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modelo de organización y gestión
para todas las policías del país” 

Felipe Calderón
Iniciativa de Ley para crear una Policía Federal
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Hoy se decide la situación legal 
del inculpado en caso Brad Will
• Ulises Ruiz acepta recomendación de la CNDH; ordena reabrir investigaciones.

• Juan de Dios Castro insiste en que la PGR tiene elementos para inculparlo.
El día de hoy se cumple el plazo legal para que el juez determine la situación legal de 
Juan Manuel Martínez, inculpado por el homicidio de Brad Will. En la víspera de este 
hecho determinante, los distintos actores del conflicto se posicionaron en espera de la 
decisión del juez. Por una parte la agrupación estadunidense “Amigos de Brad Will”, 
creada para coadyuvar en el esclarecimiento del homicidio descalificó las conclusiones 
de las autoridades mexicanas sobre el caso. Asimismo anunció que comenzó una 
vigilia y ayuno de cuatro días frente a las oficinas de Hillary Clinton, para denunciar el 
"encubrimiento"  del  asesinato  de  Will  por  las  autoridades  mexicanas.  También 
rechazaron la Iniciativa Mérida, por considerar que puede conducir a violaciones a DH, 
al igual que favorecer la impunidad por parte de los cuerpos de seguridad mexicanos.
Por su parte el abogado en México de la familia Will,  Miguel Ángel de los Santos, 
advirtió que acudirán a la justicia federal en caso de que sea dictado el auto de formal 
prisión contra Juan Manuel Martínez Moreno inculpado por la PGR por el asesinato de 
Brad Will. Finalmente la APPO realizó ayer movilizaciones para exigir la liberación de 
Martínez. En marcha alrededor de Santa Lucía del Camino, señaló la existencia de un 
complot  de  las  autoridades  en  contra  de  la  APPO.  La  organización  Amnistía 
Internacional, por su parte señaló su preocupación por la integridad de Martínez.
Mientras  tanto,  las  autoridades  federales  mantuvieron  su  postura  de  que  la 
investigación realizada por ellos es profesional y apegada a derecho. El Subprocurador 
de Derechos Humanos de la PGR Juan de Dios Castro insisitió en que se cuentan con 
elementos para demostrar la probable responsabilidad de Martínez. Sin embargo el 
Gobernador  Ulises  Ruiz  dio  un giro  a su  postura  y  afirmó hoy  públicamente  que 
aceptará la recomendación de la CNDH en relación al  caso, por lo que ordenó a la 
procuraduría estatal y a la contraloria local que reabran el caso. En el transcurso del 
día de hoy el Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia de Oaxaca determinará la 
situación legal de los inculpados.

Propone Calderón 
nueva Policía Federal

• Reconoce que la PFP no 
ha cumplido con sus objetivos

Calderón  envió ayer  al  legislativo  dos 
iniciativas presidenciales para crear una 
nueva  Policía  Federal,  así  como  una 
nueva  Ley  Orgánica  de  la  PGR.  En  la 
exposición de motivos se reconoce que la 
PFP no ha cumplido con sus objetivos.  

Iniciaron hoy audiencias 
temáticas de la CIDH

• Se extenderán hasta el 28 de octubre; 
primera audiencia fue sobre seguridad.

Hoy dieron inicio las  audiencias temáticas 
de  la  CIDH  para  su  133º  periodo  de 
sesiones. Serán abordados diversos casos 
mexicanos  como  política  de  seguridad, 
defensores de DH, el muro fonterizo y otros. 
Se pueden seguir en vivo por internet.  

Número 96
Nueva época

Mie 22/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 amarilla porque las divergencias que manifiestan las distintas instancias 
involucradas en el esclarecimiento del homicidio de Brad Will, mueven a la desconfianza y acrecentan la 
percepción de que los supuestos avances en el caso responden más bien a maniobras para simular que 

se imparte justicia. Es importante no olvidar que esa fue una de las principales exigencias del conflicto oaxaqueño. También cabe recordar que Bradley no fue el único 
asesinado en el contexto de este conflicto e incluso sus familiares han declarado que desean que el caso de Brad sirva para que todos ejerzan su derecho a la justicia.

Movilización social
● Los trece pueblos de 

Morelos, vanguardia
social de Morelos

● Reconoce   el SME riesgo de 
apagones si no se invierten 
recursos de inmediato.

Seguridad pública
● Llega hoy Condolezza Rice

a Vallarta; tratará temas
de seguridad y narco.

● Más de 3 mil denuncias 
ciudadanas contra
policías del Edomex.

Ambiental
● Se desborda el Usumacinta y 

deja 100 mil damnificados.

