
“[La PGR actuó de manera precipitada 
en el caso Brad Will] Porque en Estados 

Unidos ya los estaban presionando. 
Se dice que no les daban los recursos 
de la Iniciativa Mérida si no resolvían 

este asunto, por lo que debían 
esclarecerlo a como diera lugar,

y ya vemos los resultados.”

José Luis Soberanes
Presidente de la CNDH

Condolezza Rice al llegar a Vallarta, ayer.
Foto: La Jornada / AP

Convocatoria 1er. Encuentro
y Festival de la canción política

“Barricada Musical Resistiendo al Neoliberalismo”

Que se realizará en el municipio de 
Nezahualcóyot, Estado de México 

del 20 al 23 de noviembre en la sede
 del Club Cultural Magonista (CCM)

Convocatoria completa

Denuncia inculpado por 15-S montaje por recompensa; 
acciones oficiales basadas en denuncias "anónimas"

• Juan Carlos Castro Galeana habría sido levantado, adoctrinado y entregado.
• Reconocen fuentes oficiales posible guerra de delaciones entre carteles.

Juan Carlos Castro Galeana afirma que ni siquiera asistió al grito en Lázaro Cárdenas, 
en  donde vive.  Los testimonios de 3 vecinos apoyan sus dichos.  Castro Galeana 
cuenta una historia tenebrosa. Dos hombres lo levantaron en el taller de uno de sus 
conocidos  en  donde  estaba  por  ser  su  oficio  el  de  mecánico.  su  testimonio  es 
estremecedor: “Me subí a la parte trasera, me taparon la cabeza y me comenzaron a 
golpear. Sin saber en qué lugar me bajan de la camioneta, cortan cartucho y me 
acercan las armas a la cabeza. Uno de ellos me iba a matar, pero otro le dijo: ‘No lo 
mates, a este le vamos a sacar más provecho, vamos por la recompensa’. (...) Me 
mostraron un video donde le cortan la cabeza a una persona; dijeron que me iban a 
cortar dedo por dedo, brazo por brazo y también a mi familia (...)”

Castro Galeana ha afirmado esto en sus declaraciones ante la SIEDO, ante la CNDH y 
en una carta dirigida a Felipe Calderón. Ahí narra como fue secuestrado y torturado 
para aceptar que él lanzó una de las granadas y que forma parte de Los Zetas.

Esto se complementa con la información publicada hoy por  El Universal, donde se 
afirma  que  las  acciones  más  espectaculares  contra  el  narcotráfico  recientemente, 
incluyendo la detención de Castro Galeana y sus supuestos cómplices y las acciones 
del fin de semana en el desierto de los leones, así como la detención del llamado Rey, 
Jesús Zambada, han sido producto de denuncias anónimas que además, en estos dos 
últimos  casos,  se  dieron  en  el  momento  en  que  estaban  reunidos  varios  líderes 
importantes de cárteles. Según El Universal, las mismas autoridades, suponen que 
están en medio de una guerra de delaciones en la cual, aunque no lo acepten, las 
autoridades le están haciendo el  trabajo sucio al  crimen organizado,  como en los 
tiempos de Gutierrez Rebollo.

1ª Jornada de audiencias 
de la CIDH en EU

• Se habla sobre seguridad pública, 
recursos naturales y represión.

El día de ayer se llevó a cabo la primera 
Jornada  de  Audiencias  públicas  de  la 
CIDH en Washington DC. Se abordaron 
varios casos relevantes para México. La 
primera  de  las  audiencias  fue  sobre  el 
Impacto  de  las  políticas  de  seguridad 

pública sobre los derechos humanos en 
México (link al video). También se abordó 
el  caso de los  indígenas  cucapás,  y  la 
represión  en  Guerrero.  Para  más 
información ir a web oficial.   

