
“Nuestra sociedad quedó marcada para siempre. 
Hay fuga de información. Insistimos en que

no asistas a eventos masivos, ya que seremos 
blanco de constantes ataques terroristas,

como el que tuvimos no hace mucho.

En nuestra sociedad no existe una institución 
pública o privada que garantice por escrito

 la seguridad y la paz social. No existen 
herramientas y estudios públicos que den 

validez autentica. Atentamente, Comité
 por un Michoacán en paz”. 

Mensaje emitido por una señal 
clandestina de radio en Michoacán

Imagen de los Hermanos Tzompaxtle y  
Gustavo Robles que fueron liberados ayer.

Sábado 18 de octubre de 2008

Slam de Poesía en Tepito
Interpretación poética de textos poéticos.  

Habrá un premio de 500 pesos al ganador.
Callejón de Ecuador # 6, 8 y 10

Col. Centro, Metro Lagunilla.

PGR detiene a dos simpatizantes 
de la APPO por homicidio de Brad Will; 
• Hoy vence el plazo para que la PGR responda a recomendación de la CNDH.

• Los dos detenidos fueron ingresados al penal de Ixcotel.

El día de ayer fueron detenidos en Oaxaca Juan Manuel Martínez Moreno y Octavio 

Pérez Pérez, simpatizantes de la APPO (supuestamente  serían miembros del CIPO-
RFM) por personal de la AFI enviado desde la Ciudad de México para cumplimentar 
una orden de aprehensión federal.  Las aprehensiones, según medios locales, habrían 
tenido lugar a las 11:00 y 14:00 hrs., en los alrededores de Santa Lucía del camino, 
comunidad donde ocurrió el asesinato del activista de medios independientes Brad Will 
Según el coordinador de la Comisión Jurídica del Movimiento Magisterial y Popular, 
Gilberto Hernández Santiago, la orden de aprehensión se desprende de la indagatoria 
274/2008 iniciada por la Fiscalía Especial de Delitos en contra de Periodistas de la 
PGR. Hasta la hora de cierre de esta recopilación, la PGR no había emitido boletín 
oficial al respecto.

Ya  en  este  espacio  habíamos  retomado  el  25  de  septiembre las  versiones  que 
indicaban que las líneas de investigación de la PGR se inclinaban a buscar en el 
entorno del periodista a los supuestos responsables de su homicidio. Sin embargo el 
29  de  septiembre,  esta  posibilidad  parecía  diluirse  cuando  la  CNDH  emitía  su 
recomendación  50/2008 relacionada con el  caso de Brad.  En dicho documento la 
CNDH desestimaba las versiones de las procuradurías estatal y federal de que los 
disparos  contra  Will  habían  ocurrido  a  corta  distancia  y  fortalecía  el  peritaje 
independiente  de  la  organización  Physicians  for  Human  Rights  (Médicos  por  los 
Derechos Humanos) que afirmaba que se habían hecho desde 30 mts.

Precisamente  el  día  de  hoy  se  vence  el  plazo  para  que  la  PGR responda  a  la 
recomendación  de  la  CNDH,  por  lo  que  se  ha  especulado  que  se  haría  una 
presentación pública de los responsables en la Cd. de México. Mientras tanto la PGR 
filtró al periódico  Milenio información relacionada con el caso con la que pretende 
“asestar un golpe” a la CNDH, según el encabezado del medio. En Oaxaca la Sección 
22  informó que valora los casos de ambos detenidos y negó que vaya a realizar 
movilizaciones hoy. Sin embargo, la seguridad del Penal de Ixcotel, a donde ambos 
fueron trasladados, ha sido reforzada.

Liberan a los Hermanos Tzompaxtle
• Tras dos años 9 meses de prisión, el juez los liberó por falta de pruebas.

