
La CNDH destacó que los más de 15 millones de ese grupo vulnerable se concentran en 14 entidades del país 

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DE INDI GENAS 

Ciudad de México | 4 de octubre  del 

2011| Briones Katia. 

La Comisión de Derechos Humanos 

destacó las condiciones que deben 

enfrentar las comunidades a lo largo 

y ancho del país.  

A pesar que en México hay más de 

15 millones de indígenas, un comuni-

cado destacó que pueblos y comuni-

dades no sólo sufren violación a sus 

derechos, sino que además a la pro-

tección de  su  cultura. 

También indicó que parte de esta 

población “se desplaza a lo largo y 

ancho del país en busca de mejores 

condiciones”. 

Estos grupos vulnerables, se concen-

tran en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, 

Puebla, Guerrero, parte del Edo. De 

México, Hidalgo y Tlaxcala. También 

en Yucatán, Michoacán, algunas re-

giones de Nayarit,  

 

Durango, Chihuahua y Sonora. 

Frente a este escenario se destacó 

que el país la Comisión Nacional 

lleva a cabo diversas acciones para 

sensibilizar a la población en gene-

ral sobre la importancia de que sean 

respetados los derechos de todos 

los mexicanos. 

Como parte de esta tarea tan sólo 

en el primer semestre del año el 

personal de la CNDH ha visitado 79 

comunidades, con el propósito de 

capacitar  y distribuir impresos que 

refuercen el conocimiento de esta 

materia entre sus integrantes. 

En México hay más de 15 millones de indígenas que son constantes las 

violaciones a sus derechos. 

 

SISMO CAUSA 50 MUERTOS EN LA INDIA, NEPAL Y CHINA 

El epicentro fue en el estado de Sikkim, en la 

India, cerca de la frontera con Nepal y China. 

Gauhati, India | 4 de octubre de 2011 | 

Xhail Méndez. 

Cuadrillas de rescatistas se 

apresuraban el lunes a despe-

jar los caminos de acceso  a los 

pueblos situados en lugares 

remotos que quedaron aislados 

por los derrumbes provocados 

por un fuerte terremoto con la 

fuerza de 6.9 puntos de magni-

tud que causó la muerte de 50 

personas, a fin de rescatar a las 

personas atrapadas bajo los 

escombros. 

 

 

 

 

 

El epicentro fue en el estado de 

Sikkim, en la India, cerca de la 

frontera con Nepal y China, en 

la región del Tíbet, pero el es-

tremecimiento se sintió fuerte 

por el noreste de la India y en el 

sur de Bangladesh. 

La magnitud de los daños aún 

no se conocía debido a que la 

región cuneta con poblados en 

áreas remotas a las que no se 

puede acceder debido a las 

avalanchas de lodo causadas 

por el terremoto. 

Varios edificios resultaron seve-

ramente dañados, aceras que-

bradas y dos importantes cami-

nos de Gangtok quedaron des-

truidos. 

 

La sesió n cómenzó  25 minutós tarde debidós a la falta 

de diputadós suficientes para declarar el quó rum 

GDF ENTREDA EL QUINTO INFORME DE 

EBRAD 

 

 

 

 

 

Cd. De México | 4 de octubre de 

2011 | Katia Briones 

En cumplimiento de los pla-

zos legales, el Gobierno del 

Distrito Federal entregó a la 

Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal el Informe 

por el quinto año de trabajo 

del jefe de Gobierno, Mar-

celo Ebrard. 

La sesión comenzó 25 mi-

nutos tarde debido a que no 

había el número suficiente 

de diputados para declarar 

el quórum.  

Al término de la ceremonia 

que no duró más de 10 mi-

nutos, se destacó que la 

ampliación de los derechos 

sociales y las acciones para 

incrementas la seguridad de 

los capitalinos son los te-

mas principales del docu-

mento entregado a la ALDF. 

El próximo martes Marcelo 

Ebrard asistirá al recinto de 

Donceles y Allende para 

presentar un resumen de 

dicho informe.  

 

 

EL GEOINFORMATIVO 
C o a p a ,  a  4  d e  O c t u b r e  d e  2 0 1 1  



POBLACIONALES 

Coapa, a 4 de Octubre de 2011 

E l  G eo i n f o r m at i vo   

Chile en el umbral 

de nueva oleada 

de protestas. 

La Moneda dio finalmente un veredicto 

inaceptable. 

Por Edith Zumaya. 

CHILE.- Ante la demandada 

respuesta al gobierno en rela-

ción con una carta que solicita-

ba mínimas garantías para 

dialogar, La Moneda dio final-

mente un veredicto inaceptable 

para los principales actores del 

Movimiento Social por Educa-

ción Pública y Gratuita. 