Dictan auto de prisión a 
inculpado en caso Will
• La familia espera “explicación razonable, 

objetiva y que se sustente en pruebas”.
El  Juez  Salvador  Cordero  dictó ayer  auto  de 
formal  prisión  contra  Juan  Manuel  Martínez 
Moreno  por  el  homicidio  del  comunicador 
independiente Brad Will. El abogado de la familia 
Will  en  México,  Miguel  Ángel  de  los  Santos 
consideró  que  la  resolución  “no  soportará”  la 
revisión del Poder Judicial Federal. Por su parte 
la  CNDH  afirmó que  el  caso  se  resolvió 
aceleradamente porque EU condicionó a ello la 
entrega de recursos de la Iniciativa Mérida. ONG 
ven opaca actuación de la PGR.  
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El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.

http://sididh.wordpress.com/


El día de hoy tenemos alerta roja porque el testimonio de Juan Carlos Castro Galeana sobre la 
manera en que, afirma, fue inculpado por personajes que además de secuestrarlo y torturarlo 
se hicieron con la recompensa que ofreció el  gobierno federal,  abre interrogantes que se 

fortalecen con los mismos dichos de la autoridad que señalan que hay una guerra de delaciones entre cárteles. Esto puede significar que los grupos del 
crimen organizado estarían utilizando al Estado para saldar cuentas e incluso podrían estarse financiando con los recursos destinados para combatirlos.

Movilización social
● Denuncian nuevas agresiones 

de la OPDIC contra 
zapatistas; un niño herido.

Seguridad pública
● Confirma Sedena 

ejecuciones de militares en NL..

Migración
● Proyecto censurado 2009  : 

programas temporales de 
trabajo propician fraude y 
tráfico de personas.

● Preocupa   más caida de 
remesas que regreso de 
migrantes: STPS.

Internacional
● ACLU pide informe sobre 

unidad especial del ejército 
de EU para “disturbios”.

Finanzas personales
● Video   explica la crisis 

financiera internacional de 
manera simple y clara.

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
Mujeres, las más afectadas
por la militarización de Calderón

Centro de Medios Libres
Liberaciones recientes de presos
políticos y de conciencia  

Rebelión
Comienza Encuentro Latinoamericano de 
Economía Solidaria y Comercio Justo  

ALAI
Después de la globalización canibalizada  

Zapateando
Abogados exigen justicia para Xoxocotla  

Democracy Now!
La campaña de McCain gastó 150.000 dólares 
en vestimenta y accesorios de Palin  

Revolucionemos Oaxaca 
Claman en marcha inocencia de 
implicado en caso Brad

APIA virtual
Plan México: Nueva Ofensiva del Imperialismo  

Frida Guerrera
Consigna y una total carga politíca 
en el caso de Brad: abogados

El Universal
Ayudan delaciones en golpes al narcotráfico  

La Jornada
Comienza resistencia civil para

impedir la reforma de Pemex

Reforma
Toman trabajadores Universidad en Oaxaca  

Proceso
Reprueban ONG unificación

de cuerpos policiacos

Milenio
Empresa de EU rediseñará

 sistema judicial del país

Crónica 
Toca al Congreso definir facultades

 que tendrá el MP, señala Soberanes

El Sur de Acapulco
Denuncian ONG en Washington la 

represión del gobierno de Guerrero

El Informador / Guadalajara
En semanas, Estados Unidos liberará 

fondos para la Iniciativa Mérida

El Porvenir / Monterrey
''Asustan'' militares a vecinos de la zona sur          

El 23 de octubre es el 297º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   69 días   para finalizar el año.  

1915 – 33 mil mujeres marchan por la 5ª avenida 
en Nueva York para exigir su derecho al voto.
1956 – Miles de hungaros protestan contra el 
gobierno títere y la ocupación soviética. Es un 

momento álgido de la revolución hungara.
1969 – Nixon anuncia la retirada de Vietnam.

Hoy es el Día del médico
 Nacen

1940: Edson Arantes Do Nascimento,
Pelé, futbolista brasileño.

1951 : Charly García, rockero argentino.