Integrantes de la Red Década contra la Impunidad confirmaron anoche vía telefónica 
al Sididh la liberación de Gerardo Tzompaxtle Tecpile, Gustavo Robles López y Jorge 
Marcial Tzompaxtle Tecpile, quienes habían sido detenidos el 12 de enero de 2006 
en el kilómetro 281 de la carretera México-Veracruz, tramo Orizaba-Fortín al sufrir la 
descompostura de su vehículo. Medios locales de Orizaba recogieron la noticia. Los 
tres fueron absueltos y liberados anoche de los cargos de delincuencia organizada, 
terrorismo y sabotaje.  En el  exterior del  penal  de  la Toma, familiares,  vecinos y 
compañeros de los liberados esperaron su salida.  

Número 95
Nueva época

Vie 17/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 la decisión de la PGR de consolidar la línea de 
investigación que atribuye el asesinato de Brad Will a su entorno cercano resulta peculiarmente 
útil para golpear a dos actores que el resultan incómodos: por una parte golpea a la APPO y al 

movimiento social oaxaqueño, que ha señalado que es un intento de criminalizar la movilización social; por otra parte confronta a la CNDH con la  
intención de golpearla según cabecea un medio a quien le fueron filtrados documentos reservados. ¿Este es el acceso a la justicia que hay en México?

Movilización social
● Organización semillas reconoce   

trabajo periodísticos de Lydia 
Cacho y Lucía Lagunes.

● Emite   el Frayba acción 
urgente por hechos
de Chinkultic, Chiapas.

● Difunden   más fotos de la 
represión en Xoxocotla.

● Denuncian   amenazas contra 
La Otra Campaña en Morelos.

Seguridad pública
● Denuncian detención e 

inculpación por militares 
de 2 hombres en Cd. Juárez. 

Cultura contemporánea
● Radiohead gana más dinero 

poniendo su disco en la red 
que con compañía. .

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
Morelos: magisterio espera retiro
de Ejército y Policía para diálogo

Desde Abajo / Hidalgo
Presentación a la brevedad de profesores 
desaparecidos de Morelos, exige ACADERH  

Rebelión
Soberanía alimentaria y agricultura

Zapateando
Seguimiento a los hechos de Xoxocotla 
por parte de organismos civiles locales

Centro Independiente de Noticias
Complicidad entre la CNDH y el Estado 
ante los casos de la     desaparición  

Democracy Now!
Pentágono revisa políticas de interrogatorio  

Revolucionemos Oaxaca 
El turismo y el agua

Oaxaca Libre
Transgénicos: asalto a la soberanía alimentaria  

Frida Guerrera
Estado de alerta en Santa María Chimalapa  

El Universal
Hay dos millones de desempleados

La Jornada
Se esfuman 1,900 mdd de la reserva de divisas  

Reforma
Detienen a 2 appistas por muerte de Will

Proceso
Carlos Fuentes a favor de legalizar drogas  

Milenio
Captura la PGR a 2 asesinos

de Will; “son de la APPO”

Crónica 
Radio clandestina advierte sobre

nuevos atentados en Morelia

El Sur de Acapulco
No se han denunciado ante autoridades 

robos y atropellos de militares, dice PGJE     

El Informador / Guadalajara
Lagos y Vallarta reciben “bases de 

operación” con el Ejército

El Porvenir / Monterrey
'Llueven' balaceras en el área metropolitana  

El 17 de octubre es el 291º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   75 días   para finalizar el año.  

1843 – Torquemada es nombrado inquisidor.
1815 – Napoleón llega desterrado a Santa Helena.
1931 – Al Capone es sentenciado a 11 años

de prisión por evasión fiscal.
1953 – Se reforman los artículos 34 y 35 
de la Constitución para otorgar plenitud 
de derechos a las mujeres en México.

1956 – Es inaugurada en Gran Bretaña la 
primera central nuclear de la historia.

Hoy es el Día Internacional para
la Erradicación de la Pobreza

 Nacen
1894: Pablo de Rokha, poeta Chileno.