El jueves en la noche el minis-

tro en Educación, expresó el 

desacuerdo oficial con el pedi-

do de congelar la agenta legis-

lativa sobre el tema educativo. 

La Moneda se opuso también a 

la recalendarización del curso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escolar solicitado y en cuanto 

al medular punto del lucro, vol-

vió sobre la idea de poder con-

trolarlo a través de una Super-

intendencia de Educación Su-

perior. Finalmente, de las cua-

tro garantías solicitadas por el 

Movimiento sólo aceptó la pro-

puesta de transparentar el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diálogo, aunque mediante ac-

tas públicas y no a través de la 

televisión como sugerían los 

estudiantes. Los representan-

tes de Confech y del magistra-

do chilenos desaprobaron la 

postura del Ejecutivo y respon-

dieron con un llamado a un 

nuevo paro nacional. 

La libertad de diálogo del Gobierno sólo existe en palabras, opinó el 

presidente de la sureña  Universidad de Los Lagos. 

  Reino Unido abrirá las puertas a bodas gay 

Por Edith Zumaya 

El gobierno británico comenzará el próximo año un periodo 

de consulta con el fin de legalizar el matrimonio civil entre 

personas del mismo sexo.   

Existe la prohibición de que las ceremonias de uniones civiles 

se celebraran en lugares religiosos, pero la nueva reforma 

legislativa puede llegar a imponer a los grupos religiosos  

acoger matrimonios homosexuales en sus templos. La pro-

puesta de legalizar el matrimonio gay parte del partido 

Liberal Demócrata. Se trata de la primera vez que se estudia la legalización del matri-

monio gay, un cambio legislativo que afectaría a Inglaterra 

Aseguran que cerrará las 

heridas de los estudiantes 

que lucharon por una nueva 

democracia. 

Por Yahir 

La Comisión de Gobernación de la 

Cámara de diputados federal apro-

bó una reforma a la Ley sobre el 

Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacional, para declaras el 2 de 

Octubre como aniversario de los 

caídos en la lucha por la democra-

cia en la Plaza de las Tres Culturas 

en Tlatelolco, en 1968.  

El dictamen promovido por el Presi-

dente del órgano, señala que el 2 

de Octubre de 1968 constituye un 

pasaje desafortunado en la historia 

de México que representa la conse-

cuencia necesaria de una sociedad 

civil más activa y de actitud crítica. 

El dictamen del proyecto por el que 

se adiciona la fecha 2 de Octubre 

como aniversario de los caídos en 

la lucha por la democracia de la 

Plaza de las Tres Culturas en Tlate-

lolco, en 1968, al inciso b del artícu-

lo 18 de la Ley sobre los símbolos 

nacionales, sostiene que ese triste 

suceso ha quedado sin duda en la 

memoria de todos los mexicanos, 

pero merece quedar plasmado en 

nuestra ley con el respeto que co-

mo sociedad debemos ala memoria 

de las personas que lucharon por la 

democracia. 

 

 

La necesidad de el hombre 

por expresarse y hacer valer 

sus necesidades por lo regu-

lar lleva a crear una serie de 

manifestación con el propósi-

to de ser escuchados  y lograr 

sus objetivos mediante pro-

testas y movimientos que 

llegan a formar  parte de la 

historia,. 

Saber que siempre va a ver 

una o varias mentes  inquie-

tas con la intención de querer 

cambiar al gobierno y su ma-

nera de liderazgo, creer en 

que las leyes pueden ser mo-

dificadas según la evolución 

de la población. 

Vemos que en todo el mundo 

siempre se generan manifes-

taciones en gran variedad de  

problemas sociales  políticos 

y económicos por lo que se 

concluye que  el hombre sin 

importar en que parte del 

mundo se encuentre tendrá  

que expresarse para satisfa-

cer sus necesidades y hacer 

cumplir sus  ideales. 

 

 

OPINIÓN 

Por  Edith Zumaya 



G U B E R N A M E N TA L E S  

C oapa ,  4  d e  O ctubr e  de  2 001  

El  G eo i n fo rma t ivo   

La intención en BC y SLP de 

“proteger la vida desde la concep-

ción”, inconstitucional 

La legislación en el Distrito Federal, base del dictamen 

para revertir leyes antiaborto. 

Por Daniela Ramírez 

BC.- El proyecto del dictamen del ministro 

Fernando Franco propone la invalidez de 

las reformas legales que “reconocen” los 

derechos del ser humano desde el mo-

mento de la concepción que tienen como 

resolución revertir la ley de despenaliza-

ción del aborto que fue aprobada en el 

Distrito Federal por la Asamblea Legislatu-

ra en el año 2008 y confirmada por la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación. 

