a muy alta la marginalidad en 90 por ciento de los municipios de Guerrero 
	Sólo beneficia a la IP el presupuesto de Los Pinos para ciencia y tecnología
	Disminuye consumo de tortilla en el país
	Los altos precios de alimentos extendieron el hambre: Oxfam




	Fragmento: No hay razón para manifestarse o movilizarse en contra de la reforma energética, porque en ninguna de las iniciativas que se discuten en el Senado se plantea la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró ayer el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien argumentó que “no cabe la inconformidad” si las enmiendas propuestas son aprobadas por una “mayoría amplia” en el Congreso.
	Autor: Fabiola Martínez y Miriam Posada 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=politica&article=006n1pol 
	Notas relacionadas:
	Crudo mantiene tendencia negativa; suma tres jornadas en picada
	“Que quede claro: la reforma petrolera va”, afirma Beltrones
	Claudio X. González se encuentra detrás de las negociaciones para privatizar Pemex: AMLO
	Se inauguró en el hemiciclo la etapa más difícil del movimiento en defensa de Pemex




	Fragmento: El modelo económico que se ha seguido para favorecer a toda costa a los empresarios pone en riesgo la estabilidad política y social del país, por lo que es necesario que los 214 mil millones de pesos propuestos por el gobierno federal para el campo se incrementen a por lo menos 283 mil millones, si se quiere evitar mayores índices delictivos en el territorio nacional, principalmente en aquellas entidades tradicionalmente expulsoras de migrantes, consideró la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).
	Autor: Gabriel León Zaragoza
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=politica&article=022n1pol 
	Notas relacionadas:
	Prometen garantizar la seguridad alimentaria
	Admiten problemática de la caficultura
	Insta FAO a no reducir apoyo a la agricultura




	Fragmento: Las precipitaciones en Guatemala elevaron el nivel del Usumacinta. El número de víctimas fatales por Norbert en Sonora aumentó a cinco. El nivel del río Usumacinta aumentó nuevamente y con ello la probabilidad de nuevas inundaciones en Tabasco, alertó la Comisión Nacional de Agua.
	Autor: Kristian Cerino y Agencias
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668768&sec=21 
	Notas relacionadas:
	Destruye ´Norbert´ cultivos de ostión  
	Proyectan reactivar granjas con tilapia 
	Más de 21 mil damnificados y 5 mil casas afectadas dejó Norbert en BCS




	Fragmento: La pérdida de bosques y ecosistemas es un problema de seguridad nacional, ya que sin ellos no hay futuro en el país y representan un área más fundamental que el petróleo, advirtió José Sarukhán, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Precisó que estos recursos no se pueden sustituir y que se han perdido de manera irracional.
	Autor: Angélica Enciso L.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=sociedad&article=053n1soc 
	Notas relacionadas:
	Pescadores de Oaxaca exigen indemnización a Petróleos Mexicanos
	Hoteleros, indefensos ante la Profepa en QR




	Fragmento: Aunque no será fácil que la iniciativa de Ley presentada en el Congreso de Colima para la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación prospere, pues la sociedad en esa entidad es muy conservadora, en el Congreso su aprobación depende del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que cuenta con la mayoría de legisladoras y legisladores en la presente legislatura.
	Autor: Gladis Torres Ruiz 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08101509-Antes-de-discutir-I.35235.0.html 


	Fragmento: El Observatorio de Violencia Social y de Género en la Educación Media Superior de México, cuyos objetivos son promover estrategias y acciones para prevenir, erradicar y sancionar la violencia dentro de la institución educativa fue presentado ayer durante el Encuentro Iberoamericano de Observatorios de Violencia Social  y de Género en la Educación, realizado en esta ciudad. 
	Autor: Gladis Torres Ruiz
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08101504-Nace-Observatorio-d.35229.0.html 
	Notas relacionadas:
	Publica IIDH documento sobre feminicidio en Ciudad Juárez




	Fragmento: La crisis financiera de Estados Unidos está golpeando a las mujeres indígenas de Chiapas, al no recibir el gasto de esposos e hijos/as migrantes residentes en el vecino país, sostuvo Patricia Sánchez,  representante  de la coordinadora regional de organizaciones  campesina e indígenas de Chiapas.
	Autor: Candelaria Rodríguez
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1517-en-dia-internacional-de-la-mujer-rural.html 
	Notas relacionadas:
	Crean madres de familia movimiento médico tradiciona
	En México, los 12 millones de mujeres rurales viven inequidad




	Fragmento: El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, llamó a los industriales de la radio y la televisión a asumir su compromiso en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y ser parte de la solución de un problema que no sólo es una “batalla policiaca”, sino educativa y cultural.
	Autor: Susana Hernández
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668794&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Mouriño pide otra vez a concesionarios de radio y tv no hacer apología del delito
	Posible, que el IFE aplique propuestas de AN sobre fiscalización: Valdés Zurita




	Fragmento: En carta dirigida al presidente Felipe Calderón, líderes de iglesias evangélicas, propietarios de una veintena de “radios comunitarias no lucrativas” que operan en la clandestinidad en el estado de Chiapas, principalmente en zonas indígenas, solicitaron una “forma jurídica” a la cual acogerse para continuar sus transmisiones en el marco de la legalidad, para evitar ser detenidos y que sus equipos sean confiscados.
	Autor: José Antonio Román 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=politica&article=012n2pol 
	Notas relacionadas:
	Elabora la SCT una propuesta para el refrendo de concesiones radiales
	Acuerdan 72 comunidades impulsar una radiodifusora comunitaria en Guerrero




	Fragmento: La declaración del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), emitida durante el III Forum Social de las Américas, realizado del 7 al 12 de octubre en Guatemala, condenó a los Estados, a las empresas transnacionales y a las entidades financieras internacionales. Según la declaración, los Estados dejan que las transnacionales realicen sus actividades aunque no respeten los derechos de los trabajadores en el continente, permitiendo la impunidad en la región. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35528 
	Notas relacionadas:
	Congreso es convocado para considerar proyecto de ley del referendo
	Crece movilización indígena en Colombia tras represión y asesinatos




	Fragmento: La Central de Trabajadores de Argentina (CTA) va a realizar este jueves (16) una paralización de actividades por 15 minutos en todo el territorio del país con el objetivo de expresar repudio a los atentados cometidos contra el Hogar Juan XXIII (Don Orione) y Pelota de Trapo de Avellaneda. Durante la paralización, será leída una Convocatoria de la campaña contra el hambre en cada lugar de trabajo. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35527 
	Notas relacionadas:
	Día Mundial de la Alimentación: Gobierno y sociedad civil debaten sobre crisis alimentaria
	Millones de estómagos vacíos en lista de espera




	Fragmento: En la historia no oficial, en la historia de la cultura popular y específicamente en la historia de la música tradicional latinoamericana, el nombre de René Villanueva es referencia inevitable. 
	Autor: Arturo García Hernández
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/16/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
	Notas relacionadas:
	“Las letras de América se inician y perpetúan en los pueblos originarios”




	Fragmento: Un nuevo testimonio aparecido ayer exculpa al escritor Milan Kundera de la acusación de que en 1950 delató a un compatriota suyo que trabajaba para los servicios de espionaje extranjeros, y que tras ser detenido pasó catorce años en la cárcel.
	Autor: Efe
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=668741&sec=8 
	Notas relacionadas:
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