1914: Jerry Siegel, historietista creador de Superman.
1918: Rita Hayworth, mítica actriz de EU. 

Muere
1849: Friederich Chopin, compositor polaco.
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1)Detienen a simpatizante de la APPO; lo vinculan al homicidio de Brad Will  
Fragmento: Oaxaca,  Oax.,  16  de  octubre.  A unos  días  de  que  se  cumplan  dos  años  del  asesinato  del
camarógrafo estadunidense Brad Will, quien trabajada para Indy Media, elementos de la Agencia Federal de
Investigación (AFI), de la Procuraduría General de la República (PGR), detuvieron la tarde de este jueves a
Juan José Martínez Moreno, simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por su
presunta responsabilidad en ese homicidio. 
Autor: Octavio Vélez Ascencio
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=politica&article=012n2pol 
Notas relacionadas:
Captura la PGR a 2 asesinos de Will; “son de la APPO” Confianza de PGR en   asestar golpe   a CNDH  

2)Absuelven a presuntos guerrilleros del EPR  
Fragmento: Córdoba,  Veracruz.-  Los  presuntos  guerrilleros  del  EPR,  Gustavo  Robles,  Jorge  Marcial
Tzompaxtle Tecpile y su hermano Gerardo Tzompaxtle Tecpile, quienes fueron detenidos en enero del 2006 por
la Policía Federal y procesados bajo cargos de delincuencia organizada, terrorismo, así como sabotaje, fueron
absueltos y liberados anoche con hermetismo, del  penal de mediana seguridad de La Toma, municipio de
Amatlán.
Autor: Noé Flores Cortés y José Algarín Durán
Fuente: La Jornada / http://www.oem.com.mx/elsoldecordoba/notas/n895068.htm 
Notas relacionadas:
Absuelven a presuntos guerrilleros del EPR Habitantes de Astacinga los esperaron fuera

3)Morelos: magisterio espera retiro de Ejército y Policía para diálogo  
Fragmento: A pesar de que padece “terrorismo de Estado”, represión psicológica y una “terrible” campaña de
desprestigio a través de los medios de comunicación,  el movimiento magisterial en Morelos sigue “unido” y
exige que salgan los elementos del Ejército y la Policía federal de la entidad, informó hoy en conferencia de
prensa Inés Uroza, maestra integrante del Movimiento Democrático, del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE). 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes
Fuente: El Sol de Córdoba / http://www.cimacnoticias.com/site/08101609-Morelos-magisterio.35252.0.html
Notas relacionadas:
Testimonios de algunos detenidos en los operativos de Morelos
Amenazas contra la Red en Morelos

Presentación a la brevedad de profesores desaparecidos de 
Morelos, exige ACADERH

4)Chiapas: Liberan a Marcelino Díaz González de “La Voz del Amate”  
Fragmento: Según informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el pasado
15 de octubre de 2008, fue liberado Marcelino Díaz González, integrante de “La Voz del Amate”, organización
de  detenidos  adherentes  a  La  Otra  Campaña,  del  Centro  Estatal  de  Reinserción  Social  de  Sentenciados
(CERSS) No. 14 “El Amate” de Cintalapa.
Autor: Redacción
Fuente: La Jornada / http://sipaz.wordpress.com/2008/10/16/chiapas-liberan-a-marcelino-diaz-gonzalez-de-la-voz-del-amate/