Mueren
1872: Théophile Gautier,

poeta y periodista francés.
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1) Mujeres, las más afectadas por la militarización de Calderón     
Fragmento: Contraviniendo  recomendaciones  internacionales,  como  las  del  Sistema  Interamericano  de
Derechos Humanos, el Estado mexicano y la administración de Felipe Calderón ha militarizado la seguridad
pública “justificando” una supuesta lucha contra la delincuencia organizada, donde los grupos más afectados
por los militares han sido las mujeres, indígenas y migrantes. 
Autor: Lourdes Godínez Leal
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08102208-Mujeres-las-mas-af.35322.0.html 
Notas relacionadas:
Al feminicidio en Ciudad Juárez, se suma la militarización
En semanas, Estados Unidos liberará fondos para la Iniciativa 
Mérida

Asesinan con saña a tres militares más
La Sedena suma casi mil quejas por violar los derechos 
humanos: ONG

2) Siguen las movilizaciones de docentes en varias entidades  
Fragmento: Unos 2 mil profesores del estado de Puebla resguardan la sede de la sección 51 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tomada desde el martes por la noche en demanda de que
Elba Esther Gordillo renuncie a la presidencia del gremio y sea enjuiciada por corrupción.
Autor: Redacción
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/23/index.php?section=sociedad&article=049n1soc 
Notas relacionadas:
Planea la SEP entregar 55 mil becas en nivel superior La falta de acceso a educación, tema de seguridad nacional

3) Guerrero: presos de la OPIM ganan amparo  
Fragmento: La jueza Octava de Distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla concedió un
amparo a cuatro de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que desde
hace seis  meses están presos en el  reclusorio de Ayutla señalados por el  asesinato de un informante del
Ejército.
Autor: CDHM Tlachinollan
Fuente: Sipaz / http://sipaz.wordpress.com/2008/10/22/guerrero-presos-de-la-opim-ganan-amparo/ 
Notas relacionadas:
Denuncian ONG en Washington la represión del gobierno de 
Guerrero
Encierran a campesinos por protestar en la Quinta

No podrán devolvernos lo que nos quitaron, por mucho que nos 
den, dicen en Chinkultic

4) CDHDF:  en  el  caso  News  Divine,  autoridades  “pusieron  por  delante”  las  
indemnizaciones
Fragmento: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez
Icaza, reveló que durante las reuniones que sostuvieron funcionarios del gobierno capitalino con los familiares
de las víctimas mortales del  News Divine,  uno de los servidores públicos “puso por delante el  tema de la
indemnización” económica e incluso le dijo a uno de los padres, “oiga, le vamos a dar tanto dinero”, a lo que el
familiar le contestó: “Está muy bien. Yo recibo este cheque y le compro a su hijo. Dígame, ¿cuánto vale?”
Autor: Agustín Salgado 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/23/index.php?section=capital&article=047n1cap 
Notas relacionadas:
El apoyo a jóvenes dependerá del presupuesto: jefe de Gobierno Capacitarán traductores para asesorar a indígenas presos

5) CONSIGNA Y UNA TOTAL CARGA POLITÍCA EN CASO DE BRAD: ABOGADOS  
Fragmento: El juez Cuarto de lo Penal Luis Salvador Cordero Colmenares dicta auto de formal prisión a Juan
Manuel Martínez Moreno acusado de ser el presunto homicida del camarógrafo de Indymedia, Bradley Roland
Will.
Autor: Verónica Villalvazo
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/10/consigna-y-una-total-carga-politca-en.html 
Notas relacionadas:
CASO BRAD WILL: ¿EN DÓNDE ESTÁ EL DESACUERDO?
Formal prisión al acusado de matar a Brad Will; pruebas, exige 
familia del estadunidense