Migración
● Desde  1988 ha aumentado 

100% migración femenina: 
Secretarías de la mujer y el 
migrante michoacanas.

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
Mañana inicia primer juicio oral
por tentativa de feminicidio
Desde Abajo / Hidalgo
ASPAN, AMERO y el terror de
la Unión de América del Norte
Rebelión
Cómo los militares de EE.UU. 
me convirtieron en terrorista
ALAI
Después de la globalización canibalizada  
Centro de Medios Libres
Reporte preliminar de violaciones a los DH 
hacia el movimiento magisterial y los pueblos 
indígenas de Morelos  
Democracy Now!
Informe: El Presidente Bush no tiene
planes de cerrar Guantánamo  
Revolucionemos Oaxaca 
Claman en marcha inocencia de 
implicado en caso Brad
APIA virtual
Acción urgente: desaparición forzada
de Pascual Mendoza Martínez.

El Universal
Pide Calderón ‘zar’ policiaco     

La Jornada
Envía Calderón la iniciativa para policía única  

Reforma
Anuncia EU cumbre financiera con G20     

Proceso
Marcha APPO para exigir liberación

de presunto asesino de Will
Milenio

Caso Will: exigen desde
el Capitolio pesquisa creíble     

Crónica 
22% de jóvenes, sin acceso

a enseñanza y trabajo: Narro     
El Sur de Acapulco

Lleva hoy Red de ONG ante CIDH la 
criminalización de lucha social en Guerrero     

El Porvenir / Monterrey
Cuestiona comisión legislativa 

conclusiones sobre caso Brad Will     
Noticias Oaxaca

No con presiones se resolverá el caso Will: URO  

El 22 de octubre es el 296º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   70 días   para finalizar el año.  
1814 – Se promulga la Constitución de 

Apatzingán, primera carta magna de México.
1916 – Se celebran elecciones a la Asamblea 

Constituyente que promulgará la constitución de 1917.
1960 – Cassius Clay lucha su primer combate 

de boxeo, ganando en el 6º asalto.
1972 – Se estrena en Francia El discreto encanto 

de la burguesía, Film de Buñuel. 

 Nacen
1844: Sara Bernhardt, mítica actriz francesa.
1887: Jhon Reed, periodista y lider obrero de EU.

Mueren
1906: Paul Cézanne, pintor francés.

1990: Louis Althusser, filósofo francés
nacido en Argelia.
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1) Preparan maestros megamarcha en Morelos; participarán contingentes de todo el  
país
Fragmento: Profesores  de  la  sección  19  de  Morelos  empezaron  los  preparativos  para  la  denominada
“megamarcha nacional”, convocada para este viernes en la ciudad de Cuernava.
Autor: Laura Poy y Rubicela Morelos
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/22/index.php?section=sociedad&article=049n1soc 
Notas relacionadas:
En paro, alumnos de otras 5 normales de Guerrero; rechazan 
examen para una plaza
Espaldarazo de Calderón al pacto educativo, pese a rechazo 
magisterial

Nada debo a Gordillo, afirma Moreira; condiciona apoyo a la 
alianza educativa
Bloquean estudiantes de la UABJO y padres de familia calles de 
Oaxaca

2) Da a conocer comuna Oaxaca más violencia en la región de la costa  
Fragmento: Flavio Sosa Villavicencio, denunció el asesinato de Bonifacio Vicente Alonso en compañía de los
hermanos del asesinado aseveraron que quienes cometieron este crimen son siete policías municipales de
Santa Catarina Mechoacán.
Autor: Verónica Villalvazo
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/10/da-conocer-comuna-oaxaca-ms-violencia.html 
Notas relacionadas:
Acción Urgente: Juan Manuel Martínez
DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA
Claman en marcha inocencia de implicado en caso Brad

Las conclusiones de la PGR son absurdas, afirman amigos y 
familiares de Brad Will

3) Digna Ochoa, siete años de impunidad  
Fragmento: Han pasado largos siete años desde que, el 19 de octubre de 2001, fue encontrado el cuerpo
inerte de la abogada Digna Ochoa y Plácido al interior de su oficina ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de
México, sin que se haya esclarecido su muerte. 
Autor: Manuel Fuentes Muñiz
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/s08102105-EN-TELA-DE-JUICIO.35298.0.html 
Notas relacionadas:
Esperarán 10 días más para salir libres los cuatro indígenas 
me’phaa de El Camalote 
Lleva hoy la Red de ONG ante la CIDH la criminalización de la 
lucha social en Guerrero 

Grupo paramilitar, institucionalizado como “guardián” de las 
cascadas de Agua Azul

