
“No le vayan a levantar una actita
al que vende droga, eso y la carabina
de Ambrosio es lo mismo. En grupo 

atrápenlo y asido, llévenlo al Ministerio 
Público, no se requiere el acta”. 

Juan de Dios Castro Lozano

Subprocurador de Derechos Humanos, 
Atención a Víctimas y Servicios de la 

Comunidad de la PGR

Juan de Dios castro ante estudiantes de 
Conalep. La frase arriba. / Imagen: La Jornada

Viernes 5 de diciembre

Estreno
Arresto Domiciliario

de Gabriel Retes 

En 20 salas del circuito comercial. El Director
 ha hecho un llamado por Internet para

 que el público asista este fin de semana 
“porque si no, no habrá segunda semana” .

Busque cines en cartelera

Aprueba Congreso leyes relacionadas 
con la SP; habrá policía encubierta

• Cámara de Diputados aprueba Ley del sistema de seguridad pública.
• Senadores dan luz verde a miscelánea penal; considera policía encubierta.

El  día  de  ayer  tanto  la  Cámara  de  Diputados,  como la  de  senadores  aprobaron 
iniciativas de ley relacionadas con la seguridad pública. Mientras los Diputados dieron 
luz verde a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en el Senado se aprobó 
la llamada Miscelánea Penal que implicó la reforma de leyes relacionadas con el tema. 
Este bloque de aprobaciones se da después de cumplidos los 100 días que se había 
dado de plazo en el Acuerdo nacional de seguridad pública

En la Cámara de Diputados la Ley General del Sistema de Seguridad Pública fue 
aprobada por 335 votos a favor, 39 en contra y 13 abstenciones. El ordenamiento 
contempla  Facultar  al  Centro  Nacional  de  Información  para  resguardar  datos  de 
criminales y policías, así como mecanismos de control para las policías que a decir del 
presidente  de  la  Comisión  de  Seguridad  Francisco  Rivera  Bedoya  permitirán 
depurarlas y generar las condiciones para retirar al Ejército de labores de seguridad 
pública.  La  ley  también  contempla  una  mayor  participación  de  los  Estados  y 

Municipios en la Seguridad Pública. En la misma sesión se aprobaron las reformas 
que crean el  registro nacional  de celulares,  por  medio de las cuales los usuarios 
deberán  de  registrar  su  huella  dactilar  ante  los  operadores.  Esta  iniciativa  será 
nuevamente turnada al Senado.

Por su parte el Senado aprobó una serie de reformas que otorga facultades limitadas 
de investigación a los policías y crea un registro nacional de detenidos. La aprobación 
constituye  la  segunda  parte  de  la  reforma penal  y  contiene  modificaciones a  10 
códigos y leyes en la materia. Sí bien no se aprobó la propuesta de Calderón en el 
sentido de permitir cateos sin orden, sí se crea la figura del policía encubierto y se crea 
el Registro Nacional de Detenidos.

En el olvido 28 denuncias 
por abuso a migrantes 

• El secuestro de mujeres, 
autodestrucción social: Solalinde

En dos entrevistas públicadas por medios de 
Oaxaca,  el  padre  Alejandro  Solalinde 
consideró  que  el  secuestro  masivo  de 

mujeres que  se  dio  hace  un  mes  entre 
Chiapas y Oaxaca debe ser tomado por las 
autoridades como una  alerta máxima porque 
si  el  problema del tráfico de mujeres no se 
atiende  es  un  asunto  insostenible  para  las 
mujeres de este  país.  También  dijo que la 
legislación en la materia es deficiente.

Un militar a inteligencia 
de la SSP federal

• A Sedena la mayor parte de los 
recursos por la Iniciativa Mérida

El general Javier del Real Magallanes asumió el 
cargo  de  subsecretario  de  Estrategia  e 
Inteligencia Policial de la SSP federal. Según se 
informó, la decisión fue tomada directamente por 
Felipe Calderón y,  entre otras, se le otorga la 
función de crear un “nuevo modelo de la Policía   

Federal  bajo  las  premisas  de  la  investigación 
científica  en  el  combate  a  la  delincuencia”. 
También se  informó que Sedena será la más 
beneficiada por la Iniciativa Mérida.  

Número 123
Nueva época

vie 05/dic/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 mientras en el Congreso de la Unión 
aprueban nuevas reglamentaciones para modificar las estrategias de Seguridad 
pública,  los  hechos  concretos  nos  demuestran  que  se  trata  tan  sólo  de  una 

profundización de un modelo que por una parte aumenta la participación militar en la materia y no atiende las denuncias que no le parecen estratégicas, 
fomentando impunidad. Esto último se ejemplifican en el caso del secuestro masivo de mujeres migrantes centroamericanas. A lo mejor quieren que el 
padre Solalinde les lleve a los secuestradores al MP.. o a la PGR.