Por presiones de Estados Unidos, la PGR se precipitó en el caso 
Brad Will: CNDH
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6) Rectoria de la UNAM “colabora” con la SSP y la PGJDF para investigar a estudiantes  
Fragmento: El  pasado jueves 16 de octubre,  el rector de la UNAM, Jose Narro firmo’ un convenio con la
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal(PGJDF) y la Secretaria de Seguridad Publica(SSP) para
poner en marcha un programa para terminar con “actos de violencia” dentro de las instalaciones de la UNAM.
Autor: Redacción
Fuente: CML-DF / http://www.cml.lunasexta.org/2008/10/22/rectoria-de-la-unam-colabora-con-la-ssp-y-la-pgjdf-para-investigar-

a-estudiantes/ 
Notas relacionadas:
Aprueba Congreso protocolo de desalojos para policías     
Operativo Ejército-Policía arroja primeros resultados
El fantasma del 15-S, presente en los festejos de Apatzingán

Realizan Operativo Mochila en 20 escuelas regias
Prevén modificar a fondo la iniciativa de Calderón para crear una 
policía única

1)  Instalarán unidad de defensa del migrante en Frontera Talismán   
Fragmento: Con el objetivo de ofrecer un trato digno y justo a los migrantes, se instalará en Frontera Talismán
una unidad itinerante de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y una oficina de la Secretaría del Trabajo del
estado.
Autor: Redacción
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/45-contraportada/1643-

instalaran-unidad-de-defensa-del-migrante-en-frontera-talisman-.html 
Notas relacionadas:
Por migración, en el 96% de los municipios michoacanos sufren 
mujeres síndrome de Penélope

No hay voluntad para legislar en materia de migración
Migrantes tendrán acceso a apoyos sociales, asegura Batres

2) La pobreza podría incrementarse 10%  
Fragmento: La actual crisis económica provocará un incremento de 10 por ciento en el número de pobres,
debido a que es un fenómeno mundial y es más profunda que en episodios anteriores. Además, habrá una
caída en las exportaciones, mayor inflación y una severa recesión, advirtió Julio Boltvinik, especialista de El
Colegio de México. Actualmente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estima
que hay 14.4 millones de personas en pobreza alimentaria.
Autor: Angélica Enciso L. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/23/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Notas relacionadas:
Diversas organizaciones comienzan protestas en demanda de más recursos al área social

3) Volatilidad regresa a Wall Street; BMV borra ganancias  
Fragmento: Las  acciones  de  EU  mostraba  un  intercambio  bursátil  errático,  ante  los  temores  de  los
inversionistas a una recesión global, que se sumaban a decepcionantes informes de ganancias y previsiones
corpotativas.
Autor: Agencias
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/10/23/3128/volatilidad-regresa-a-wall-street-bmv-abre-

con-ligero-rebote/ 
Notas relacionadas:
Defensa del empleo, eje anticrisis
Obliga la recesión a despido de personal        
Fuga de inversiones en países emergentes impulsan al dólar
Economía mundial se recuperará a mediados del 2009: FMI

GM iniciará programa de recortes involuntarios de empleo
Afectará a mexicanos pobres caída de producción en EU
Ante la crisis, Lozano Alarcón pide a los trabajadores más 
contención salarial

4) Movimientos como Las Adelitas, eficaces contra neoliberalismo y privatizaciones   
Fragmento: Ni  la  mejor  propuesta  de reforma resuelve la  problemática en  Petróleos Mexicanos (Pemex),
somos país rentista que exhibe todas las formas de corrupción, donde las elites nacionales y extranjeras se
benefician  de las bondades de la  renta  petrolera  y  hacen un gran  negocio  mutilando y  desmantelando al
organismo, afirma Rosío Vargas Suárez, experta en el tema energético, quien considera además un acierto
político haber incorporado a las mujeres a la lucha contra la privatización. 
Autor: Sandra Torres Pastrana 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08102209-Movimientos-como-La.35323.0.html 
Notas relacionadas:
Resguardado por la PFP, vota hoy el Senado la reforma de Pemex
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Inician brigadistas resistencia civil para impedir se apruebe la 
reforma de Pemex

Contundente rechazo de los defensores del petróleo a la reforma 
de Pemex

1) Se unen 5 estados a rescate de Lerma  
Fragmento: Esta semana se reunieron en Morelia los representantes de Protección al Ambiente de 4 entidades
que se sumarán a Michoacán en el rescate de la Cuenca del Lerma.
Autor: Gloria Cendejas Guillén
Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=230180&strPlaza=La_piedad&IDPlaza=6 
Notas relacionadas:
Retiene el gobierno estatal 13 millones para obras de agua 
potable en Tecoanapa 