4) Mañana inicia primer juicio oral por tentativa de feminicidio  
Fragmento: Mañana (hoy) se llevará a cabo en Chihuahua la primera parte del primer juicio oral por tentativa
de feminicidio, en el que cinco expertas en violencia de género descargarán pruebas para demostrar que el
caso de Dolores Tarín, sobreviviente de intento de homicidio por parte de su expareja, es un delito de género,
informó  a  Cimacnoticias  Luz  Esthela  Castro,  directora  del  Centro  de  Derechos  Humanos  de  las  Mujeres
(CEDEHM) y representante legal de la víctima. 
Autor: Lourdes Godínez Leal
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08102104-Manana-inicia-prime.35304.0.html 
Notas relacionadas:
Con dilación, SP de Oaxaca niega atentado contra Elisa Fogazza

5) Detiene Ejército a policías de Apodaca  
Fragmento: El secretario de Seguridad Pública de Apodaca y al menos cinco oficiales de la corporación, fueron
detenidos ayer por elementos del Ejército Mexicano y de la Agencia Federal de Investigaciones, y trasladados
en calidad de presentados a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en la entidad.
Autor: Redacción
Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=259153 
Notas relacionadas:
´Desaparece´ policía implicado en el secuestro de una menor        
Indaga PGR a presuntos narcomilitares en Tabasco
Diputados proponen aumentar el gasto de las fuerzas armadas

Hay 45 mil soldados en la lucha anticrimen
Ven mano kaibil en degüello de militares
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6) Pide Calderón ‘zar’ policiaco  
Fragmento: El presidente Felipe Calderón propuso desaparecer la Policía Federal Preventiva para sustituirla
por un organismo que encabezará un comisionado general, además de que tendrá capacidad de investigación y
se regirá por un marco legal y una línea de mando “precisa”, con delimitación de competencias.
Autor: Andrea Merlos
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31838.html 
Notas relacionadas:
Analizarán facultades de nueva Policía Federal para evitar 
excesos
Equidad en recursos para seguridad, pide Conago

Estudiará el IFAI petición sobre secuestros a la PGR
Reynosa: trasladan a más de 50 reos a otros centros carcelarios

7) Detienen y amarran a una persona; lo acusan de asaltos  
Fragmento: Habitantes de San Felipe Ecatepec, municipio  de San Cristóbal de Las Casas, detuvieron y ataron
a una persona acusándola de participar en asaltos y agresiones que ocurrieron recientemente en la zona.
Los  comuneros  del  ejido  ubicado  en  la  entrada  poniente  de  la  ciudad  ,  que  desde  el  domingo  pasado
organizaron patrullas de vecinos para vigilar día y noche inquietos por una serie de ilícitos que han sufrido,
detuvieron a las ocho de la mañana a Antonio de Jesús Martínez Ruiz, que ingresó a San Felipe a bordo de su
vehículo.
Autor: Amalia Avendaño
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/45-contraportada/1623-

comuneros-de-san-felipe-ecatepec.html 
Notas relacionadas:
Balacera provoca pánico
“Una PEP muy desprotegida”
A raíz de sus presuntos nexos con el `narco´, Mapaches fuera 
del fútbol profesional

Piden a gobernador destinar $500 millones para seguridad
Pierden familias fe en la justicia           
Sólo 2 estados, libres de narcoejecuciones
Vamos ganando al hampa, afirma reporte de la PGR

1) Urgen programas para emplear a paisanos  
Fragmento: Al ser cuestionado sobre si los paisanos tienen opciones para conseguir empleo, respondió de
manera rotunda que no. “En este momento no hay un programa de apoyo a los migrantes que regresan. Pero
no sólo  eso,  ni  siquiera  hay la  preocupación  de los órganos de Gobierno responsables  para instrumentar
políticas públicas”, declaró Gustavo Pedro Cortés.
Autor: Redacción
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/186234.urgen-programas-para-emplear-a-

paisanos.html 
Notas relacionadas:
Dan trabajo a 15 en EU
Acuerdan pedir más recursos para ex braceros

Desaparece milicia antiinmigrante de Arizona
Aumenta migración de mujeres michoacanas

2) Acusa el sindicato minero al empresario Ancira de mandar golpear trabajadores  
Fragmento: Mientras el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República
Mexicana (SNTMMSRM) denunció ayer que el empresario Alonso Ancira Elizondo, de Altos Hornos de México,
“mandó golpear empleados que se reunían en asambleas para nombrar delegados que negocien la revisión
salarial”, el grupo opositor al líder Napoleón Gómez Urrutia señaló que un juez de distrito en materia de trabajo
con sede en el Distrito Federal negó el amparo solicitado por la organización para que se descongelaran sus
cuentas bancarias.
Autor: Patricia Muñoz Ríos
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/22/index.php?section=sociedad&article=053n1soc 
Notas relacionadas:
Se elevará el desempleo, dice la CTM
Rechazan propuesta de Aeroméxico