Movilización social
● Despiden a 60 profesores   de Morelos 

por protestas contra la ACE.
● Anuncia   Leonel Godoy que 

Michoacán no firmará la ACE.
● Fallece   Othón Salazar, líder 

magisterial y comunista.

Seguridad pública
● Indagan   abuso de menores con 

participación de alcalde poblano.

Organismos DH
● El Estado no ha garantizado 

justicia social a indígenas: AMDH.
● CDHDF da su apoyo a reforma para 

reducir horario en venta de 
bebidas alcohólicas en el DF.

Economía 
● Estiman   que en 2009 cercerá 

la pobreza en México.
● Se perdieron   250mil empleos 

en noviembre en EU.

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 Declaración 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
Esperan que CoIDH condene 
a Estado mexicano por feminicidio

Centro Independiente de Noticias 
Un activista guerrerense y dos 
parientes, acusados de     secuestro  

Rebelión
Grave, el nivel de intoxicaciones por 
plaguicidas en México, dicen expertos

Indymedia Chiapas
Finaliza en SCLC la Marcha Caravana
de la Marcha Mundial de las Mujeres

Democracy Now!
Dos adolescentes palestinos
mueren en ataque israelí

Indymedia México
Dictan sentencia a uno de 
los presos del 2 de octubre

Frida Guerrera 
Entrevista al Padre Alejandro Solalinde 

APIA virtual
Designan a general en Policía Federal

El Universal
Hacen obligatorio el registro de celulares

La Jornada
Inserta Los Pinos cuña militar en la SSPF

Reforma
Acusan amenazas a pobladores de Ixcatlán  

Proceso
El cártel del golfo ya opera

en Europa: Procurador italiano

Milenio
PAN y PRD: la pena capital a plagiarios 

no se aprobará

Crónica 
Aprobada, la Ley de Seguridad Pública: 

certificarán a todos los policías

El Diario / Cd. Juárez
Publican sus fotos como homicidas sin 

serlo; a uno lo despiden por ello

Noticias Oaxaca
Terriblemente sombrío, el panorama de 

los migrantes en Oaxaca: Padre Solalinde

El 5 de diciembre es el 340º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   26 días   para finalizar el año.  

1484 – El Papa Inocencio VIII promulga la bula 
Summis desiderantes affectibus que sirve de 

base para comenzar la persecución a las brujas.
1810 – Miguel Hidalgo emite un decreto en 

Guadalajara para devolver tierras a los indígenas.
1933 – Abolición en los EU de la Ley Seca,

que fue vigente durante 13 años.
1962 – EU y la URSS llegan a un acuerdo 
sobre el uso pacífico del espacio exterior.

 Nacen
1890: Fritz Lang, director de cine alemán.

1901: Walt Disney, animador estadounidense.

Mueren
1870: Alejandro Dumas, escritor francés, autor de 

Los 3 mosqueteros y El Conde de Montecristo.
1953: Jorge Negrete, cantante folklórico 

mexicano y dirigente sindical de actores.
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1) ALERTA EN SANTO DOMINGO IXCATLAN  
Fragmento: Beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, corren peligro de muerte. Pobladores
de santo Domingo Ixcatlan, recibieron un ultimátum de 24 horas para desalojar sus casas.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/12/alerta-en-santo-domingo-ixcatlan.html 
Notas relacionadas:
Falleció el Profr. Othón Salazar Ramírez en Tlapa Guerrero Denuncias de la represión cometida contra presos políticos 

recluidos en el Penal de     Ixcotel  

2) Recurren a la ONU por caso Morelia  
Fragmento: Las representantes legales de los familiares de las tres víctimas del campo algodonero de Ciudad
Juárez, Chihuahua, que llevaron el caso ante la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos,
insistieron hoy en que buscan lograr la primera sentencia condenatoria al Estado mexicano por la violación a los
derechos humanos de las mujeres de Ciudad Juárez, que ha culminado en el feminicidio.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120406-Esperan-que-CoIDH-c.35870.0.html 
Notas relacionadas:
Campaña mundial conmemora los 60 de la Declaración Universal 
de los DDHH

