
“Uno de mis dos compañeros con los que
 fui detenido me dijo que estaba enterado

 de lo que ya era ‘un secreto a voces’
 dentro de la SIEDO: que los policías

de AFI trabajábamos para
 los (hermanos) Beltrán Leyva” 

Militar detenido por colaborar con el narco

Acción de los grupos de la Red Todos
los Derechos para Todas y Todos 

Foto: La Jornada (Clic en la imagen para ir a nota)

27 al 31 de octubre de 2008
Tianguis de Libros en el CCH Vallejo

Conferencias, libros y eventos. 
CCH Vallejo

Av. De los Cien Metros, esq. Fortuna,
cerca del Metro Politécnico

A dos años de operativo de 2006 en Oaxaca, 
PGR y CNDH centran el debate en caso Will

• El 27 de octubre de 2006 hubo un operativo parapolicial coordinado en
al menos 15 barricadas; tuvo como resultado tres muertos y varios heridos.
• El sábado irrumpieron AFI y PFP en local de la Codep; denuncian tortura.

El día de hoy se cumplen dos años de la jornada sangrienta del 27 de octubre de 2006, 
cuando en el marco del conflicto oaxaqueño se orquestó un operativo parapolicial por 
medio  del  cual  se  dieron  cerca  de  15  ataques  coordinados  y  simultáneos  contra 
barricadas de la APPO en distintos puntos de Oaxaca. 
El aniversario se da en el contexto de un enfrentamiento mediático entre la PGR y la 
CNDH que ha reducido el grave saldo del conflicto oaxaqueño que solo en ese día 
contó con tres víctimas --Emilio Alonso Fabian, Estaban Zurita y Brad Will-- al caso del 
comunicador independiente y a su repercución en la relación México EU. El día de hoy 
José Luis Soberanes publica un artículo en el que expone los puntos de vista de la 
CNDH al respecto. Por otra parte especialmente el diario Milenio continúa aportando 
información sobre la supuesta participación en el homicidio de miembros de la APPO. 
Hoy habrá una marcha en Oaxaca para conmemorar esta fecha.  
Mientras tanto la madrugada del sábado, agentes de la PFP y de la AFI irrumpieron en 
una vecindad, del centro de Oaxaca en un supuesto operativo contra la delincuencia 
organizada. Militantes del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep), 
integrante  de  la  APPO,  denunciaron  tortura.  Cástulo  López  Pacheco,  uno  de  los 
voceros del movimiento, declaró que los policías ingresaron violentamente  cerca de la 
una de la mañana a la vecindad aledaña a las preparatorias uno y cinco de la UABJO, 
en busca de un supuesto narcotraficante apodado El salvadoreño. Rompieron la puerta 
de Luis Ramón González López, a quien sometieron, encañonaron y amenazaron con 
dispararle en el ano si no entregaba la droga que supuestamente poseía, lo cual fue 
negado por él.

No había orden de 
desalojo en Chincultik

• Policías detenidos exigen
derecho a la justicia.

La Jornada publicó el viernes que poseé copia 
de  una  tarjeta  informativa  oficial  de  la 
Secretaría de Gobierno de Chiapas en la que 
se reconoce que no existía orden de desalojo 
en Chinkultic, sino que se trató de aprovechar 
“que la PGR iba a entrar al parque nacional 
Lagos de Montebello” para lo  que sí  poseía 
orden. Por otra parte el Frayba difundió que los 
policías arraigados por los hechos temen por su 
integridad.  También  trascendió  que  fueron 
detenidos 3 funcionarios por los hechos.   

Narco infiltra embajada 
de EU y SIEDO 

• Al mismo tiempo anuncian detención 
de un Arellano Félix

En una operación denominada “limpieza” 
la  PGR  ubicó y  detuvo  a  células  del 
Cártel  de  los  Beltrán  Leyva  que  se 
habían  infiltrado en  la  SIEDO.  De 
acuerdo con la investigación la infiltración 
habría alcanzado también a la Interpol y a 
la  Embajada de los  EU en México.  De 
manera  simultánea  y  en  un  aparente 
intento  por bajar  el  impacto  de  esta 
situación,  se  anunció la  captura  de 
Eduardo Arellano Félix.