5) Crece la condena internacional por la masacre en Chinkultic
Fragmento: A dos semanas de los hechos,  crece la condena nacional e internacional por la “masacre de
Chinkultic”, como se denomina a los hechos ocurridos en la comunidad Miguel Hidalgo, Chiapas, el pasado 3 de
octubre. Sobre todo porque no se percibe una verdadera aplicación de la justicia por parte de las autoridades
federales y estatales.
Autor: Hermann Bellinghausen
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=politica&article=019n1pol 
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1)Sin capacidad para adquirir canasta alimentaria 200 municipios en Oaxaca  
Fragmento: En 214 municipios oaxaqueños los habitantes no cuentan con capacidad para adquirir una canasta
alimentaria, reveló Felipe Torres Torres, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM,
mientras que el director del Banco de Alimentos de Oaxaca (BAO), Fernando Romero Blas, dijo que miles de
familias  oaxaqueñas  no  saben  qué  comerán  hoy.
Hoy, Día Mundial de la Alimentación
Autor: Silvia Chavela Rivas
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/10/sin-capacidad-para-adquirir-canasta.html 

2)La canasta alimentaria aumentó 12.2%  
Fragmento: Aunque entre 2000 y 2005 se presentó una tendencia a la disminución de la pobreza en los
municipios del país, incluidos los de estados en pobreza alimentaria como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, es
necesario continuar con acciones de apoyo a las familias en la miseria para atenuar los impactos de la crisis de
alimentos y los problemas financieros internacionales, ya que entre agosto de 2007 y 2008 el incremento del
valor de la canasta básica alimentaria fue de 12 .2 por ciento, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval).
Autor: Angélica Enciso 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=politica&article=006n2pol 

3)Gran riesgo de agitación social por el retorno de migrantes, advierte el PRI  
Fragmento: El retorno de los mexicanos indocumentados que se encuentran en Estados Unidos se convertirá
en un “polvorín” que presagia agitación social, si el Estado no destina recursos económicos suficientes que
alienten el desarrollo regional y la creación de empleos, advirtió el presidente de la Cámara de Diputados, César
Duarte Jáquez. Para el legislador priísta, una de las principales preocupaciones de la crisis social se ubica en la
lentitud con que fluyen los recursos públicos al campo.
Autor: Roberto Garduño y Enrique Méndez 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
Peregrinan madres por migrantes desaparecidos Investiga la CNDH los hechos en Lara Grajales

1)Estado de alerta en Santa María Chimalapa  
Fragmento: Desde el 16 de septiembre la región de Santa María Chimalapa se ha visto afectada por fuertes
lluvias que se intensificaron por la tormenta tropical “Odile”, dejando a 21 pueblos de la región y la cabecera
municipal incomunicados. Los gobiernos estatal y federal han hecho caso omiso de la situación y en lugar de
enviar ayuda, la delegación de gobierno de Los Chimalapas está mal informando a la sociedad diciendo que
ellos ya están trabajando y que han rehabilitado el 80% de los caminos.
Autor: Redacción
Fuente: La Jornada / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/10/estado-de-alerta-en-santa-mara.html

2)Evaluarán recorte de suministro de agua  
Fragmento: El titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, señaló que esperarán tres o
cuatro semanas más para que se recupere el nivel de las presas que surten de agua el sistema Cutzamala y
determinar  si  es necesario recortar  el  suministro  que envían al  valle  de México y sirve para bastecer  a 5
millones de habitantes. Señaló que esperan que en lo que resta de octubre y noviembre llueva en esta región
para que suba el nivel de agua de las siete presas que surten el Cutzamala, porque hasta hace unos días
estaban a 65 por ciento de su capacidad, que representa el nivel más bajo de los últimos diez años.
Autor: Claudia Hidalgo
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=669078&sec=21 
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1)Sonora: realizan foros para elaborar Programa de LAMVLV    
Fragmento: A un año de la aprobación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LAMVLV) en Sonora, realizada el 12 de octubre de 2007, y con el objetivo de elaborar el Programa Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Sistema Estatal realiza, a través del
Instituto Sonorense de la Mujer, Foros de consulta abiertos a toda la población. 
Autor: Silvia Núñez Esquer
Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08101610-Sonora-realizan-fo.35253.0.html
Notas relacionadas:
UNIFEM urge a prevenir violencia sexual en zonas de conflicto En Sonora realizarán panel sobre participación política femenina