“Desastre” en la zona de los ríos de Tabasco
Denuncian fraude en compra de terrenos para damnificados

2) Sin gota de agua 1,800 millones de personas!  
Fragmento: Por el cambio climático mil 800 millones de personas vivirán en zonas con escasez absoluta de
agua en 2025, alertó Norma Patricia Muñoz, directora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) del IPN.
Autor: Redacción
Fuente: Notiver / http://www.notiver.com.mx/index.php?news=3813 
Notas relacionadas:
Aplicará el GDF impuesto ambiental para recuperar el manto acuífero

3) Reprimen protesta de trabajadores agrícolas  
Fragmento: A golpes y con perros de ataque, policías estatals y municipales desalojaron a 50 trabajadores
agrícolas que se encontraban en plantón en el invernadero Terra Santa, cuyos ejecutivos decidieron reubicar la
empresa sin pagar liquidaciones.
Autor: Miroslava Breach Velducea
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/23/index.php?section=estados&article=040n1est 
Notas relacionadas:
Terratenientes imponen ley en Lomas de Poleo

1) Reforma anticonstitucional en Sonora da derechos al embrión    
Fragmento:  Por mayoría fue aprobada la tarde de ayer la iniciativa de reforma al Artículo 1 de la Constitución
Política en Sonora, en donde se dan prerrogativas al embrión humano desde su inicio. Ante la propuesta del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), y apoyado por las y los priistas en pleno, la aprobación
reforma el Artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sonora, para quedar como sigue: Artículo 1°.-
Los Derechos del Hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En el Estado de Sonora todo
individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  El
Estado de Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de la fecundación de un
individuo,  entra  bajo  la  protección  de  la  ley  y  se  le  reputa  como  nacido  para  todos  los  efectos  legales
correspondientes, hasta su muerte natural.
Autor: Silvia Núñez Esquer
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08102201-Reforman-anticonsti.35313.0.html 
Notas relacionadas:
En Sonora violaron Ley General de Salud y Constitución 
mexicana

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, feto no es 
persona
Guerrero: Control natal antindigenista

2) En poblaciones rurales e indígenas el sida golpea con mayor fuerza: Episcopado  
Fragmento: El gravísimo problema de salud que representa el VIH-sida está directamente relacionado con la
pobreza, la marginación y el deficiente acceso a los servicios de salud de la población, asegura la Conferencia
del  Episcopado Mexicano,  y  afirma que a consecuencia  de ello  en las poblaciones rurales e indígenas la
pandemia “crece de manera silenciosa”.
Autor: José Antonio Román 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/23/index.php?section=sociedad&article=052n1soc 
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Notas relacionadas:
Habrá menos recursos para mejorar la situación de las mujeres en 2009

3) Espray limpiador de computadoras, nueva adicción entre adolescentes  
Fragmento: En unos cuantos minutos, no más de 10, pasa todo. El aire que entra al organismo causa un
desequilibrio que en el cerebro se convierte en falta de oxígeno y diversas consecuencias. Desde alucinaciones,
desmayos,  vómitos  y  convulsiones  sufren  los  adolescentes  que  “juegan”  con  el  espray  limpiador  de
computadoras, en aerosol, el cual se ha convertido en una nueva forma de adicción cada vez más extendida. 
Autor: Ángeles Cruz Martínez 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/23/index.php?section=sociedad&article=048n1soc 
Notas relacionadas:
Agresiones sexuales, detonante de pensamientos suicidas: Inmujeres