UNT: es urgente proteger el empleo

http://www.jornada.unam.mx/2008/10/22/index.php?section=sociedad&article=053n1soc
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/186234.urgen-programas-para-emplear-a-paisanos.html
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/186234.urgen-programas-para-emplear-a-paisanos.html
http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/45-contraportada/1623-comuneros-de-san-felipe-ecatepec.html
http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/45-contraportada/1623-comuneros-de-san-felipe-ecatepec.html
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=670475&sec=28
http://www.eluniversal.com.mx/primera/31838.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/22/index.php?section=politica&article=020n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163129.html
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=670491&sec=28
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/22/index.php?section=politica&article=013n2pol
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=392874
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=392874
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=259151
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/22/index.php?section=estados&article=040n7est
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=150971&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/22/index.php?section=sociedad&article=054n3soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/22/index.php?section=sociedad&article=053n3soc
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=670494&sec=28
http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=420385&id_seccion=10
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=259151
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=88731
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=88731
http://www.informador.com.mx/jalisco/2008/47602/6/acuerdan-pedir-mas-recursos-para-ex-braceros.htm
http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=229987&strPlaza=Lagos&IDPlaza=7
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/186237.una-pep-muy-desprotegida.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/387841.balacera-provoca-panico.html


3) Tiemblan mercados bursátiles   
Fragmento: La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) profundiza las pérdidas del día y cae 5.0 por ciento, con lo
que su principal indicador se ubica en 19 mil 192.44 unidades. El Indice de Precios y Cotizaciones (IPC) es
arrastrado por el desempeño descendente de Wall Street, así como de las bolsas europeas, ante los reportes
trimestrales de firmas estadounidenses que anticipan que la debilidad económica continuará en los próximos
días, mateniendo presentes los temores de la recesión.
Autor: Redacción
Fuente: El Financiero / http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?

docId=151491&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 
Notas relacionadas:
Los municipios serán los primeros en padecer la crisis 
económica
El mundo entra a la recesión económica

Se profundiza crisis en la industria aérea
Despide Renault 300 trabajadores en Argentina
Critica Foro Económico inciativas anticrisis

4) México, el país con la mayor desigualdad y pobreza: OCDE   
Fragmento: México tiene la economía con mayor nivel de desigualdad y pobreza entre los 30 países miembros
de la OCDE. En el estudio Crecimiento inequitativo, distribución del ingreso y la pobreza en los países de la
OCDE, se encontró que en los últimos 20 años se incrementó la brecha entre ricos y pobres en el 75 por ciento
de los Estados miembros. 
Autor: Redacción
Fuente: El Financiero / http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?

docId=151428&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 
Notas relacionadas:
El cobro de mayores cuotas en las universidades públicas sólo 
aumentaría la desigualdad: Ebrard

Entra en franca desaceleración crédito al consumo: ABM

5) Senado e intelectuales de FAP avalan reforma  
Fragmento: Todas  las  fuerzas  políticas  representadas  en  el  Senado  avalaron  la  reforma  energética  y
anunciaron que será votada en el pleno el próximo jueves. 
Autor: Jorge Ramos
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31841.html 
Notas relacionadas:
Sin ser “adelitas”, las mujeres michoacanas listas contra la 
privatización del petróleo
AMLO admite con reservas iniciativa
Grupos sociales apoyan a ‘adelitas’

Indagarán por un año más accidente en plataforma
Diferencias de interpretación retrasan la aprobación de la 
reforma energética

6) En resistencia de pagos, 40% de usuarios de la CFE en al menos 68 municipios  
chiapanecos
Fragmento: Cuarenta por ciento de los usuarios de energía eléctrica doméstica en la entidad, que habitan en al
menos 68 de los 118 municipios, se mantienen en resistencia de pago por considerar “excesivas” las tarifas que
aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Autor: Ángeles Mariscal
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/22/index.php?section=estados&article=040n2est 
Notas relacionadas:
Propone Peña Nieto retener recursos federales a ayuntamientos 
que retrasen pagos a LFC

Crece el riesgo de apagones si no hay más recursos para LFC
SUTERM: suministro de luz, garantizado por 4 años