Número 99
Nueva época

Lun 27/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 azul porque a dos años de la cruenta jornada del 27 de octubre de 2006 
en Oaxaca, el acceso a la justicia de los oaxaqueños sigue esperando a que tanto la CNDH como la 
PGR se percaten de que ese día no hubo un asesinato aislado de un comunicador tan valiente y 

valioso como Brad Will. Ese día se llevó a cabo un operativo coordinado en el que murieron al menos 3 personas más y varias resultaron heridas. La manera en que 
se está abordando el caso Will vulnera el derecho a la justicia de los oaxaqueños que están cansados de cortinas de humo.

Movilización social
● Marchan   hoy APPO y 

maestros en conmemoración 
del 27 de octubre.

● Movilización social, crisis
y represión en AL: entrevista 
con James Petras.

● Campaña   ternura para la paz 
para apoyar a mujeres 
palestinas violentadas.

● Reflexiones   de Leonardo Boff 
sobre la espiritualidad en
el  actual contexto social.

Economía y sociedad
● EU tiene 3er lugar en pobreza 

y desigualdad a nivel global 
después de México y Turquía.

Salud
● Campaña   global por la vacuna 

del VPH despierta dudas por 
intereses.

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
Medalla Omecíhuatl a ministras y 
activistas contra cáncer de mama
Centro Independiente de Noticias
Represion otra vez en Oaxaca  
Rebelión
Proyecto Censurado 2009  
Informe anual sobre derechos sindicales

Seis artefactos explotan en Bogotá y 
causan 16 heridos. Funcionaria dimite 
tras conocerse una red de espionaje.
ALAI
Pido disculpas         
Red Voltaire
Interconexión de las crisis capitalistas         
Democracy Now!
Informe: McCain tuvo una reunión privada 
con Pinochet en 1985         
APIA virtual
La PGR es parcial en pesquisas del caso Brad 
Will, dicen ONG  
Frida Guerrera
CONMEMORANDO A BRAD WILL  

El Universal
Compró el narco a jefes de la SIEDO     

La Jornada
Protestar es un derecho, reprimir es un 

delito, expresaron ONG en el Ángel
Reforma

Va PGR por reestructuración de SIEDO
Proceso

Reparte narco 2 cebezas a domicilio
y mata a agente en Jalisco

Milenio
Aprehende SSP a El Doctor Arellano Félix 

Crónica 
Vislumbra Rosario Ibarra ley

 de amnistía para los presos políticos     
El Sur de Acapulco

En un altercado, hieren militares al líder 
de los tablajeros de Atoyac 

Noroeste / Sinaloa
´Que sea un militar próximo Procurador´

Cambio de Michoacán
Ante la crisis, prematuro pronosticar si habrá 

más o menos pobres en el país: Sedesol            

El 27 de octubre es el 301º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   65 días   para finalizar el año.  
1275 – Fecha de creación de la ciudad

de Amsterdam en Holanda.
1849 – Se crea el Estado de Guerrero.

1937 – Es patentado el llamado procedimiento 
xerox que permite el fotocopiado en seco.
2006 – En un operativo parapolicial coordinado y 

simultáneo son atacadas 15 barricadas de la APPO, mueren 
al menos 3 personas y muchas más son heridas.

 Nacen
1466 : Erasmo de Róterdam, 
humanista, escritor y teólogo.

1917: Dylan Thomas, poeta galés.
1923 : Roy Lichenstein, pintor estadounidense.

1932: Sylvia Plath, poeta y novelista de EU.
Mueren

1552: Miguel Servet, Teólogo y médico español. 
2006: Brad Will y Emilio Alonso Fabián, 

simpatizantes de la APPO. Esteban Zurita opositor 
al movimiento popular. Fallecen en Oaxaca
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1) Funcionarios de la PGR vendían información a narcotraficantes  
Fragmento: Una indagatoria de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
(SIEDO) documenta cómo capos de la droga cooptaron a tres ex militares de elite y a por lo menos cuatro 
mandos  de  la  Agencia  Federal  de  Investigación  (AFI),  quienes  desde  2004  recibieron  pagos  mensuales, 
algunos por 450 mil dólares, a cambio de información clasificada. Esto les permitió a los delincuentes eludir 
capturas y seguir traficando drogas en todo el país. Con esta investigación en curso quedó al descubierto una 
de las  tramas de corrupción que  existen dentro  de la  Procuraduría  General  la  República  (PGR),  pues se 
documenta cómo agentes federales encargados de combatir e investigar el tráfico de cocaína en el norte del 
país, en realidad protegían a los barones de la droga.
Autor: Alfredo Méndez  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/27/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
Vulneran Los Beltrán embajada de EU y PGR     
Eduardo Arellano Félix es detenido
Un capo de bajo perfil