4) Represión a feministas de Nicaragua alcanza OSC y medios   
Fragmento: En Nicaragua continúa la persecución y represión a feministas por parte del presidente Daniel
Ortega. El  problema ha alcanzado a organizaciones de la sociedad civil  que han recibido amenazadas vía
telefónica y a medios de comunicación que han sido cerrados y sus responsables perseguidos, así lo denuncio
la activista y feminista Violeta Delgado. 
Autor: Sandra Torres Pastrana 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08102204-Represion-a-feminis.35317.0.html 
Notas relacionadas:
Amenazan con secuestrar a hijo de feminista Ana María Pizarro
Exclusión de mujeres del sacerdocio, injusticia y sexismo

1) México, reprobado en libertad de expresión  
Fragmento: La organización internacional Reporteros Sin Fronteras "reprobó" a México en materia de libertad
de prensa, al ubicar a nuestro país en el penúltimo sitio en el continente y en el número 140 mundial.
Autor: APRO
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=420604&id_seccion=145 
Notas relacionadas:
Proponen regular publicidad oficial

1) Indígenas y campesinos siguen en dirección a Cali  
Fragmento: Organizaciones sociales colombianas, entre ellas la Gran Coalición Democrática, la Federación
Colombiana de Educadores (Fecode) y la Central Única de Trabajadores (CUT), realizarán mañana (23) un paro
nacional junto con una movilización, en Bogotá, partiendo de la Plaza de Toros hasta la Plaza Bolívar. Los
manifestantes exigen dignidad en el trabajo y protestan contra la criminalización de los movimientos sociales. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35636 
Notas relacionadas:
Corte Suprema argentina extradita a los seis 
campesinos     paraguayos  
Organizaciones repudian extradición de presos paraguayos

Organizaciones sociales repudian operación política de la 
derecha Europea 
Empieza mañana VII Feria Nacional de Economía Solidaria en 
Uruguay 

2) Vía Campesina declara la guerra a trasnacionales en su resolución final  
Fragmento: Vía Campesina declaró la guerra a las empresas trasnacionales. Son su enemigo principal. De
esta  manera,  durante  su quinta  conferencia,  transita  de la  lucha por  la  soberanía  alimentaria,  la  crítica  al
neoliberalismo y la oposición a la incorporación de la agricultura en los acuerdos de libre comercio a posiciones
anticapitalistas.
Autor: Luis Hernández Navarro
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/23/index.php?section=mundo&article=038n2mun 
Notas relacionadas:
Listo el nuevo misil balístico ruso   RS-24,   la respuesta al escudo   de EU
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1) Un hilo conductor “engarzará” todo el programa del FIC en 2009  
Fragmento: El director del  Festival Internacional Cervantino (FIC), Gerardo Kleinburg,  manifestó que en la
versión de 2009 se incorporará la modalidad temática que permitirá “engarzar todas las actividades artísticas
con un sentido en común”.
Autor: Fabiola Palapa Quijas y Pablo Espinosa
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/23/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 
Notas relacionadas:
Llevan a escena “el fracaso en la búsqueda de la felicidad en el mundo occidental”
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque el testimonio de Juan Carlos Castro Galeana sobre la manera en que, afirma, fue inculpado por personajes que además de secuestrarlo y torturarlo se hicieron con la recompensa que ofreció el gobierno federal, abre interrogantes que se fortalecen con los mismos dichos de la autoridad que señalan que hay una guerra de delaciones entre cárteles. Esto puede significar que los grupos del crimen organizado estarían utilizando al Estado para saldar cuentas e incluso podrían estarse financiando con los recursos destinados para combatirlos.
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	El 23 de octubre es el 297º día del año 
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	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ
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	Fragmento: Contraviniendo recomendaciones internacionales, como las del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado mexicano y la administración de Felipe Calderón ha militarizado la seguridad pública “justificando” una supuesta lucha contra la delincuencia organizada, donde los grupos más afectados por los militares han sido las mujeres, indígenas y migrantes. 
	Autor: Lourdes Godínez Leal
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08102208-Mujeres-las-mas-af.35322.0.html 
	Notas relacionadas:
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	En semanas, Estados Unidos liberará fondos para la Iniciativa Mérida
	Asesinan con saña a tres militares más
	La Sedena suma casi mil quejas por violar los derechos humanos: ONG