Preservación de derechos humanos, gran deuda del gobierno: 
expertos

3) Recurren a la ONU por caso Morelia  
Fragmento: El caso de los tres presuntos responsables de los atentados en Morelia, Michoacán, el 15 de
septiembre, fue presentado ante la ONU, debido a las detenciones arbitarias y a los supuestos actos de tortura
cometidos contra los indiciados.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164216.html 
Notas relacionadas:
Juan de Dios Castro pide ‘atrapar’ y llevar ante el MP a narcos
Calderón y Mayagoitia revisan agenda judicial 
Avala la Corte juicios orales 

Diputados acuerdan que leyes antiplagio no se apliquen a los 
luchadores sociales

4) Cesan a 75 policías y 24 mandos en Chiapas  
Fragmento: El Ministerio de Justicia del Estado (MJE) informó que fueron cesados 75 agentes, 22 jefes de
grupos y dos comandantes de la Policía Ministerial, al no aprobar las pruebas de control de confianza.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=c97f842f204b5db24d5549229df64037 
Notas relacionadas:
Segob da 155% más a vigilancia 
PGR rechaza pena capital; PRI insiste en abrir debate 

Luz verde de Senado a policía encubierta

5) Ejército escucha quejas contra policías  
Fragmento: A solicitud de los pobladores del  municipio  Luvianos,  elementos de la  vigesimosegunda zona
militar destacados en la región, establecieron ayer —por única vez— una mesa de recepción de “quejas” donde
los habitantes han denunciando presuntos abusos de parte de agentes judiciales.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/93044.html 
Notas relacionadas:
SSP encarga a general crear modelo de policía Tendrá la Sedena más fondos de Plan Mérida

6) Tiene Sinaloa su día más violento del año  
Fragmento: La madrugada de ayer fueron halladas 13 personas ejecutadas a balazos sobre un camino de
terracería cerca al acceso a la sindicatura de Coyotitán, a 800 metros de la carretera libre México 15, en el
municipio de San Ignacio.
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/tiene_sinaloa_su_dia_mas_violento_del_ano/435598 
Notas relacionadas:
Ejecutan a 18 en dos acciones diferentes Cinco mil muertos, clamor sin respuesta en desierto legislativo
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1) Deporta México 41 migrantes a Cuba  
Fragmento: El  Gobierno  de  México  repatrió  a  los  primeros  41  cubanos  que  se  encontraban  en  territorio
nacional de manera ilegal bajo el acuerdo migratorio firmado con el Gobierno de Cuba el 20 de octubre pasado.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=76334db717ff2cb9de9eee81f54fa5e1 
Notas relacionadas:
ENTREVISTA AL PADRE ALEJANDRO SOLALINDE GUERRA
Sin migrantes, “desastre” en Iowa

Ssa garantiza atención a mexicanos que regresen

2) En 2009 la pobreza brincará al norte  
Fragmento: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) aceptó ayer que
aun con los avances registrados, los niveles de pobreza en el país son muy altos para una nación como México
y alertó que 2009 será un año de aumento significativo de la pobreza.
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/en_2009_la_pobreza_brincara_al_norte/435603 
Notas relacionadas:
Será México en 2050 una de las cinco economías más grandes: 
Calderón 

Cae 40% consumo de productos básicos
Recesión da vuelta al mundo

3) Datos de desempleo arrastran a Wall Street; BMV retrocede  
Fragmento: La Bolsa de Nueva York abrió en baja este viernes, luego del anuncio de una degradación del
mercado laboral en Estados Unidos que reafirma las previsiones más pesimistas sobre la economía: el Dow
Jones perdía 0,62% y el Nasdaq 0.70 por ciento.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/05/datos-desempleo-arrastran-wall-street-

bmv-retrocede 
Notas relacionadas:
Acciones de EU se hunden por temores a que economía se 
hunda más

Wall Street se hunde por cifra de desempleo 
BMV y peso se hunden por cifras de Estados Unidos

4) Pemex impide la organización gremial, denuncian técnicos y profesionistas  
Fragmento: Pemex  de  manera  sistemática  “boicotea”  cualquier  intento  de  organización  que  realicen  sus
técnicos, señaló Didier Marquina Cárdenas, secretario general de la Unión Nacional de Técnicos Profesionistas
Petroleros (UNTPP), quienes tramitan su registro como organización gremial ante la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS).
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/05/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 

5) Marchan cinco mil maestros en Morelia  
Fragmento: Cerca de 500 artemistas mantienen cerrado el Centro Histórico en espera de la llegada de más de
cinco mil maestros, que en punto de las 10:00 horas iniciaron una marcha desde los cuatro puntos cardinales de
la ciudad de Morelia para reivindicar el derecho... 
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=91725 
Notas relacionadas:
Corren a líderes huelguistas de Morelos El presupuesto educativo no sufrirá recortes: Vázquez Mota

