
“Respecto a las mujeres que matamos, 
creo que la primera vez fue en 1993; 

empecé a recordar estas muertes porque 
en la prisión de Las Cruces, Nuevo México, 

me desesperé y me corté las venas. 
Entonces abrí La Biblia y recordé 

el Cristo Negro. Fue cuando empecé 
a hacer memoria y recordé lo que 

estoy narrando. En esa época 
me drogaba mucho” 

José Francisco Granados
Supuesto feminicida de Cd. Juárez

Clic en la imagen para dirigirse
a la Página del Congreso.

Miércoles 5 de noviembre de 2008
Melón y sus Lobos en la UAM

Son mexicano
Casa de la Paz

Cozumel 33, entre Durango y Sinaloa,
Colonia Roma. Mayores informes al 5286-5315.

Mientras candidatos de EU se disputan voto 
migrante, crece odio racial vs mexicanos

• Después de que Bush había logrado 44% del voto latino
 en su reelección, Obama recupera terreno según sondeos.

• En los últimos 5 años ha aumentado odio vs mexicanos: FBI; 
aumentan también las deportaciones vía Tijuana.

En la víspera de una elección presidencial en la que John McCain y Barack Obama 
disputan el poder en uno de los momentos más críticos de la historia de los EU, tanto 
por  el  importante  déficit  fiscal  que  ha  sido  alimentado  por  el  gasto  militar,  las 
ocupaciones  de  Afganistán  e  Irak,  así  como  la  severa  crisis  financiera  que 
aparentemente  empezará a  sentirse  de  manera  más  cruda  a  partir  del  inicio  del 
siguiente año los candidatos se disputan el voto latino. Mientras, en la llamada Placita 
Olvera un grupo de inmigrantes cumple 19 días de ayuno por sus derechos.
En este contexto, un documento del FBI informa que en los últimos 5 años ha habido 
un crecimiento de los crímenes de odio (aquellos motivados por factores étnicos o de 
nacionalidad) en los EU. Lo más grave parece ser el hecho de que el 75% de este tipo 
de  agresiones  se  han  cometido  contra  la  población  de  origen  latinoamericano, 
especialmente  los  de  origen  centroamericano  y  mexicano.  Esta  situación  se  ha 
agravado en el contexto de crisis del 2007-2008, impulsada por la crisis económica y 
una mayor disputa por el mercado de trabajo. La cifra preliminar en este año es de 100 
crímenes, de los cuales el 78% es contra latinos. 
Al mismo tiempo el INM informó que en lo que va del año han sido deportados de los 
EU 200 mil mexicanos a través de la garita de Tijuana. Esto representa un incremento 
del 50% en los últimos 6 meses, lo cual es atribuible, según el INM a las redadas por 
parte  de la  policía  fronteriza  y  al  incremento  en el  desempleo a  raíz  de la  crisis 
económica. Entre estos destacan cerca de 20 menores deportados diarios.

Detenido proyecto 
eólico en Oaxaca

• Ejidatarios afirman que la empresa 
española les adeuda 2 millones.

Después de que un grupo de ejidatarios 
afirmara que la empresa Eurus tiene un 
adeudo con ellos de 2 millones –mientras 
que la multinacional afirma que sólo son 
750  mil  pesos–,  desde  mediados  de 
octubre fueron suspendidos los trabajos 
del proyecto “La Venta IV”. Esta situación 
implicó el despido de 600 empleados que 
servían a la empresa Eurus o a alguna de 
sus proovedoras de servicios. El proyecto 
ha dividido a los ejidatarios.   

Persiste conflicto 
magisterial en Morelos

• A pesar del anuncio oficial de regreso
a clases, disidentes no apoyan acuerdo. 