	Fragmento: Unos 2 mil profesores del estado de Puebla resguardan la sede de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tomada desde el martes por la noche en demanda de que Elba Esther Gordillo renuncie a la presidencia del gremio y sea enjuiciada por corrupción.
	Autor: Redacción
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/23/index.php?section=sociedad&article=049n1soc 
	Notas relacionadas:
	Planea la SEP entregar 55 mil becas en nivel superior
	La falta de acceso a educación, tema de seguridad nacional




	Fragmento: La jueza Octava de Distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla concedió un amparo a cuatro de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que desde hace seis meses están presos en el reclusorio de Ayutla señalados por el asesinato de un informante del Ejército.
	Autor: CDHM Tlachinollan
	Fuente: Sipaz / http://sipaz.wordpress.com/2008/10/22/guerrero-presos-de-la-opim-ganan-amparo/ 
	Notas relacionadas:
	Denuncian ONG en Washington la represión del gobierno de Guerrero
	Encierran a campesinos por protestar en la Quinta
	No podrán devolvernos lo que nos quitaron, por mucho que nos den, dicen en Chinkultic




	Fragmento: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, reveló que durante las reuniones que sostuvieron funcionarios del gobierno capitalino con los familiares de las víctimas mortales del News Divine, uno de los servidores públicos “puso por delante el tema de la indemnización” económica e incluso le dijo a uno de los padres, “oiga, le vamos a dar tanto dinero”, a lo que el familiar le contestó: “Está muy bien. Yo recibo este cheque y le compro a su hijo. Dígame, ¿cuánto vale?”
	Autor: Agustín Salgado 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/23/index.php?section=capital&article=047n1cap 
	Notas relacionadas:
	El apoyo a jóvenes dependerá del presupuesto: jefe de Gobierno
	Capacitarán traductores para asesorar a indígenas presos




	Fragmento: El juez Cuarto de lo Penal Luis Salvador Cordero Colmenares dicta auto de formal prisión a Juan Manuel Martínez Moreno acusado de ser el presunto homicida del camarógrafo de Indymedia, Bradley Roland Will.
	Autor: Verónica Villalvazo
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/10/consigna-y-una-total-carga-politca-en.html 
	Notas relacionadas:
	CASO BRAD WILL: ¿EN DÓNDE ESTÁ EL DESACUERDO?
	Formal prisión al acusado de matar a Brad Will; pruebas, exige familia del estadunidense
	Por presiones de Estados Unidos, la PGR se precipitó en el caso Brad Will: CNDH




	Fragmento: El pasado jueves 16 de octubre, el rector de la UNAM, Jose Narro firmo’ un convenio con la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal(PGJDF) y la Secretaria de Seguridad Publica(SSP) para poner en marcha un programa para terminar con “actos de violencia” dentro de las instalaciones de la UNAM.
	Autor: Redacción
	Fuente: CML-DF / http://www.cml.lunasexta.org/2008/10/22/rectoria-de-la-unam-colabora-con-la-ssp-y-la-pgjdf-para-investigar-a-estudiantes/ 
	Notas relacionadas:
	Aprueba Congreso protocolo de desalojos para policías 
	Operativo Ejército-Policía arroja primeros resultados
	El fantasma del 15-S, presente en los festejos de Apatzingán
	Realizan Operativo Mochila en 20 escuelas regias
	Prevén modificar a fondo la iniciativa de Calderón para crear una policía única




	Fragmento: Con el objetivo de ofrecer un trato digno y justo a los migrantes, se instalará en Frontera Talismán una unidad itinerante de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y una oficina de la Secretaría del Trabajo del estado.
	Autor: Redacción
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/45-contraportada/1643-instalaran-unidad-de-defensa-del-migrante-en-frontera-talisman-.html 
	Notas relacionadas:
	Por migración, en el 96% de los municipios michoacanos sufren mujeres síndrome de Penélope
	No hay voluntad para legislar en materia de migración
	Migrantes tendrán acceso a apoyos sociales, asegura Batres