2)Inmunomoduladores, acompañantes en la lucha contra el VIH  
Fragmento: Los inmunomoduladores son de una gran ayuda para los tratamientos médicos por su posibilidad
de tener acción con cualquier otro tipo de medicamento, explicaron en conferencia de prensa Gustavo Acosta
Altamirano, médico inmunólogo, y Alfredo Morayta Ramírez, médico pediatra infectólogo.
Autor: Leonardo Bastida Aguilar
Fuente: La Jornada / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2330     

1)Crean fundación por la libertad de expresión  
Fragmento: Con el propósito de hacer frente a la situación que vive el país, marcada por la violencia y el
deterioro de “algunas” instituciones, se creó la Fundación por la Libertad de Expresión, que se plantea defender
y promover en México ese derecho fundamental. El consejo directivo, que presidirá Armando Prida Huerta, está
integrado por el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Jorge Carpizo, Elena Poniatowska,
Ángeles Mastreta, Manú Dornbierer y Gerardo Priego Tapia, entre otros.
Autor: Fabiola Martínez
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=politica&article=012n3pol 

2)Condenan el seudoperiodismo y el fomento a la discriminación  
Fragmento: Con un reconocimiento a aquellos medios de comunicación que condenan la exclusión en todas
sus formas, así como, un enérgico reclamo a los que fomentan la intolerancia y condenan la diversidad, fue
entregado ayer el premio nacional Rostros de la Discriminación, en su cuarta versión, la cual fue denominada
Gilberto Rincón Gallardo, en homenaje al recientemente fallecido titular del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred).
Autor: Carolina Gómez Mena
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=sociedad&article=048n2soc 

1)Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se celebra mañana  
Fragmento: Mañana (17) se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, declarado por la
Asamblea  General  de las  Naciones  Unidas  en 1993.  A partir  de  mañana y  hasta  el  domingo  (19),  están
previstas  varias  manifestaciones  de  organizaciones  y  movimientos  sociales  que  buscan  presionar  por  la
implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de los cuales el primero es la reducción a la mitad de
los niveles de pobreza para antes del año 2015. 
Autor: Redacción
Fuente: La Jornada / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35543 
Notas relacionadas:
Indígenas protestan contra acuerdos comerciales y contra la 
parapolítica existente en el país
Mexicanos ponen en marcha campaña contra privatización del 
agua y la energía

FAO y gobiernos promuevan actividades en toda América Latina 
y el Caribe 
Soberanía alimentaria y agricultura
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2)Congreso boliviano posterga tratamiento de convocatoria a referéndum  

Fragmento: El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, postergó hasta el sábado próximo el tratamiento
en el Congreso de la ley de convocatoria al referendo por la nueva Constitución. Así, otorgó más tiempo a
legisladores para lograr acuerdos.
Autor: Redacción
Fuente: La Jornada / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13833 
Notas relacionadas:
Inicia en Argentina el juicio por contrabando al ex presidente 
Menem

3)HRW: Uribe obstaculiza la justicia  
Fragmento: El gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe ha obstaculizado la justicia para investigar y
castigar los crímenes de paramilitares y de sus aliados políticos. Más aún, la extradición de 14 jefes de esos
grupos a Estados Unidos en mayo pasado frustró tales pesquisas y la posibilidad de un castigo, denunció este
jueves Human Rights Watch (HRW) en un informe que fue rechazado por la autoridad colombiana. El informe
¿Rompiendo el Control? Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia se
puede consultar en: http://hrw.org
Autor: Reuters
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=mundo&article=032n2mun 