A pesar del optimista  anuncio oficial de 
que al menos en 80% de las escuelas de 
Morelos se regresaría a clases, un grupo 
importante  de  maestros  negaron  lo 
anterior  y  por  el  contrario  iniciaron 
gestiones  para    destituir   al  líder  de  la 
sección  19  y  sustituirlo  por  un  comité 
democrático.  Según  las  informaciones 
más  recientes hubo  nuevas 
movilizaciones el día de hoy. La Comisión 
coadyuvante llamó al diálogo.  

Número 102
Nueva época

Lun 03/nov/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 las elecciones del día de mañana en los EU 
involucran en más de un sentido a nuestro país. Por una parte un triunfo republicano 
implicaría una profundización de políticas que son lesivas tanto a México, como a los 

migrantes que de aquí han salido. Por la otra un triunfo demócrata no augura una mayor vigencia de los derechos humanos ni en EU ni 
en el mundo. Ante un escenario de control de daños, conviene tender la mirada al futuro y a las alternativas creadas por las personas.

Movilización social
● Denuncian   amenazas contra

el municipio autónomo San 
Pedro Polhó en Chiapas.

Seguridad pública
● Asume   militar retirado 

dirección de Seguridad
en Xoxocotlán, Oaxaca.

● Extraditan   temporalmente
de EU a Juárez a feminicida 
confeso de 10 mujeres. 

Medios
● Denuncia   ante CNDH la 

Revista Contralínea acoso
de empresas a quienes
ha denunciado.

Cultura
● Estrenan   película sobre 

el drama de las mujeres 
alemanas tras la entrada del 
Ejército rojo a Berlín en 1945.

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
Presentó CIMAC Informe sobre
condición laboral de periodistas
Desde Abajo / Hidalgo
Campo hidalguense: abandono 
gubernamental obliga acciones ciudadanas
Rebelión
Especial informativo Elecciones 
presidenciales EEUU 2008         
La tercermundialización del “primer mundo”         
ALAI
El Levantamiento Qheswa Ayamara         
Democracy Now!
Funcionarios de la CIA podrían afrontar 
cargos en investigación del Reino Unido 
sobre acusaciones de tortura en Guantánamo         
Revolucionemos Oaxaca 
La crisis económica afectará gravemente a 
México, pero será oportunidad de cambio social         
APIA virtual
Presencia de policías impide 
instalación de barricada 5 señores

El Universal
Cobran $90 mil al mes por celdas VIP     

La Jornada
Al descubierto, tratos ilícitos de McCarthy  

Reforma
Detectan a 'profes' de $700 mil al mes     

Proceso
Exculpa SEDENA a militar de asalto a Sanborn´s  

Milenio
Asesino en Cd. Juárez

“...aquí las tiramos y nadie se dará cuenta”  
Crónica 

Piden a gobierno explicar pérdida de isla estratégica  
Am / León

Buscan nuevo Ombudsman
Cambio de Michoacán

En pausa, propuesta de militarizar la Biosfera 
de la Mariposa Monarca ante tala ilegal     

Noticias Oaxaca
ALEJANDRO SOLALINDE: Operativos contra 

migrantes, vil "cacería de delincuentes"            

El 3 de noviembre es el 308º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   58 días   para finalizar el año.  
1672 – Abre sus puertas la Universidad

de Guadalajara con las catedras de cánones, 
leyes, teología y medicina. 

1931 – Se estrena la película Santa, con la cual 
se inicia el cine sonoro en México.

1985 – Es canonizado el periodista Tito Brandsma, 
carmelita holandés asesinado en 1942 por los nazis.

1998 – Es inaugurado en Estrasburgo el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 Nacen
1924: Samuel Ruiz García, Obispo emérito.

1933: Amartya Sen, economista bengalí, Premio 
Nobel en 1998 por sus aportes vs la pobreza.