1) Comercializarían las variedades mexicanas de fresa a partir del ciclo 2009-2010  
Fragmento: El proyecto impulsado por la Fundación Produce y el Colegio de Postgraduados ha comenzado a
dar resultados al reportarse ya listas las variedades mexicanas de fresa que podrán ser comercializadas...
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=91723 
Notas relacionadas:
Anuncia la Sagarpa estrategias para afrontar crisis financiera en 
el campo

Grupos campesinos y sindicales exigen al gobierno avances en 
el agro
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2) Sitios contaminados en el país pueden ser bombas de tiempo: Semarnat  
Fragmento: Hay sitios contaminados en el país que pueden ser bombas de tiempo, advirtió el subsecretario de
Gestión para la Protección Ambiental, Mauricio Limón, quien precisó que de los 297 identificados hasta ahora,
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han ocasionado la mayoría. Destacó
que en los cuatro años recientes se han destinado 20 millones de dólares para la limpieza de los lugares más
relevantes.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/05/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
Notas relacionadas:
Decomiso récord de madera en el santuario de la monarca

1) Avanza experta en el estudio sobre los tipos de feminicidio  
Fragmento: Hablar del feminicidio en México no sólo remite a Ciudad Juárez, emblemática a nivel internacional
por los asesinatos de mujeres, sino de un fenómeno que se propaga con rapidez en todo el país y que abarca
una serie de características que le han merecido ya, por parte de las estudiosas del tema, como la doctora Julia
Monárrez, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), una tipología específica. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120403-Avanza-experta-en-e.35867.0.html 
Notas relacionadas:
Urge tipificar “feminicidio”, homicidio es insuficiente: Yllán Festival de la Prevención, estrategia para disminuir violencia de 

género en secundarias

2) Colima: iniciativa de PAN penalizaría aborto por violación   
Fragmento: En Colima, como lo anticipó el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Adolfo Núñez González, la iniciativa presentada por esa institución política en octubre pasado para despenalizar
el aborto hasta las 12 semanas de gestación tuvo oposición entre los grupos conservadores de la entidad y el
pasado 3 de diciembre la bancada panista en el Congreso local presentó una iniciativa a fin de establecer “la
vida humana sea considerada como tal desde el momento de la concepción”. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120408-Colima-iniciativa.35873.0.html 

3) El Salvador, mujeres impulsan la “democracia azul”    
Fragmento: Ana Ella Gómez, gerenta de investigación e incidencia del Centro para la defensa del consumidor
de El Salvador, dice que ahí, como en muchos países, las mujeres son las principales responsables de asegurar
el agua para sus hogares y destinan gran parte de su tiempo en acarrear el elemental recurso natural.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120409-El-Salvador-mujere.35874.0.html 
Notas relacionadas:
Nuevo Consejo Consultivo Ciudadano del Inmujeres-DF Mexico/Chiapas: Marcha Mundial de las Mujeres finaliza en San 

Cristóbal de las     Casas  

4) Sin tratamiento, morirá la mitad de recién nacidos con VIH   
Fragmento: La mitad de los recién nacidos con VIH morirán antes de cumplir dos años de edad si no reciben
de inmediato  un  tratamiento  apropiado,  afirma el  informe “La Infancia  y  el  SIDA”  dado a conocer  por  las
Naciones Unidas (ONU).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120402-Sin-tratamiento-mo.35865.0.html 
Notas relacionadas:
Michel Sidibe, nuevo director ejecutivo de Onusida

5) Evitan que se deseche la iniciativa para dar seguridad social a parejas del mismo  
sexo
Fragmento: Por segunda vez, se evitó que la iniciativa de reconocimiento de seguridad social para las parejas
del mismo sexo fuera desechada en la Cámara de Diputados. Una primera propuesta se presentó en febrero de
2007 y estuvo a punto de ser dictaminada negativamente por la Comisión de Salud, por lo que se replanteó el
proyecto y, en abril de este año, se presentó una nueva iniciativa.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2477 
Notas relacionadas:
Mayoría de estadounidenses, a favor de la unión civil de personas del mismo sexo

http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2477
http://www.cimacnoticias.com/site/08120402-Sin-tratamiento-mo.35865.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08120409-El-Salvador-mujere.35874.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08120408-Colima-iniciativa.35873.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08120403-Avanza-experta-en-e.35867.0.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/05/index.php?section=sociedad&article=046n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/05/index.php?section=estados&article=037n1est
http://sipaz.wordpress.com/2008/12/04/mexicochiapas-marcha-mundial-de-las-mujeres-finaliza-en-san-cristobal-de-las-casas/
http://sipaz.wordpress.com/2008/12/04/mexicochiapas-marcha-mundial-de-las-mujeres-finaliza-en-san-cristobal-de-las-casas/
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2478
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2478
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2475
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2476
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2476
http://www.cimacnoticias.com/site/08120401-Nuevo-Consejo-Consu.35864.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08120407-Urge-tipificar-fem.35871.0.html