1)Google suma un millón de libros en la red  
Fragmento: Francfort, 15 de octubre. Google ha duplicado el número de editoriales incluidas en su una vez
polémico servicio de búsqueda de libros, aunque por el momento no ha actualizado “más de un millón” de
volúmenes que dice haber escaneado, cifra que no revisa desde hace un año. Hace cuatro años, el gigante de
Internet causó revuelo entre editores y algunas bibliotecas cuando lanzó su proyecto, pues muchos temían que
Google planease tomar el control de todos los libros del mundo y regalarlos por Internet. Desde entonces, 20 mil
editores, más del doble que hace un año, han cerrado acuerdos que permiten a la empresa escanear el texto
completo de sus ejemplares para permitir que los posibles compradores lean fragmentos en Internet.
Autor: Reuters
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=cultura&article=a07n3cul 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque la decisión de la PGR de consolidar la línea de investigación que atribuye el asesinato de Brad Will a su entorno cercano resulta peculiarmente útil para golpear a dos actores que el resultan incómodos: por una parte golpea a la APPO y al movimiento social oaxaqueño, que ha señalado que es un intento de criminalizar la movilización social; por otra parte confronta a la CNDH con la intención de golpearla según cabecea un medio a quien le fueron filtrados documentos reservados. ¿Este es el acceso a la justicia que hay en México?
	Movilización social
	Seguimiento a los hechos de Xoxocotla por parte de organismos civiles locales
	Complicidad entre la CNDH y el Estado ante los casos de la desaparición
	Estado de alerta en Santa María Chimalapa

	El Universal
	Se esfuman 1,900 mdd de la reserva de divisas
	Lagos y Vallarta reciben “bases de operación” con el Ejército

	El 17 de octubre es el 291º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 75 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081017_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Oaxaca, Oax., 16 de octubre. A unos días de que se cumplan dos años del asesinato del camarógrafo estadunidense Brad Will, quien trabajada para Indy Media, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la Procuraduría General de la República (PGR), detuvieron la tarde de este jueves a Juan José Martínez Moreno, simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por su presunta responsabilidad en ese homicidio. 
	Autor: Octavio Vélez Ascencio
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=politica&article=012n2pol 
	Notas relacionadas:
	Captura la PGR a 2 asesinos de Will; “son de la APPO”
	Confianza de PGR en asestar golpe a CNDH




	Fragmento: Córdoba, Veracruz.- Los presuntos guerrilleros del EPR, Gustavo Robles, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y su hermano Gerardo Tzompaxtle Tecpile, quienes fueron detenidos en enero del 2006 por la Policía Federal y procesados bajo cargos de delincuencia organizada, terrorismo, así como sabotaje, fueron absueltos y liberados anoche con hermetismo, del penal de mediana seguridad de La Toma, municipio de Amatlán.
	Autor: Noé Flores Cortés y José Algarín Durán
	Fuente: La Jornada / http://www.oem.com.mx/elsoldecordoba/notas/n895068.htm 
	Notas relacionadas:
	Absuelven a presuntos guerrilleros del EPR
	Habitantes de Astacinga los esperaron fuera




	Fragmento: A pesar de que padece “terrorismo de Estado”, represión psicológica y una “terrible” campaña de desprestigio a través de los medios de comunicación,  el movimiento magisterial en Morelos sigue “unido” y exige que salgan los elementos del Ejército y la Policía federal de la entidad, informó hoy en conferencia de prensa Inés Uroza, maestra integrante del Movimiento Democrático, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 
	Autor: Guadalupe Cruz Jaimes
	Fuente: El Sol de Córdoba / http://www.cimacnoticias.com/site/08101609-Morelos-magisterio.35252.0.html
	Notas relacionadas:
	Testimonios de algunos detenidos en los operativos de Morelos
	Amenazas contra la Red en Morelos
	Presentación a la brevedad de profesores desaparecidos de Morelos, exige ACADERH




	Fragmento: Según informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el pasado 15 de octubre de 2008, fue liberado Marcelino Díaz González, integrante de “La Voz del Amate”, organización de detenidos adherentes a La Otra Campaña, del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 14 “El Amate” de Cintalapa.
	Autor: Redacción
	Fuente: La Jornada / http://sipaz.wordpress.com/2008/10/16/chiapas-liberan-a-marcelino-diaz-gonzalez-de-la-voz-del-amate/