Mueren
1954: Henri Matisse, pintor francés.
1957: Wilhelm Reich, psicoanalista

 y escritor austriaco.
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1) Amenazan profesores de Oaxaca con paro  
Fragmento: El  magisterio  de  Oaxaca  “está  insatisfecho”  con  el  nulo  avance  para  recuperar  más  de  120
escuelas, señaló el secretario de Organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Gabriel López Chiñas.
Autor: Alberto López
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70047.html 
Notas relacionadas:
Nueva violación de derechos humanos en Oaxaca
Una de las dos delinque: la PGR o la CNDH…

Se movilizan organizaciones en Juchitán 

2) El regreso a clases en Morelos aún no se discute: profesores  
Fragmento: El Movimiento Magisterial de Bases (MMB) determinó que el regreso a clases en Morelos es un
tema que “aún no está a discusión” entre los docentes paristas; sin embargo, el punto será abordado hoy en la
tarde  durante  la  reunión  de  representantes  delegacionales,  quienes  como  máxima  instancia  de  decisión
resolverán “el momento en que se pueda entrar a la segunda fase” de las acciones que emprendieron los
docentes hace más de 70 días en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).
Autor: Gabriel León
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=sociedad&article=039n1soc 
Notas relacionadas:
Magisterio de Morelos nombra a directiva 
“Ya se entendió que la alianza educativa es inaplicable”

“Ya se entendió que la alianza educativa es inaplicable”

3) Todo listo para el encuentro ecuménico, dicen Las Abejas  
Fragmento: La agrupación indígena Las Abejas anunció que ya está todo listo para celebrar en la comunidad
de Acteal el “Encuentro Ecuménico Latinoamericano por la Verdad y la Justicia”, que reunirá a activistas de más
de 20 países.
Autor: Amalia Avendaño
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1848-a-realizarse-

el-13-de-noviembre.html 
Notas relacionadas:
Justicia, el clamor a 5 años de la matanza de Tres Cruces Indígenas rechazan proyectos ecoturísticos en Chiapas, que 

“cunden como epidemia”

4) Ha destruido el Ejército más de 9 mil armas de fuego en menos de un año   
Fragmento: De diciembre del 2007 a la fecha, la 43 Zona Militar de Michoacán ha destruido más de 9 mil
armas de fuego y destruye un promedio de 30 plantíos de marihuana en la región de su competencia, en donde
abarca 17 municipios de la región de Tierra Caliente y Costeña.
Autor: Juan Manuel Valenzuela
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=89486 
Notas relacionadas:
Más de mil 500 militares operan en las regiones de Apatzingán, 
Tepalcatepec y Coalcomán
Hallan arsenal bajo tierra en Mocorito           

Proponen agencia militar de inteligencia
PRI cabildea recursos en inteligencia militar 
Catean casas en zona Diamante de Acapulco

5) Dan a 38 jueces protección ante crimen y narco  
Fragmento: El Consejo de la Judicatura Federal informó que actualmente 38 jueces y magistrados reciben
protección  como  medida  preventiva  para  evitar  cualquier  tipo  de  agresión  derivada  de  sus  actividades,
principalmente de alguna decisión que hayan adoptado en casos relacionados con el crimen organizado y el
narcotráfico. 
Autor: Carlos Avilés
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163376.html 
Notas relacionadas:
Lanzan campaña a favor de mariguana Falta de espacio dificulta labor de "justicia juvenil"
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6) Cobran $90 mil al mes por celdas VIP  
Fragmento: Mientras purgan su condena en penales del país, internos con poder adquisitivo pueden contratar
celdas con categoría de hotel tres estrellas por un costo de hasta 90 mil pesos al mes, reportó la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
Autor: José Gerardo Mejía
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31900.html 
Notas relacionadas:
La Policía también necesita tratamiento
Detienen 7 meses aumento a policías (Celaya)
Atacan con granadas a policías en La Unión (Guerrero)

Fallece el oficial baleado en San Juan de Dios
Capacidad de cárceles, rebasada desde 2000