1) Tortilleras artesanales de Tala logran reunión con el gobernador de Jalisco  
Fragmento: Tortilleras  de  San  Isidro  Mazatepec  lograron  este  martes  una  cita  con  el  gobernador  Emilio
González Márquez para la semana próxima, a fin de exponer al mandatario la persecución del ayuntamiento de
Tala contra quienes elaboran, compran o venden tortillas elaboradas a mano, en comal y con leña.
Autor: Juan Carlos G. Partida 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/22/index.php?section=estados&article=042n2est
Notas relacionadas:
Sinaloa: congeladoras contaminan un estero
Cancelarían obras de recicladora de Tultitlán
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2) Entregan Presa La Vega limpia de lirio; preocupa falta de saneamiento  
Fragmento: La Presa La Vega que por más de 10 años padeció la infesta de lirio y tule, quedó libre de esta
maleza acuática y fue entregada para su mantenimiento al Municipio de Teuchitlán, luego de someterla a un
proceso de limpia a través de la aplicación de glifosato.
Autor: Redacción
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/jalisco/2008/47651/6/entregan-presa-la-vega-limpia-de-lirio-preocupa-

falta-de-saneamiento.htm 
Notas relacionadas:
Realizan paro laboral 300 trabajadores de limpia
Investiga la PAOT posible daño ambiental en Río Churubusco

Envenena derrame de Pemex en Cosoleacaque tierras y 
animales

3) Les llega poca agua, pero recibos muy altos  
Fragmento: Para muchos vecinos del  sector Alianza vivir  sin agua o con un escaso “hilo” del  vital  líquido
abasteciendo botes, tinacos y vasijas grandes, es algo tan cotidiano como que cada mes les llegue una puntual
factura cobrándoles una tarifa igual a la que pagaban hace dos meses, cuando el servicio era abastecido de
manera normal,  con algunas pequeñas deficiencias,  pero de manera normal,  como lo  manifiestan algunos
habitantes cansados de pedir soluciones al problema.
Autor: Yohan Uribe Jiménez 
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/387659.les-llega-poca-agua-pero-recibos-muy-

altos.html 
Notas relacionadas:
Presentan iniciativa para combatir lotes baldíos

4) Están peor damnificados en albergues   
Fragmento: Ciudadanos  que  se  encuentran  en  albergues,  principalmente  de  la  zona  de  los  Aztlanes,
denunciaron ser objeto de malos tratos, además de que muchos menores de edad padecen cuadros diarreicos
a consecuencia del tipo de leche y la comida que les sirven.
Autor: Redacción
Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com/nota.php?id_nota=164563 
Notas relacionadas:
En apuros muchas familias por los ríos Hondo y Palizada, que 
aumentaron de nivel

El Usumacinta deja más de 100 mil damnificados

1) SS no publica NOM sobre violencia familiar, sexual y contra mujeres  
Fragmento: La interrupción legal del embarazo (ILE) en los casos de violación sexual y la Anticoncepción de
Emergencia (AE) son puntos que se han incorporado a la Norma Oficial  Mexicana sobre violencia familiar,
sexual y contra las mujeres (NOM-046) y que obligan a los prestadores de los servicios de salud a garantizarlos
en todo el país, razón por la cual “pudieran estar retrasando” su publicación en el Diario Oficial de la Federación
(DOF). 
Autor: Lourdes Godínez Leal
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08102106-SS-no-publica-NOM-s.35306.0.html 
Notas relacionadas:
Exigen que Ssa publique norma sobre violencia familiar, sexual 
y contra las mujeres

Movimiento amplio de mujeres, ejemplar e innovador: Jusidman
Ichmujer homenajea a pioneras de la participación política

2) Alarmante desnutrición en Tabasco  
Fragmento: La difícil situación económica por la que atraviesan las familias ha ocasionado que más de  560 mil
tabasqueños, que representan el 28 por ciento de la población total, padezcan de desnutrición, ya que la mayor
parte de ellas no tiene acceso a productos básicos como la leche, que según la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el ser humano necesita consumir al menos medio litro al día
para evitar este padecimiento.
Autor: Christian Solorio 
Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=164567 
Notas relacionadas:
Anuncia el Censida que cubrirá con ahorros el costo de nuevos 
tratamientos

Funcionan en Coahuila 175 megafarmacias comunitarias
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1) ‘Carecí de medios para sancionar a Fox’  
Fragmento: A dos años de distancia, el entonces encargado del proceso electoral de 2006, Luis Carlos Ugalde,
reconoció que el Instituto Federal Electoral (IFE) careció de instrumentos para sancionar los excesos del ex
presidente Vicente Fox.
Autor: Redacción
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31839.html 
Notas relacionadas:
Decidirá hoy el IFAI si Pemex debe dar informes sobre transferencias

2) Cuestionan en el IFE virtual remoción del encargado de monitoreo de radio y tv  
Fragmento: De manera inesperada, este martes el Instituto Federal Electoral (IFE) informó de las renuncias de
dos altos funcionarios: los directores ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Fernando Agiss, y del
Servicio Profesional Electoral, Ignacio Ruelas. Las salidas –en especial la del primero– fueron cuestionadas por
consejeros electorales al presidente del organismo, Leonardo Valdés, a quien reclamaron la virtual remoción
operada por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
Autor: Alonso Urrutia 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/22/index.php?section=politica 
Notas relacionadas:
Voto femenino: 55 años