	Fragmento: A dos semanas de los hechos, crece la condena nacional e internacional por la “masacre de Chinkultic”, como se denomina a los hechos ocurridos en la comunidad Miguel Hidalgo, Chiapas, el pasado 3 de octubre. Sobre todo porque no se percibe una verdadera aplicación de la justicia por parte de las autoridades federales y estatales.
	Autor: Hermann Bellinghausen
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=politica&article=019n1pol 


	Fragmento: En 214 municipios oaxaqueños los habitantes no cuentan con capacidad para adquirir una canasta alimentaria, reveló Felipe Torres Torres, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, mientras que el director del Banco de Alimentos de Oaxaca (BAO), Fernando Romero Blas, dijo que miles de familias oaxaqueñas no saben qué comerán hoy.
Hoy, Día Mundial de la Alimentación
	Autor: Silvia Chavela Rivas
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/10/sin-capacidad-para-adquirir-canasta.html 


	Fragmento: Aunque entre 2000 y 2005 se presentó una tendencia a la disminución de la pobreza en los municipios del país, incluidos los de estados en pobreza alimentaria como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, es necesario continuar con acciones de apoyo a las familias en la miseria para atenuar los impactos de la crisis de alimentos y los problemas financieros internacionales, ya que entre agosto de 2007 y 2008 el incremento del valor de la canasta básica alimentaria fue de 12 .2 por ciento, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
	Autor: Angélica Enciso 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=politica&article=006n2pol 


	Fragmento: El retorno de los mexicanos indocumentados que se encuentran en Estados Unidos se convertirá en un “polvorín” que presagia agitación social, si el Estado no destina recursos económicos suficientes que alienten el desarrollo regional y la creación de empleos, advirtió el presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte Jáquez. Para el legislador priísta, una de las principales preocupaciones de la crisis social se ubica en la lentitud con que fluyen los recursos públicos al campo.
	Autor: Roberto Garduño y Enrique Méndez 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=politica&article=008n1pol 
	Notas relacionadas:
	Peregrinan madres por migrantes desaparecidos
	Investiga la CNDH los hechos en Lara Grajales




	Fragmento: Desde el 16 de septiembre la región de Santa María Chimalapa se ha visto afectada por fuertes lluvias que se intensificaron por la tormenta tropical “Odile”, dejando a 21 pueblos de la región y la cabecera municipal incomunicados. Los gobiernos estatal y federal han hecho caso omiso de la situación y en lugar de enviar ayuda, la delegación de gobierno de Los Chimalapas está mal informando a la sociedad diciendo que ellos ya están trabajando y que han rehabilitado el 80% de los caminos.
	Autor: Redacción
	Fuente: La Jornada / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/10/estado-de-alerta-en-santa-mara.html


	Fragmento: El titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, señaló que esperarán tres o cuatro semanas más para que se recupere el nivel de las presas que surten de agua el sistema Cutzamala y determinar si es necesario recortar el suministro que envían al valle de México y sirve para bastecer a 5 millones de habitantes. Señaló que esperan que en lo que resta de octubre y noviembre llueva en esta región para que suba el nivel de agua de las siete presas que surten el Cutzamala, porque hasta hace unos días estaban a 65 por ciento de su capacidad, que representa el nivel más bajo de los últimos diez años.
	Autor: Claudia Hidalgo
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=669078&sec=21 


	Fragmento: A un año de la aprobación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LAMVLV) en Sonora, realizada el 12 de octubre de 2007, y con el objetivo de elaborar el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Sistema Estatal realiza, a través del Instituto Sonorense de la Mujer, Foros de consulta abiertos a toda la población. 
	Autor: Silvia Núñez Esquer
	Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08101610-Sonora-realizan-fo.35253.0.html
	Notas relacionadas:
	UNIFEM urge a prevenir violencia sexual en zonas de conflicto
	En Sonora realizarán panel sobre participación política femenina