Asegura   El Rey   Zambada que sólo es un comerciante y que no   
ha dañado a nadie
A   narcos  , “golpes por igual”  
Formal prisión a dos miembros de   Los Zetas  

2)  Cesan a tres funcionarios por el   operativo   sangriento en Miguel Hidalgo, Chiapas  
Fragmento: San Cristóbal de Las Casas, Chis., 26 de octubre. El coordinador de asesores de la Secretaría de 
Gobierno de Chiapas, Jaime Ramírez Maza, fue cesado a causa de los hechos violentos ocurridos el 3 de 
octubre anterior en la comunidad Miguel  Hidalgo,  municipio de La Trinitaria,  que dejaron un saldo de seis 
campesinos muertos, informaron fuentes oficiales. Agregaron que el funcionario fue cesado desde hace más de 
10 días,  junto con el  subsecretario de Operación Regional,  con sede en Comitán,  Francisco Escobar,  y el 
delegado de Gobierno en La Trinitaria, Roberto Pinto.
Autor: Elio Henríquez (Corresponsal)  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/27/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Visten de legalidad desalojos proyectados para la inversión turística en Chiapas

3) Sacerdote pide intervención de la CIDH en el caso Brad Will   
Fragmento: El sacerdote Francisco Wilfrido Mayren —quien durante el conflicto de 2006 fungió como mediador 
entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, el magisterio y el gobierno de Ulises Ruiz— pidió la 
intervención  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH)  en  el  caso  Brad  Will,  para 
despolitizar la investigación.
Autor: Óscar Rodríguez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=672034&sec=19 
Notas relacionadas:
BRADLEY ROLAND WILL Y LA VERDAD SOSPECHOSA   (Artículo   de Soberanes)

4)    4 millones 380 mil armas ingresaron ilegalmente desde EU en 6 años y… ni el 1% es   
decomisado     

Fragmento: Durante el sexenio de Vicente Fox ingresaron ilegalmente a México 4 millones 380 mil armas de 
fuego,  provenientes de Estados Unidos,  de las cuales únicamente ocho mil  88,  el  0.18 por  ciento,  fueron 
decomisadas, reveló la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. En un documento, dicha instancia 
legislativa, que encabeza el priista César Camacho Quiroz, reveló que en la actualidad, debido a la enorme 
corrupción que prevalece sobre todo en las aduanas del país, ingresan a México 2 mil armas ilegales, a diario, 
principalmente por los estados de Sonora, Baja California y Tamaulipas 
Autor: Luciano Franco / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=393834 
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1)  Las pensiones invertidas en las Afores podrían “pulverizarse”, advierte jurista  
Fragmento: La prórroga que el gobierno federal dio a los trabajadores del ISSSTE para que opten por su forma 
de retiro fue inútil, ya que ni 10 por ciento de los burócratas ha firmado ese trámite, pues la gran mayoría está 
en “rebeldía” contra esa ley, señaló el presidente de la Unión de Juristas, Eduardo Miranda, quien advirtió que 
las  pensiones  en  las  Afore  están  en  riesgo  de  “pulverizarse”,  porque  muchas  administradoras  están 
involucradas en la especulación bursátil.  En conferencia de prensa,  explicó que en breve se presentará la 
convocatoria para un cuarto amparo masivo de todos los trabajadores del país contra la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y las Afore por 
el  manejo que están haciendo de las pensiones,  ya que, por la crisis,  los recursos de los trabajadores se 
encuentran en grave riesgo de perderse por la caída de los mercados financieros.
Autor: Patricia Muñoz Ríos  / Género: Nota

2)  Protestar es un derecho, reprimir es un delito, expresaron ONG en el Ángel  
Fragmento: En el Ángel de la Independencia, decenas de integrantes de organizaciones civiles defensoras de 
derechos  humanos  y  ambientalistas,  así  como  ciudadanos  independientes,  realizaron  ayer  un  mitin  para 
denunciar la política gubernamental que criminaliza la protesta social, y ahí formaron un mensaje de 300 metros 
cuadrados, cuya consigna fue: “Protestar es un derecho, reprimir es un delito”. 
Autor:  Víctor Ballinas  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/27/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
Grupos civiles piden no criminalizar protestas sociales     ONG firma manifiesto en defensa de la protesta social     