7) La guerra del CAF sigue  
Fragmento: La captura de Eduardo Arellano Félix no paró la ola de ejecuciones que desde el 25 de septiembre
suman 218 muertos, en un conflicto entre el cártel y una célula que goza del apoyo de un ala del cártel de
Sinaloa. A la par de la reorganización en el CAF, Teodoro García Simental se fortalece con apoyo externo y
utiliza la denuncia y a la Policía Municipal , para combatir a sus enemigos.
Autor: Investigaciones ZETA
Fuente: Zeta / http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Principal.html 
Notas relacionadas:
89 muertes violentas se registraron en octubre (Durango) Van 7 víctimas inocentes por balaceras

1) Celebran misa binacional; piden por los migrantes muertos en camino  
Fragmento: Divididos por una gruesa malla de metal pero unidos a través de la comunión, feligreses de Ciudad
Juárez, El Paso y Nuevo México participaron ayer en la celebración eucarística con motivo del Día de Muertos
en la línea divisoria a la altura de Anapra-Sunland Park.
Autor: Guadalupe Félix
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=9495b4eceafcb52d448b71ffb761df42 
Notas relacionadas:
Crece odio racial contra mexicanos, alertan Las remesas, paliativo a pobreza alimentaria

2) Para los ciudadanos el peor momento de la economía mexicana en el siglo   
Fragmento: Lejos de irle “muy bien” a México durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa le ha ido mal en
materia económica,  por lo menos así  se desprende de la tendencia señalada en el  reporte de octubre de
Consulta Mitofsky, en donde la economía nacional se posicionó en el peor nivel de siglo entre la percepción
ciudadana.
Autor: Patricia Monreal Vázquez
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?

id=89485&PHPSESSID=fdc943c1f3290d3fff9102c43f4763fc 
Notas relacionadas:
Los más pobres comen una sola vez al día y compran alimentos 
de menor calidad
Advierte la Cepal que México será de los países más 
perjudicados en AL por la crisis

Golpea crisis financiera a industria siderúrgica 
Por controversia se paga larga distancia entre ciudades vecinas

3) Operan mixtos los mercados bursátiles   
Fragmento: La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) revirtió las ligeras ganancias de inicio de la jornada y pierde
0.82 por ciento, es decir 168.54 puntos menos respecto al nivel previo, con lo que su indicador líder se ubica en
20 mil 276.78 enteros. 
Autor: Redacción
Fuente: El Financiero / http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?

docId=153741&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 
Notas relacionadas:
Se contrae actividad manufacturera en EU
Limitarán bancos monto en cheques al portador

Se desploman utilidades de Goodyear
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1) En pausa,  propuesta de militarizar  la  Biosfera  de la  Mariposa Monarca ante  tala  
ilegal 
Fragmento: La propuesta de establecer “filtros” militares y de agentes federales en la Reserva de la Biosfera de
la Mariposa Monarca para frenar la tala clandestina se encuentra pausada, ya que los responsables del Comité
de Delitos Ambientales aún no han convocado a sus miembros para dar salida a esta solicitud, misma que fue
planteada “en la mesa de seguridad” como parte de los trabajos de la última reunión del Foro Regional de la
Mariposa Monarca  y  en la  que  hubo  la  coincidencia  de funcionarios,  miembros de las  comunidades y  de
especialistas en la necesidad instaurar filtros en determinados puntos de la región para detener el contrabando
de madera.
Autor: Carlos Alonso Cruz
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=89454 
Notas relacionadas:
Florecen   energías alternativas  
Exigen grupos campesinos se declare emergencia en el agro de 
Chihuahua

Legisladores iniciaron la destrucción del agro al avalar reformas 
de Salinas

2) Se acumulan planes para el Nazas  
Fragmento: Terminó la avenida del río Nazas y son muchos los proyectos de rescate del cauce que aguardan
la aprobación de las autoridades.
Autor: Fabiola Pérez Canedo
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/390522.se-acumulan-planes-para-el-nazas.html 
Notas relacionadas:
La ciudad está al límite del crecimiento: Luege (México)
Inundación aún ahoga a Tabasco