1) Minga de Resistencia Indígena marcha hasta Cali tras asesinato de comuneros  
Fragmento: Luego de pasar la noche en Santander Quilichao, la movilización indígena y campesina continúa
su recorrido para unir La María, Piendamó, con la ciudad de Cali, capital del Valle de Cauca, Colombia.
Autor: Dachi Bedea
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13856 
Notas relacionadas:
Miles de indígenas marchan por tierras

2) ONU negocia adopción de Tratado sobre Comercio de Armas  
Fragmento: El lunes (20), más de dos mil parlamentarios de 124 países pidieron a las Naciones Unidas que
avancen urgentemente hacia la negociación de un Tratado de Comercio de Armas (TCA) internacional para
ayudar a salvar vidas, prevenir violaciones graves de los derechos humanos, y la destrucción del sustento de
muchas personas. Los parlamentarios firmaron una declaración que se presentó al presidente de la Comisión
de Desarme y Seguridad Internacional (Primera Comisión), Embajador Marco Antonio Suazo Fernández, de
Honduras, en una reunión de la ONU.  
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35610 
Notas relacionadas:
Encuentro discute género, empleo y responsabilidad social de 
las empresas 

Campesinos denuncian persecuciones y detenciones masivas 
en provincias argentina 

3) Evo Morales no podrá ser reelecto en 2014  
Fragmento: Después de días de negociaciones, gobierno y oposición firmaron acuerdos para que el referendo
sea realizado el día 25 de enero de 2009. El acuerdo sólo fue definido después que el presidente boliviano, Evo
Morales, renunció a su posible reelección en 2014. De esta forma, Evo podrá ser candidato en las elecciones de
diciembre de 2009, considerando estos tres años y medio como un primer mandato. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35611 
Notas relacionadas:
Bolivia digna avanza hacia su refundación Se acrecienta militarización en Chile ante actos de 

resistencia     mapuche  
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1)  2° Festival Internacional de Letras Jaime Sabines 2008 (FILE)   
Fragmento: Escritores de Colombia, Argentina, Honduras, Cuba, Nicaragua, Uruguay, Costa Rica, Guatemala y
México se reunirán en el 2° Festival Internacional de Letras Jaime Sabines que se realizará del 27 de octubre al
1° de noviembre, en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.
Autor: Redacción
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/41-cultural/1625-2d-festival-

internacional-de-letras-jaime-sabines-2008-file.html 
Notas relacionadas:
La FIL ya parla il italiano La ausencia de Fo, Eco y Magris en la FIL de Guadalajara “es 

ajena a cuestiones políticas”

2) Al mexicano le gusta la ropa de tianguis  
Fragmento: Aunque las tiendas departamentales del país cuentan con 30.9 de las ventas de ropa en México,
uno de cada cuatro mexicanos sigue comprando su indumentaria en tianguis, ya que 24.4 por ciento de las
personas que compraron prendas de vestir entre junio de 2007 y junio de este año prefirieron hacerlo en este
tipo de comercios.
Autor: Antonio Hernández
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=670430&sec=5 
Notas relacionadas:
Habrá incremento a los recursos asignados a la cultura, 
anticipan diputados

Reunirá el festival Mutek propuestas vanguardistas de la música 
electrónica

Selección editorial
Jorge Fernández Menéndez / Y ahora, la política / AM
Miguel Ángel Granados Chapa / CND, PGR, APPO / AM
Sergio Aguayo Quezada / ¿Y la señora? / AM
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano / La reforma en Pemex: riesgos de omisiones / La Jornada
Alejandro Nadal / C  ortinas de humo: plan anticrisis y reforma energética / La Jornada  
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque las divergencias que manifiestan las distintas instancias involucradas en el esclarecimiento del homicidio de Brad Will, mueven a la desconfianza y acrecentan la percepción de que los supuestos avances en el caso responden más bien a maniobras para simular que se imparte justicia. Es importante no olvidar que esa fue una de las principales exigencias del conflicto oaxaqueño. También cabe recordar que Bradley no fue el único asesinado en el contexto de este conflicto e incluso sus familiares han declarado que desean que el caso de Brad sirva para que todos ejerzan su derecho a la justicia.
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Quedan 70 días para finalizar el año.
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	Fragmento: Han pasado largos siete años desde que, el 19 de octubre de 2001, fue encontrado el cuerpo inerte de la abogada Digna Ochoa y Plácido al interior de su oficina ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, sin que se haya esclarecido su muerte. 
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	Fragmento: Mañana (hoy) se llevará a cabo en Chihuahua la primera parte del primer juicio oral por tentativa de feminicidio, en el que cinco expertas en violencia de género descargarán pruebas para demostrar que el caso de Dolores Tarín, sobreviviente de intento de homicidio por parte de su expareja, es un delito de género, informó a Cimacnoticias Luz Esthela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y representante legal de la víctima. 
	Autor: Lourdes Godínez Leal
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08102104-Manana-inicia-prime.35304.0.html 
	Notas relacionadas:
	Con dilación, SP de Oaxaca niega atentado contra Elisa Fogazza