3)  En ocho estados maestros se oponen a la ACE  
Fragmento: MÉXICO, D.F., 24 de octubre (apro).- En solidaridad con sus compañeros del estado de Morelos, 
que exigen la derogación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), miles de maestros de Tlaxcala, 
Puebla, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Distrito Federal y Estado de México marcharon hoy por las calles de 
Cuernavaca. Fue la movilización más grande en los 68 días de paro que suma el magisterio morelense. Los 
maestros partieron cerca de las 10:30 horas de tres puntos diferentes: de la glorieta de Emiliano Zapata, al 
norte de la ciudad; de la glorieta de Chipitlán, en la avenida Morelos Sur, y de la avenida Plan de Ayala, a la 
altura de la Clínica 1 del IMSS, localizada al oriente de Cuernavaca.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=63325 
Notas relacionadas:
Maestros de Morelos en paro analizan separarse del SNTE
Demanda la CNTE redistribuir el presupuesto para el sector 
educativo
Anuncian plantones magisteriales ante la Cámara de Diputados 
los martes y jueves

1)  Improductivas, 1.1 millones de hectáreas debido a alzas  
Fragmento: Por el incremento de 65 por ciento en el costo de los fertilizantes, 43 en combustibles y 30 por 
ciento en semillas –entre abril del año pasado y de 2008–, reducción de los créditos y cambios en las reglas de 
operación  que  prácticamente  paralizaron  el  acceso  de  los  campesinos  a  los  recursos  de  los  programas 
productivos,  un  millón  100  mil  hectáreas  de  maíz  se  dejaron  de  sembrar,  según  datos  de  la  Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA). “De seguir en un escenario inercial, es decir, sin 
aplicar los principios establecidos en la Constitución y en sus leyes derivadas, como la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, la dependencia de las importaciones agroalimentarias será cada vez mayor, además de que en lo 
interno,  el  gran riesgo está en el  desabasto y en un gran descontento de amplios sectores sociales de la 
sociedad mexicana”, sostuvo Octavio Jurado Juárez, coordinador técnico de AMSDA.
Autor:  Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/27/index.php?section=politica&article=021n1pol 
Notas relacionadas:

Exigen a Sagarpa pagar a cañeros
Cañeros de SLP demandan pago
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2)  Pobladores de Chacala temen un nuevo despojo  
Fragmento:  Chacala,  Nay.,  27  de  octubre.  Inversionistas  privados  cuya  identidad  se  niegan  a  revelar  el 
municipio de Compostela y el Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba) compraron 38 hectáreas de playas y 
otros terrenos. Desde julio los vecinos de Chacala han ido de una sorpresa a otra: primero los nuevos dueños 
cercaron la zona para impedir a turistas y moradores el paso al mar; después cerraron el tránsito del camino 
real que los pobladores han usado desde antes de la Colonia. Mientras las autoridades callan, la gente se une. 
“Esta  vez no permitiremos que nos cierren más salidas al  mar,  que nos dejen sin  tierra  y  sin  cumplir  las 
promesas de desarrollo, como hace cada gobierno estatal desde hace tres sexenios”, advirtió José Romero 
Bernal, presidente de la Alianza para la Protección de la Costa de Chila. 
Autor: Jesús Narváez Robles (Corresponsal)  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/27/index.php?section=estados&article=036n1est 
Notas relacionadas:
El alcalde pide conocer el proyecto

3)  Sigue emergencia en zona de ríos en Tabasco  
Fragmento: Autoridades de protección civil de Tabasco mantuvieron este domingo alerta en la región de los 
ríos, al prever que las lluvias sigan en esa zona, donde las inundaciones afectaron esta semana a 105 mil 292 
habitantes de los municipios de Tenosique, Jonuta, Emiliano Zapata, Centla y Balancán. De su lado, el Servicio 
Meteorológico Nacional pronosticó que el frente frío 5, que se extiende de Florida al norte de la península de 
Yucatán, y la masa de aire frío que lo impulsa, mantendrán la temperatura baja en el norte, noreste, centro y 
oriente de México, además de que habrá un “evento de norte moderado” en el sur del litoral del Golfo de 
México, istmo y Golfo de Tehuantepec. Añadió que el frente frío 6 ingresará la mañana de este lunes por el 
norte del país, se moverá hacia el sureste y alcanzará el Golfo de México durante la tarde, lo que causará 
lluvias de moderadas a fuertes en el norte y noreste del país.
Autor: R. López, U. Gutiérrez M. Conde y E. Martínez (Corresponsales)  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/27/index.php?section=estados&article=039n1est 
Notas relacionadas:
Controlan fuga de ácido en Veracruz
Agrava tala inundaciones     
4)  En quiebra técnica, 55% de organismos de agua   
Fragmento: El bajo nivel de recaudación de impuesto en el Estado de México tiene en quiebra técnica a 55 por 
ciento de los organismos de agua que, en promedio, atienden las necesidades de líquido de poco más de 9 
millones de habitantes de la entidad. El titular del Órgano Superior de Fiscalización de la entidad, Octavio Mena 
Alarcón, consideró que la situación de los organismos de agua es verdaderamente grave, pues registraron 53 
municipios y 32 organismos que tienen una deuda 30 por ciento por arriba de sus ingresos. 
Autor: Claudia Hidalgo / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=671914&sec=21 