Destacan ventajas del plan hídrico de Tabasco

3) Plantean ley para reducir uso de bolsas de plástico  
Fragmento: En los últimos ocho años el consumo de bolsas de plástico en México aumentó ciento por ciento,
indicó el senador del PAN Guillermo Tamborrel. Tras advertir del peligro ambiental que representa el fenómeno,
señaló que hoy por hoy, los mexicanos consumen más de 20 millones de bolsas de plástico al día, mientras que
más de 90% de la basura en vertederos son bolsas de plástico. 
Autor: Ricardo Gómez
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163381.html 
Notas relacionadas:
“El bosque corre peligro” (Durango) Avanza la preservación de la vaquita marina

1) Fenómeno todavía no es conocido por la población en general  
Fragmento: El Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem)
divulgó  el  informe "Monitoreo  sobre femenicidio/femicidio  en Bolivia,  Ecuador,  Paraguay,  Perú y  República
Dominicana". En 2006, el Comité publicó un monitoreo del femenicidio en El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua y Panamá. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35823 
Notas relacionadas:
Feminicida confeso fue extraditado de EU a Juárez para declarar
Insuficientes avances en Chihuahua contra el feminicidio
Durango: por violencia, 9 de cada 10 mujeres acuden al 
Promudemu

Recibe Fiscalía de la Mujer más de 4 mil denuncias     
“...aquí las tiramos y nadie se dará cuenta”
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2) 25 por ciento de mujeres en AL son madres antes de cumplir 20 años   
Fragmento: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirmó que los resultados de un
estudio realizado en Latinoamérica revelan que el 25 por ciento de las mujeres son madres antes de cumplir los
20 años. 
Autor: Leticia Puente Beresford
Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08103107-25-por-ciento-de-mu.35436.0.html 
Notas relacionadas:
Los medios de comunicación aún miran realidad social a través 
del patriarcado: especialistas

Preocupa avance de aborto (Guanajuato)
Convergencia dice que dará a mujeres 40% de candidaturas

3) Tabasco será sede del Sexto Congreso Nacional de Investigación en Sexología  
Fragmento: Hacer investigación en sexología es fundamental para la prevención de los problemas derivados
de la falta de educación sexual, aseguró Juan Luis Álvarez-Gayou, director del Instituto Mexicano de Sexología
(Imesex), el cual, en coordinación con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, llevará a cabo el Sexto
Congreso Nacional de Investigación en Sexología.
Autor: Rocío Sánchez
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2366 
Notas relacionadas:
Afinan participación de México en los Outgames 2009

1) Presentó CIMAC Informe sobre condición laboral de periodistas  
Fragmento: En México, alrededor de 30 mil personas, de las cuales el 54 por ciento son mujeres, ejercen el
periodismo,  profesión  no  reconocida  como  trabajo  por  la  norma  laboral  mexicana,  que  se  desarrolla  en
condiciones precarias: bajos salarios, sin prestaciones, bajo censura y, en el caso de las periodistas, con el
riesgo de vivir acoso sexual, “un tema que no se toca”.
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08103109-Presento-CIMAC-Info.35438.0.html 
Notas relacionadas:
México: El asesinato de Brad Will, punta del iceberg de la impunidad en los casos de agresiones a periodistas

1) ONU quiere que discriminación racial sea tipificada como delito  
Fragmento: El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas envió en agosto
una carta al Estado de Guatemala, en la que solicita la remisión, lo más rápido posible, de informaciones sobre
la situación de los pueblos indígenas afectados por los proyectos de generación de energía hidroeléctrica y de
explotación minera. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35822 
Notas relacionadas:
El Levantamiento Qheswa Ayamara