El documento de Franco subraya que al 

confirmar la constitucionalidad de la legis-

lación capitalina, el pleno concluyó que 

“México no está obligado a proteger la 

vida desde el momento de la concepción 

o en algún momento específico, que no 

hay fundamento constitucional o interna-

cional para un mandato de penalización 

en el caso de privación de la vida…” 

El proyecto de Franco añade que las nor-

mas combatidas tienen como fin proteger 

la vida prenatal; “lo cierto es que afecta a 

los derechos reproductivos de la mujer o 

de la pareja que no quiere tener hijos; 

previstos en el art.4 constitucional; que 

señala que toda persona tiene derecho a 

decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y espacia-

miento de los hijos” 

En este contexto, la Constitución protege 

el derecho al uso de anticonceptivos de 

diverso tipo y de la píldora del día siguien-

te, así como la despenalización del aborto 

bajo determinadas circunstancias. 

Fernando Franco asevera que al conside-

rar el derecho a la vida del no nacido y 

considerado como persona la reforma en 

las entidades señaladas incumplen los 

artículos 1, 2, 4, 6, 10, 14, 16 y 24 de la 

constitución  al violar la dignidad y dere-

chos de las mujeres; además de las ga-

rantía a la igualdad y a la no discrimina-

ción; los derechos reproductivos y a la 

salud, así como el que tutela la vida priva-

da. 

El gobierno tiene 
una gran influencia sobre el territorio, debido a que me-
diante los tres poderes que son: el legislativo, ejecutivo y 
judicial, se encarga de establecer las leyes que rigen 
dentro de una población para su Sana convivencia  El 
gobierno y la población, por lo regular presentan enfren-
tamientos debido a la diferencia de ideas e intereses 
entre ambos. Cuando un gobierno estable una ley que 
perjudica a la población se generan dichos conflictos en 
los cuales ninguna de las 2 partes quedan conformes con 
lo acordado en una ley, un ejemplo de este puede ser la 
ley antiaborto. 

 

 OPINIÓN 

Por Daniela Ramírez 

Quiere el 

“Fua” 

GUADALAJA-

RA.– En una 

coloquial e his-

tórica ceremo-

nia de abande-

ramiento, ya 

que acudieron 

también depor-

tistas paraolím-

picos, el Presi-

dente Felipe 

Calderón pidió 

a los seleccio-

nados parame-

ricanos y para-

panamericanos 

que competirán 

en Guadalajara 

2011 echarle 

los “kilos” y po-

nerle el “fua” a 

su participación 

a la justa conti-

nental. 

Unos 400 de-

portistas con-

vencionales y 

paraolímpicos 

asistieron al 

acto protocola-

rio en el que 

Calderón entre-

gó al arquero 

Juan René Se-

rrano y a la de-

portista en silla 

de ruedas Paty 

Bárcenas, la 

bardera nacio-

nal para los 

respectivos 

desfiles . El jefe 

del ejecutivo 

exhortó a los 

seleccionados 

nacionales a 

tener la mejor 

actuación  de la 

historia en los 

juegos. 

La campeona 

panamericana 

en Río de Ja-

neiro fue la en-

cargada de dar 

el discurso en 

el abandera-

miento de la 

delegación me-

xicana  

“Vamos a echarle 

los kilos para apo-

yar a la delegación 

sin miramientos. 

Confíen en sí mis-

mos, en lo que son 

capaces, porque 

eso les va a rendir 

frutos en los Jue-

gos Panamerica-

nos” externó Cal-

derón en su se-

gunda parte del 

discurso. 

Exige a magistrados pensar más en el 

país y menos en la escasa fama me-

diática que obtendrán. 

Por Daniela Ramírez 

El tribunal anuló reforma del IFE que 

reducía los plazos para la emisión de 

spots partidistas. Con este fallo, “los 

poderes fácticos doblegan a los poderes 

constitucionales”, señala el PRD. La 

Asociación Mexicana de Derecho a La 

Información afirmó que la decisión del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación de anular la reforma al 

reglamento de acceso a la radio y la 

televisión que aprobó el IFE da “una 

escandalosa muestra de sumisión al 

poder” de los concesionarios de estos 

medios de comunicación, al derogar una 

norma que disminuía los plazos para la 

transmisión de mensajes proselitistas. 

Con la reforma aprobada por el IFE el 

plazo de transmisión de spots se había 

educido de cinco a tres días; cuando los 

materiales se enviaran vía electrónica, y 

a dos días la recepción en el domicilio 

de cada radio difusora o televisora. 