1)  Para mujeres, 50% de candidaturas en Sinaloa  
Fragmento: Mazatlán Sin. En las elecciones federales de 2009, 50 por ciento de la candidaturas en la entidad 
serán para mujeres, pues se exigirá respeto a los estatutos del PRI, adelantó Francisca Corrales Corrales, 
presidenta del Organismo Estatal de Mujeres del  tricolor. La dirigente relevó en el cargo a la diputada estatal 
Diva Hadamira Gastélum y, al tomar protesta ante el gobernador Jesús Aguilar Padilla, dijo que no busca cuotas 
de género, pero va por el 50 por ciento que corresponde de las postulaciones a diputaciones federales de 2009. 
Autor:  Irene Sánchez, corresponsal  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/27/index.php?section=estados&article=039n5est 

2)  Insuficientes acciones de gobierno contra tráfico sexual de niñas  
Fragmento: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez 
Icaza, aseguró que es urgente poner en marcha acciones legislativas, administrativas y de acción social que 
permitan reforzar la batalla que se libra en contra de la explotación sexual de niñas, e incluso precisó que 
actualmente el principal espacio de inicio de la violencia y el maltrato hacia niñas y mujeres es precisamente el 
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hogar: “se ha ubicado que los principales agresores son las personas que les son más cercanas, como el padre, 
los hermanos, el padrastro o el esposo”. 
Autor:  Mirna Servín Vega y Raúl Llanos Samaniego  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/27/index.php?section=capital&article=043n1cap 

3)  México rebasará meta de reducir a 13 de cada mil la cifra de niños que mueren: Ssa  
Fragmento:  En cuatro años como máximo, México alcanzará e incluso rebasará la meta plasmada en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir la mortalidad infantil, aseguró el titular de la Secretaría de Salud 
(Ssa), José Angel Córdova Villalobos. En entrevista, el funcionario manifestó extrañeza por el señalamiento del 
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles –hecho el jueves pasado, 
durante la celebración del Día del Médico–, de que debe existir un compromiso para disminuir el número de 
decesos infantiles. Narro ubicó esta problemática entre los rezagos que todavía enfrenta el país. 
Autor: Ángeles Cruz Martínez  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/27/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
Notas relacionadas:
Sufren violencia niños en un tercio de hogares del DF, señala 
investigadora
Por la crisis, padres de familia sacan a hijos de colegios 
privados

1)  Avanza desde IFE blindaje definitivo  
Fragmento: Los partidos políticos y el IFE analizan la firma de un acuerdo para crear un “frente común” contra 
el crimen organizado, para las elecciones federales de 2009 y a los comicios concurrentes en 14 entidades. 
Serían los primeros pasos para crear en México un sistema de blindaje definitivo para impedir la entrada de 
dinero sucio en la vida política nacional, según trascendió de la reunión sostenida la noche del jueves pasado. 
Para  ello  se  planea  elaborar  un  “diagnóstico  general”  de  la  situación  en  México  y  organizar  un  foro  con 
especialistas para delimitar los marcos de referencia. 
Autor: JORGE OCTAVIO OCHOA / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163221.html 

2)  Usan tabacaleras datos de jóvenes para bombardearlos con publicidad  
Fragmento: El tráfico de información personal de los jóvenes de esta ciudad y del país está beneficiando a las 
grandes empresas tabacaleras, que envían a sus casas publicidad relacionada con el consumo de cigarros, 
aseguró Alejandro Madrazo Lajous, especialista en derecho y uno de los principales asesores de la Asamblea 
Legislativa en temas relacionados con la erradicación del tabaquismo. En el marco de la reunión que tuvieron 
organizaciones no gubernamentales con legisladores capitalinos, el jurista precisó que el artículo 23 de la Ley 
General para el Control del Tabaco autoriza a que la industria cigarrera publicite sus productos en revistas, en 
lugares de acceso exclusivo para adultos y, “lo más grave e indignante”, en los domicilios de las personas, vía 
correo.
Autor:  Raúl Llanos Samaniego  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/27/index.php?section=capital&article=042n1cap 