2) Ministro confirma participación de la CIA en ataque a las Farc  
Fragmento: El  ministro  ecuatoriano de Defensa,  Javier  Ponce,  dio a conocer  un informe oficial  en el  que
asegura que existen indicios que comprueban que el bombardeo en Ecuador fue una operación combinada
entre el gobierno de Álvaro Uribe y el estadounidense presidido George Bush. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35825 
Notas relacionadas:
Perú: Represión asesina     campesino  
Ex AUC denuncia asesinato de civiles en falsos     combates  

Colombia : representante de comunidad escapa de 
atentado     mortal  
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3) ¿A cuánto asciende el gasto militar del Gobierno español para 2009?  
Fragmento: El centro de estudios para la paz Josep Maria Delàs, de la ONG Justícia i Pau, analiza en un
informe el gasto militar del Estado español para el año 2009. Según la entidad, está previsto que el año que
viene disminuya el gasto militar real hasta un 1,6% respecto al 2008. Sin embargo, si se contabiliza la inversión
hecha por el Ministerio de Defensa y otros ministerios la cifra será “mucho más elevada de lo que dice el
Gobierno español”, advierte el informe.
Autor: Redacción
Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=638 
Notas relacionadas:
Con ventaja de Obama en las encuestas EEUU se prepara para 
las elecciones
Especial informativo Elecciones presidenciales EEUU 2008

El mundo entero critica a EEUU por mantener embargo contra 
Cuba

4) La  tregua  de  la  guerrilla  en  Congo  permite  a  miles  de  refugiados  volver  a  sus  
hogares
Fragmento: Miles de refugiados por la guerra entre el ejército de la República Democrática del Congo (RDC) y
los rebeldes que operan en el este del país africano comenzaron a regresar a sus casas este domingo, al
aprovechar una tregua que cumplió cuatro días.
Autor: Afp, Reuters y The Independent 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=mundo&article=030n1mun 
Notas relacionadas:
Llega a Pakistán el jefe del Comando Central de EU para hablar 
de la resistencia talibán

Ratifican Azerbaiyán y Armenia acuerdo para una salida política 
en clave independentista

1) Mis canciones son del pueblo, no para el gobierno: Mejía Godoy  
Fragmento: “Hoy no vengo a México como miembro militante  de ningún  partido  político;  vengo  como un
ciudadano más,  representando con mi  voz y  mi  testimonio  a  millares de nicaragüenses anónimos,  ricos y
pobres,  negros,  indios,  criollos,  de todas las religiones y de todos los partidos de Nicaragua. Vengo como
militante de la honradez”, expresó en la sede de Ediciones Pentagrama el cantante y compositor nicaragüense
Carlos Mejía  Godoy,  que está  de visita  en México para presentarse en varios foros:  el  sábado estuvo en
Metepec; el domingo, en Tlayacapan, y el 2 de diciembre ofrecerá...
Autor: Arturo Cruz Bárcenas
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=espectaculos&article=a17n1esp 
Notas relacionadas:
La izquierda debe detenerse y pensar hacia dónde quiere ir: Carlos Mendoza

2) Asaro, una respuesta cultural ante el control de los medios  
Fragmento: El movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006, dio lugar a
una intensa actividad artística y cultural, cuyo principal objetivo era difundir las razones y objetivos de su causa.
En ese contexto nació en mayo de aquel año la Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca (Asaro), un
colectivo integrado mayoritariamente por jóvenes. Dos años después, la agrupación ha abierto Zapata, una
especie de galería alternativa para exponer su trabajo.
Autor: Arturo García Hernández
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=cultura&article=a12n1cul 
Notas relacionadas:
Gutiérrez Vega acercó a los cubanos al espíritu sarcástico del Día de Muertos

Selección editorial
Jorge Fernández Menéndez / Operación Limpieza: Manos Limpias o Chapa Bezanilla
Gustavo Esteva / ¿Y el Estado? / La Jornada
Iván Restrepo / Crisis hídrica / La Jornada
Naomi Klein / El rescate, saqueo final de Bush / Rebelión