1) Chiapas: desmantelan 15 estaciones de radio  
Fragmento: El gobierno federal desmanteló la semana pasada 15 estaciones de radio en distintos municipios
de Chiapas por transmitir sin haber obtenido los permisos correspondientes. Nueve de las radioemisoras eran
evangélicas y seis comerciales, informó el dirigente de la organización Alas de Águila, Esdras Alonso González,
quien anunció que líderes de distintas denominaciones religiosas tienen previsto  reunirse este  viernes con
funcionarios del gobierno estatal para tratar el asunto.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/05/index.php?section=estados&article=037n5est 
Notas relacionadas:
Impiden el trabajo de reporteros en Guerrero Presos, 56 periodistas que laboran en Internet

2) Sólo el IFE puede administrar los tiempos oficiales en radio y tv, señalan en la SCJN  
Fragmento: Los gobiernos de los estados no tienen facultades para sancionar  violaciones a la legislación
electoral  en materia  de acceso a  medios de comunicación social,  porque es una prerrogativa  del  Instituto
Federal  Electoral  (IFE),  planteó  la  ministra  Olga  Sánchez  Cordero  en  el  proyecto  de  dictamen  sobre  la
constitucionalidad de la Ley Electoral del Estado de México.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/05/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Los ataques a periodistas, “contra toda la sociedad”

1) Países caribeños se reúnen para discutir cooperación e integración  
Fragmento: Del 8 al 12 de diciembre, se realizará la III Cumbre Cuba-Caricom, en la Ciudad Héroe, Santiago
de  Cuba.  El  evento  va  a  reunir  a  los  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  de  Cuba  y  de  otras  14  naciones
independientes  que son  parte  de  la  Comunidad  del  Caribe  (Caricom).  En la  ocasión,  se  celebrará  el  36°
aniversario de las relaciones diplomáticas cubanas con Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad Tobago. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36366 
Notas relacionadas:
Uribe financia su política de guerra sucia (”seguridad 
democrática”) con fondos internacionales de cooperación 

al     desarrollo  

2) Informe Derechos Humanos en Brasil es lanzado durante Tribunal Popular  
Fragmento: El  Informe Derechos Humanos en Brasil  2008 fue lanzado hoy (4),  en San Pablo,  durante la
realización del Tribunal Popular: el Estado brasilero en el banquillo de los acusados. El documento, organizado
por la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, está constituido por cuatro capítulos: derechos humanos en
el  medio  rural  y  en  el  medio  urbano;  derechos  económicos,  sociales,  culturales  y  ambientales;  políticas
internacionales y derechos humanos. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36369 
Notas relacionadas:
Violencia en ascenso: mes de noviembre registra alza en el número de muertes 

1) Gioconda  Belli  reivindica  el  ser  femenino  de  Sor  Juana  como  fuente  de  
conocimiento
Fragmento: La escritora nicaragüense Gioconda Belli  recibió la noche del pasado miércoles el premio Sor
Juana 2008, que la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara entrega anualmente a una mujer por su
obra literaria.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/05/index.php?section=cultura&article=a05n1cul 
Notas relacionadas:
Ernesto Cardenal en la ciudad de cantera
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2) Presentación de libro de Raúl Jardón Travesía a Ítaca, recuerdos de un militante de  
izquierda: del comunismo al zapatismo (1965-2001)
Fragmento: Presentación del libro Travesía a Ítaca, recuerdos de un militante de izquierda: del comunismo al
zapatismo (1965-2001),  de Raúl  Jardón,  hoy a las 18 horas en la sala  1 del  Centro  Cultural  Universitario
Tlatelolco. Participarán: Edmundo Jardón, Eugenio Sánchez Aldana, Joel Ortega y Enrique Ávila. Familia de
Raúl Jardón, Comité 68 y Editorial Cenzontle.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2008/12/04/presentacion-de-libro-de-raul-jardon-travesia-a-itaca-

recuerdos-de-un-militante-de-izquierda-del-comunismo-al-zapatismo-1965-2001/ 
Notas relacionadas:
“Desarraigo y pérdida o amenaza y desafío”, extremos de la migración
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