El TEPJF consideró que el reglamento 

era ilegal porque el IFE no consultó a los 

concesionarios ni ofreció estudios técni-

cos para fijar los nuevos plazos.  

El legislador perredista consideró que la 

causa de este fallo “fue la presión que 

sintieron los magistrados por parte de 

las televisoras. Es decir, los poderes 

fácticos doblegan a los poderes constitu-

cionales. 

“Los poderes fácticos doblegan a los poderes 

constitucionales”, señala el PRD. 



TERRITORIALES 

C o a p a ,  a  4  d e  O c tu b r e  d e  2 0 1 1  

El Geoinformativo  

Los desastres naturales que ocurren en diversas partes del mundo están dejando secuelas graves; sobretodo en vidas, 
tanto humanas, como de cualquier tipo, ya que muchas veces no se tiene una organización de prevención ante estos 
fenómenos de la naturaleza. 
En cuanto a la noticia de enviar tropas estadounidenses a México para ayudar al narcotráfico, es en parte una buena 

idea, ya que así podría ser más fácil acabar con este problema en el país, pero por otro lado seria darle oportunidad a 

EUA de interferir en problemas de México rebasando la frontera México-EUA. , con fines de otro tipo como detener las 

migraciones ilegales Y podría traer problemas de otro tipo. 

 

 OPINIÓN 

Por Aldeni Vaca 

Derrame de Petróleo 

en Golfo de México 

Técnicos de British Petroleum han 

hecho todo lo posible para detener 

el vertido petrolero. 

Por Xhail Méndez 

Este 22 de abril pasado se  detectó 

un grave derrame de petróleo en el 

Golfo de México. Este derrame 

ocurrido en el Golfo de México su-

pone un verdadero desastre ecoló-

gico. 

El derrame de petróleo ya ha al-

canzado más de 1550 km2 y conti-

núa avanzando hacia la zona del 

este y va desde las costas de Lui-

siana hasta las  de Alabama y de 

Misisipi. Técnicos de British Petro-

leum han hecho todo lo posible pa-

ra detener el vertido petrolero. El 

objetivo fundamental de los técni-

cos es ocuparse de controlar el 

pozo afectado, detener el vertido, 

socorrer y limpiar la zona. 

 La plataforma “Deepwater Hori-

zon” es la que ha explotado el día 

22, con un saldo de 11 trabajado-

res desaparecidos. La British Pe-

troleum (BP) es la operadora que 

tiene arrendada a esta plataforma. 

Por ello, BR no dudó en movilizar 

de inmediato equipos  capacitados 

para la contención y el recogimien-

to del crudo.  

Por último, los senadores confirma-

ron que la explosión va más allá de 

ser una tragedia para las víctimas 

ya que, implica recordar los verda-

deros riesgos de la exploración de 

petróleo. La Secretaría de Marica, 

se halla estudiando el impacto que 

este desastre natural tiene en el 

medio ambiente mientras continúa 

el estado de alerta.  

Rick Perry en-

viaría tropas 

de EU a Méxi-

co 

Por Aldeni Vaca 

El precandidato 

republicano a la 

presidencia Rick 

Perry dijo el sába-

do que está dis-

puesto a enviar 

fuerzas estadouni-

denses a México 

para ayudar a 

combatir los cárte-

les del narcotráfi-

co. 

Con la declaración 

sobre el posible 

envío de fuerzas a 

México y con otras 

que realizó duran-

te una visita con 

fines proselitistas 

a Nueva Hampshi-

re, Perry pareció 

mostrar una acti-

tud más dura en 

materia de inmi-

gración ilegal y 

seguridad fronteri-

za. 

Con frecuencia el 

gobernados con-

voca a la Guardia 

Nacional para pro-

teger la frontera 

con México para 

prevenir la inmi-

gración ilegal.  

Un vocero luego 

aclaró que Perry 

está dispuesto a 

estudiar todas las 

opciones de 

cooperación con 

México.  

Evacuan a miles ante la 

cercanía de tifón en Ja-

pón. 

La tormenta provocó el crecimiento de 

los ríos y la desaparición de un menos de 

9 años y un hombre de 84 años de edad. 

Por Aldeni Vaca 

Miles de residentes del cen-

tro de Japón desalojaron sus 

viviendas ante la cercanía 

de un fuerte tifón. La tormen-

ta provocó inundaciones las 

cuales dejaron varios desa-

parecidos. 

La Agencia de Meteorología 

dijo que el tifón estaba situa-

do el martes por la tarde en 

la isla meridional de Ta-

negashima y podría llegar al 

área de Tokio el miércoles 

por la tarde. 

Un tifón se abatió contra Ja-

pón a principios de mes y 

dejó 90 muertos o desapare-

cidos. 