	Fragmento: El secretario de Seguridad Pública de Apodaca y al menos cinco oficiales de la corporación, fueron detenidos ayer por elementos del Ejército Mexicano y de la Agencia Federal de Investigaciones, y trasladados en calidad de presentados a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en la entidad.
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	Fragmento: El presidente Felipe Calderón propuso desaparecer la Policía Federal Preventiva para sustituirla por un organismo que encabezará un comisionado general, además de que tendrá capacidad de investigación y se regirá por un marco legal y una línea de mando “precisa”, con delimitación de competencias.
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	Fragmento: Habitantes de San Felipe Ecatepec, municipio  de San Cristóbal de Las Casas, detuvieron y ataron a una persona acusándola de participar en asaltos y agresiones que ocurrieron recientemente en la zona.
Los comuneros del ejido ubicado en la entrada poniente de la ciudad , que desde el domingo pasado organizaron patrullas de vecinos para vigilar día y noche inquietos por una serie de ilícitos que han sufrido, detuvieron a las ocho de la mañana a Antonio de Jesús Martínez Ruiz, que ingresó a San Felipe a bordo de su vehículo.
	Autor: Amalia Avendaño
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	Fragmento: Al ser cuestionado sobre si los paisanos tienen opciones para conseguir empleo, respondió de manera rotunda que no. “En este momento no hay un programa de apoyo a los migrantes que regresan. Pero no sólo eso, ni siquiera hay la preocupación de los órganos de Gobierno responsables para instrumentar políticas públicas”, declaró Gustavo Pedro Cortés.
	Autor: Redacción
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	Fragmento: Mientras el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) denunció ayer que el empresario Alonso Ancira Elizondo, de Altos Hornos de México, “mandó golpear empleados que se reunían en asambleas para nombrar delegados que negocien la revisión salarial”, el grupo opositor al líder Napoleón Gómez Urrutia señaló que un juez de distrito en materia de trabajo con sede en el Distrito Federal negó el amparo solicitado por la organización para que se descongelaran sus cuentas bancarias.
	Autor: Patricia Muñoz Ríos
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	Fragmento: La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) profundiza las pérdidas del día y cae 5.0 por ciento, con lo que su principal indicador se ubica en 19 mil 192.44 unidades. El Indice de Precios y Cotizaciones (IPC) es arrastrado por el desempeño descendente de Wall Street, así como de las bolsas europeas, ante los reportes trimestrales de firmas estadounidenses que anticipan que la debilidad económica continuará en los próximos días, mateniendo presentes los temores de la recesión.
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	Fuente: El Financiero / http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=151491&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 
	Notas relacionadas:
	Los municipios serán los primeros en padecer la crisis económica
	El mundo entra a la recesión económica
	Se profundiza crisis en la industria aérea
	Despide Renault 300 trabajadores en Argentina
	Critica Foro Económico inciativas anticrisis