1) Se cancela diálogo entre Uribe e indígenas; no hay acuerdo sobre el sitio de reunión  
Fragmento: El diálogo pactado para este domingo entre el presidente Álvaro Uribe e indígenas de todo el país, 
en Cali, fue cancelado porque el mandatario se negó a acudir al lugar de la cita propuesto por las comunidades 
étnicas, que recorrieron a pie un centenar de kilómetros en el suroeste de Colombia con el objetivo de reclamar 
la  restitución de tierras,  fin  a la  violación de sus derechos humanos y diálogo de paz con los guerrilleros 
colombianos. 
Autor:  De la Redacción  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/27/index.php?section=mundo&article=033n1mun 
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2)  Se reduce a cinco puntos la ventaja de Obama sobre McCain, indican sondeos  
Fragmento: Washington, 26 de octubre. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Barack 
Obama, vio reducir su ventaja sobre su rival John McCain a sólo cinco puntos porcentuales, de acuerdo con una 
encuesta de Reuters/C-SPAN/Zogby. En ese contexto, el republicano afirmó que seguirá dando la pelea y confió 
en poder ganar la contienda electoral del próximo 4 de noviembre. 
Autor: Reuters, Afp, The Independent y Notimex  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/27/index.php?section=mundo&article=035n1mun 

3)  Ayudado por un desertor, escapa de las FARC el ex congresista Lizcano  
Fragmento: Cali, 26 de octubre. El ex diputado Óscar Tulio Lizcano acabó hoy con ocho años de cautiverio a 
manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), después de caminar durante tres días 
por la selva del departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, acompañado por un guerrillero que desertó de 
las filas insurgentes y se encargaba de custodiar al político. Las primeras versiones difundidas por la radio 
colombiana indicaron que el ex congresista y el guerrillero, cuyo seudónimo es Isaza, encontraron a las ocho de 
la mañana a soldados que patrullaban Chocó, en oeste del país, pero más tarde, en una conferencia de prensa 
en Cali, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, atribuyó la fuga de Lizcano a la “presión” que ejerció el 
ejército en semanas recientes sobre el comando que retenía al ex legislador.
Autor: Afp, Reuters y Dpa  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/27/index.php?section=mundo&article=032n1mun 

1) Analizan crear base espacial   
Fragmento: MÉRIDA, Yuc.— Yucatán podría ser asiento de una base de la Agencia Espacial Mexicana que 
tendría el apoyo de la Agencia Estadounidense del Espacio y la Aeronáutica (NASA por sus siglas en ingles), 
confirmó la senadora panista Beatriz Zavala. “En el Senado de la República hay una iniciativa para crear una 
base espacial en territorio yucateco, por lo que es fundamental dar seguimiento a ese planteamiento que traería 
múltiples ventajas al  estado”.  Como miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el  Senado de la 
República, Zavala señaló que ha dado puntual seguimiento a ese proyecto porque no es una ocurrencia o falsa 
idea, sino un plan que a mediano plazo serviría de mucho al país y en particular a Yucatán. 
Autor: Yazmín Rodríguez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69990.html 

2)  Café Tacvba devolvió a los jóvenes el FIC y la Alhóndiga de Granaditas  
Fragmento: Guanajuato, 26 de octubre. Un operativo policiaco sin precedente y un comportamiento ejemplar 
de los jóvenes que asistieron al concierto del grupo Café Tacvba en la Alhóndiga de Granaditas marcó el punto 
final de la edición 36 del Festival Internacional Cervantino. Durante la tarde de ayer, en Guanajuato permeó un 
ambiente de tensa calma, temores contenidos y la adrenalina a flor de piel: miles de jóvenes llegaban para 
abarrotar el tradicional foro, en un día catalogado de insólito por propios y extraños. Si por la mañana las calles 
lucieron solitarias, en contraste, en los alrededores de la célebre explanada ya estaban apostados infinidad de 
seguidores de los tacubos, como son conocidos entre la banda los intérpretes de Ingrata, la cual corearon a las 
20:48 horas.
Autor: Pablo Espinosa, Merry MacMasters y Carlos García (Enviados y corresponsal) / Género: Nota
Fuente: La Jornada/ http://www.jornada.unam.mx/2008/10/27/index.php?section=cultura&article=a12n1cul 
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