	Fragmento: La actual crisis económica provocará un incremento de 10 por ciento en el número de pobres, debido a que es un fenómeno mundial y es más profunda que en episodios anteriores. Además, habrá una caída en las exportaciones, mayor inflación y una severa recesión, advirtió Julio Boltvinik, especialista de El Colegio de México. Actualmente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estima que hay 14.4 millones de personas en pobreza alimentaria.
	Autor: Angélica Enciso L. 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/23/index.php?section=politica&article=011n1pol 
	Notas relacionadas:
	Diversas organizaciones comienzan protestas en demanda de más recursos al área social




	Fragmento: Las acciones de EU mostraba un intercambio bursátil errático, ante los temores de los inversionistas a una recesión global, que se sumaban a decepcionantes informes de ganancias y previsiones corpotativas.
	Autor: Agencias
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/10/23/3128/volatilidad-regresa-a-wall-street-bmv-abre-con-ligero-rebote/ 
	Notas relacionadas:
	Defensa del empleo, eje anticrisis
	Obliga la recesión a despido de personal  
	Fuga de inversiones en países emergentes impulsan al dólar
	Economía mundial se recuperará a mediados del 2009: FMI
	GM iniciará programa de recortes involuntarios de empleo
	Afectará a mexicanos pobres caída de producción en EU
	Ante la crisis, Lozano Alarcón pide a los trabajadores más contención salarial




	Fragmento: Ni la mejor propuesta de reforma resuelve la problemática en Petróleos Mexicanos (Pemex), somos país rentista que exhibe todas las formas de corrupción, donde las elites nacionales y extranjeras se benefician de las bondades de la renta petrolera y hacen un gran negocio mutilando y desmantelando al organismo, afirma Rosío Vargas Suárez, experta en el tema energético, quien considera además un acierto político haber incorporado a las mujeres a la lucha contra la privatización. 
	Autor: Sandra Torres Pastrana 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08102209-Movimientos-como-La.35323.0.html 
	Notas relacionadas:
	Resguardado por la PFP, vota hoy el Senado la reforma de Pemex
	Inician brigadistas resistencia civil para impedir se apruebe la reforma de Pemex
	Contundente rechazo de los defensores del petróleo a la reforma de Pemex




	Fragmento: Esta semana se reunieron en Morelia los representantes de Protección al Ambiente de 4 entidades que se sumarán a Michoacán en el rescate de la Cuenca del Lerma.
	Autor: Gloria Cendejas Guillén
	Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=230180&strPlaza=La_piedad&IDPlaza=6 
	Notas relacionadas:
	Retiene el gobierno estatal 13 millones para obras de agua potable en Tecoanapa 
	“Desastre” en la zona de los ríos de Tabasco
	Denuncian fraude en compra de terrenos para damnificados




	Fragmento: Por el cambio climático mil 800 millones de personas vivirán en zonas con escasez absoluta de agua en 2025, alertó Norma Patricia Muñoz, directora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) del IPN.
	Autor: Redacción
	Fuente: Notiver / http://www.notiver.com.mx/index.php?news=3813 
	Notas relacionadas:
	Aplicará el GDF impuesto ambiental para recuperar el manto acuífero




	Fragmento: A golpes y con perros de ataque, policías estatals y municipales desalojaron a 50 trabajadores agrícolas que se encontraban en plantón en el invernadero Terra Santa, cuyos ejecutivos decidieron reubicar la empresa sin pagar liquidaciones.
	Autor: Miroslava Breach Velducea
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/23/index.php?section=estados&article=040n1est 
	Notas relacionadas:
	Terratenientes imponen ley en Lomas de Poleo




	Fragmento:  Por mayoría fue aprobada la tarde de ayer la iniciativa de reforma al Artículo 1 de la Constitución Política en Sonora, en donde se dan prerrogativas al embrión humano desde su inicio. Ante la propuesta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), y apoyado por las y los priistas en pleno, la aprobación reforma el Artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sonora, para quedar como sigue: Artículo 1°.- Los Derechos del Hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En el Estado de Sonora todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado de Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural.
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