	Fragmento: México tiene la economía con mayor nivel de desigualdad y pobreza entre los 30 países miembros de la OCDE. En el estudio Crecimiento inequitativo, distribución del ingreso y la pobreza en los países de la OCDE, se encontró que en los últimos 20 años se incrementó la brecha entre ricos y pobres en el 75 por ciento de los Estados miembros. 
	Autor: Redacción
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	Fragmento: Todas las fuerzas políticas representadas en el Senado avalaron la reforma energética y anunciaron que será votada en el pleno el próximo jueves. 
	Autor: Jorge Ramos
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31841.html 
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	Fragmento: Cuarenta por ciento de los usuarios de energía eléctrica doméstica en la entidad, que habitan en al menos 68 de los 118 municipios, se mantienen en resistencia de pago por considerar “excesivas” las tarifas que aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
	Autor: Ángeles Mariscal
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/22/index.php?section=estados&article=040n2est 
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	Fragmento: Tortilleras de San Isidro Mazatepec lograron este martes una cita con el gobernador Emilio González Márquez para la semana próxima, a fin de exponer al mandatario la persecución del ayuntamiento de Tala contra quienes elaboran, compran o venden tortillas elaboradas a mano, en comal y con leña.
	Autor: Juan Carlos G. Partida 
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	Fragmento: La Presa La Vega que por más de 10 años padeció la infesta de lirio y tule, quedó libre de esta maleza acuática y fue entregada para su mantenimiento al Municipio de Teuchitlán, luego de someterla a un proceso de limpia a través de la aplicación de glifosato.
	Autor: Redacción
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	Fragmento: Para muchos vecinos del sector Alianza vivir sin agua o con un escaso “hilo” del vital líquido abasteciendo botes, tinacos y vasijas grandes, es algo tan cotidiano como que cada mes les llegue una puntual factura cobrándoles una tarifa igual a la que pagaban hace dos meses, cuando el servicio era abastecido de manera normal, con algunas pequeñas deficiencias, pero de manera normal, como lo manifiestan algunos habitantes cansados de pedir soluciones al problema.
	Autor: Yohan Uribe Jiménez 
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/387659.les-llega-poca-agua-pero-recibos-muy-altos.html 
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	Fragmento: Ciudadanos que se encuentran en albergues, principalmente de la zona de los Aztlanes, denunciaron ser objeto de malos tratos, además de que muchos menores de edad padecen cuadros diarreicos a consecuencia del tipo de leche y la comida que les sirven.
	Autor: Redacción
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	Fragmento: La interrupción legal del embarazo (ILE) en los casos de violación sexual y la Anticoncepción de Emergencia (AE) son puntos que se han incorporado a la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046) y que obligan a los prestadores de los servicios de salud a garantizarlos en todo el país, razón por la cual “pudieran estar retrasando” su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
	Autor: Lourdes Godínez Leal
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08102106-SS-no-publica-NOM-s.35306.0.html 
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	Fragmento: La difícil situación económica por la que atraviesan las familias ha ocasionado que más de  560 mil tabasqueños, que representan el 28 por ciento de la población total, padezcan de desnutrición, ya que la mayor parte de ellas no tiene acceso a productos básicos como la leche, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el ser humano necesita consumir al menos medio litro al día para evitar este padecimiento.
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	Fragmento: A dos años de distancia, el entonces encargado del proceso electoral de 2006, Luis Carlos Ugalde, reconoció que el Instituto Federal Electoral (IFE) careció de instrumentos para sancionar los excesos del ex presidente Vicente Fox.
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	Fragmento: De manera inesperada, este martes el Instituto Federal Electoral (IFE) informó de las renuncias de dos altos funcionarios: los directores ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Fernando Agiss, y del Servicio Profesional Electoral, Ignacio Ruelas. Las salidas –en especial la del primero– fueron cuestionadas por consejeros electorales al presidente del organismo, Leonardo Valdés, a quien reclamaron la virtual remoción operada por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
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	Fragmento: Luego de pasar la noche en Santander Quilichao, la movilización indígena y campesina continúa su recorrido para unir La María, Piendamó, con la ciudad de Cali, capital del Valle de Cauca, Colombia.
	Autor: Dachi Bedea
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	Fragmento: El lunes (20), más de dos mil parlamentarios de 124 países pidieron a las Naciones Unidas que avancen urgentemente hacia la negociación de un Tratado de Comercio de Armas (TCA) internacional para ayudar a salvar vidas, prevenir violaciones graves de los derechos humanos, y la destrucción del sustento de muchas personas. Los parlamentarios firmaron una declaración que se presentó al presidente de la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional (Primera Comisión), Embajador Marco Antonio Suazo Fernández, de Honduras, en una reunión de la ONU.  
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	Fragmento: Después de días de negociaciones, gobierno y oposición firmaron acuerdos para que el referendo sea realizado el día 25 de enero de 2009. El acuerdo sólo fue definido después que el presidente boliviano, Evo Morales, renunció a su posible reelección en 2014. De esta forma, Evo podrá ser candidato en las elecciones de diciembre de 2009, considerando estos tres años y medio como un primer mandato. 
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	Fragmento: Escritores de Colombia, Argentina, Honduras, Cuba, Nicaragua, Uruguay, Costa Rica, Guatemala y México se reunirán en el 2° Festival Internacional de Letras Jaime Sabines que se realizará del 27 de octubre al 1° de noviembre, en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.
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	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/41-cultural/1625-2d-festival-internacional-de-letras-jaime-sabines-2008-file.html 
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	Fragmento: Aunque las tiendas departamentales del país cuentan con 30.9 de las ventas de ropa en México, uno de cada cuatro mexicanos sigue comprando su indumentaria en tianguis, ya que 24.4 por ciento de las personas que compraron prendas de vestir entre junio de 2007 y junio de este año prefirieron hacerlo en este tipo de comercios.
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