	Fragmento: Los inmunomoduladores son de una gran ayuda para los tratamientos médicos por su posibilidad de tener acción con cualquier otro tipo de medicamento, explicaron en conferencia de prensa Gustavo Acosta Altamirano, médico inmunólogo, y Alfredo Morayta Ramírez, médico pediatra infectólogo.
	Autor: Leonardo Bastida Aguilar
	Fuente: La Jornada / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2330 


	Fragmento: Con el propósito de hacer frente a la situación que vive el país, marcada por la violencia y el deterioro de “algunas” instituciones, se creó la Fundación por la Libertad de Expresión, que se plantea defender y promover en México ese derecho fundamental. El consejo directivo, que presidirá Armando Prida Huerta, está integrado por el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Jorge Carpizo, Elena Poniatowska, Ángeles Mastreta, Manú Dornbierer y Gerardo Priego Tapia, entre otros.
	Autor: Fabiola Martínez
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=politica&article=012n3pol 


	Fragmento: Con un reconocimiento a aquellos medios de comunicación que condenan la exclusión en todas sus formas, así como, un enérgico reclamo a los que fomentan la intolerancia y condenan la diversidad, fue entregado ayer el premio nacional Rostros de la Discriminación, en su cuarta versión, la cual fue denominada Gilberto Rincón Gallardo, en homenaje al recientemente fallecido titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
	Autor: Carolina Gómez Mena
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=sociedad&article=048n2soc 


	Fragmento: Mañana (17) se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. A partir de mañana y hasta el domingo (19), están previstas varias manifestaciones de organizaciones y movimientos sociales que buscan presionar por la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de los cuales el primero es la reducción a la mitad de los niveles de pobreza para antes del año 2015. 
	Autor: Redacción
	Fuente: La Jornada / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35543 
	Notas relacionadas:
	Indígenas protestan contra acuerdos comerciales y contra la parapolítica existente en el país
	Mexicanos ponen en marcha campaña contra privatización del agua y la energía
	FAO y gobiernos promuevan actividades en toda América Latina y el Caribe 
	Soberanía alimentaria y agricultura




	Fragmento: El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, postergó hasta el sábado próximo el tratamiento en el Congreso de la ley de convocatoria al referendo por la nueva Constitución. Así, otorgó más tiempo a legisladores para lograr acuerdos.
	Autor: Redacción
	Fuente: La Jornada / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13833 
	Notas relacionadas:
	Inicia en Argentina el juicio por contrabando al ex presidente Menem




	Fragmento: El gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe ha obstaculizado la justicia para investigar y castigar los crímenes de paramilitares y de sus aliados políticos. Más aún, la extradición de 14 jefes de esos grupos a Estados Unidos en mayo pasado frustró tales pesquisas y la posibilidad de un castigo, denunció este jueves Human Rights Watch (HRW) en un informe que fue rechazado por la autoridad colombiana. El informe ¿Rompiendo el Control? Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia se puede consultar en: http://hrw.org
	Autor: Reuters
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=mundo&article=032n2mun 


	Fragmento: Francfort, 15 de octubre. Google ha duplicado el número de editoriales incluidas en su una vez polémico servicio de búsqueda de libros, aunque por el momento no ha actualizado “más de un millón” de volúmenes que dice haber escaneado, cifra que no revisa desde hace un año. Hace cuatro años, el gigante de Internet causó revuelo entre editores y algunas bibliotecas cuando lanzó su proyecto, pues muchos temían que Google planease tomar el control de todos los libros del mundo y regalarlos por Internet. Desde entonces, 20 mil editores, más del doble que hace un año, han cerrado acuerdos que permiten a la empresa escanear el texto completo de sus ejemplares para permitir que los posibles compradores lean fragmentos en Internet.
	Autor: Reuters
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/17/index.php?section=cultura&article=a07n3cul 
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