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=mundo&article=030n1mun
http://www.voltairenet.org/article158453.html
http://www.voltairenet.org/article158453.html
http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=638
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=opinion&article=020a2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=opinion&article=020a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=mundo&article=029n2mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=mundo&article=029n2mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=mundo&article=030n2mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=mundo&article=030n2mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=cultura&article=a12n1cul
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=espectaculos&article=a17n1esp
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=cultura&article=a15n1cul
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=cultura&article=a15n1cul
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=espectaculos&article=a16n1esp
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=espectaculos&article=a16n1esp
http://www.am.com.mx/NotaOpinion.aspx?TIPO=NET&ID=18735&strPlaza=Leon
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=75366
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=75332
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13932
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13932

	El día de hoy tenemos alerta azul porque las elecciones del día de mañana en los EU involucran en más de un sentido a nuestro país. Por una parte un triunfo republicano implicaría una profundización de políticas que son lesivas tanto a México, como a los migrantes que de aquí han salido. Por la otra un triunfo demócrata no augura una mayor vigencia de los derechos humanos ni en EU ni en el mundo. Ante un escenario de control de daños, conviene tender la mirada al futuro y a las alternativas creadas por las personas.
	Movilización social
	Presentó CIMAC Informe sobre
condición laboral de periodistas
	El Universal
	El 3 de noviembre es el 308º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 58 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ
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	Fragmento: El magisterio de Oaxaca “está insatisfecho” con el nulo avance para recuperar más de 120 escuelas, señaló el secretario de Organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriel López Chiñas.
	Autor: Alberto López
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70047.html 
	Notas relacionadas:
	Nueva violación de derechos humanos en Oaxaca
	Una de las dos delinque: la PGR o la CNDH…
	Se movilizan organizaciones en Juchitán 




	Fragmento: El Movimiento Magisterial de Bases (MMB) determinó que el regreso a clases en Morelos es un tema que “aún no está a discusión” entre los docentes paristas; sin embargo, el punto será abordado hoy en la tarde durante la reunión de representantes delegacionales, quienes como máxima instancia de decisión resolverán “el momento en que se pueda entrar a la segunda fase” de las acciones que emprendieron los docentes hace más de 70 días en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).
	Autor: Gabriel León
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=sociedad&article=039n1soc 
	Notas relacionadas:
	Magisterio de Morelos nombra a directiva 
	“Ya se entendió que la alianza educativa es inaplicable”
	“Ya se entendió que la alianza educativa es inaplicable”




	Fragmento: La agrupación indígena Las Abejas anunció que ya está todo listo para celebrar en la comunidad de Acteal el “Encuentro Ecuménico Latinoamericano por la Verdad y la Justicia”, que reunirá a activistas de más de 20 países.
	Autor: Amalia Avendaño
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1848-a-realizarse-el-13-de-noviembre.html 
	Notas relacionadas:
	Justicia, el clamor a 5 años de la matanza de Tres Cruces
	Indígenas rechazan proyectos ecoturísticos en Chiapas, que “cunden como epidemia”




	Fragmento: De diciembre del 2007 a la fecha, la 43 Zona Militar de Michoacán ha destruido más de 9 mil armas de fuego y destruye un promedio de 30 plantíos de marihuana en la región de su competencia, en donde abarca 17 municipios de la región de Tierra Caliente y Costeña.
	Autor: Juan Manuel Valenzuela
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=89486 
	Notas relacionadas:
	Más de mil 500 militares operan en las regiones de Apatzingán, Tepalcatepec y Coalcomán
	Hallan arsenal bajo tierra en Mocorito   
	Proponen agencia militar de inteligencia
	PRI cabildea recursos en inteligencia militar 
	Catean casas en zona Diamante de Acapulco




	Fragmento: El Consejo de la Judicatura Federal informó que actualmente 38 jueces y magistrados reciben protección como medida preventiva para evitar cualquier tipo de agresión derivada de sus actividades, principalmente de alguna decisión que hayan adoptado en casos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. 
	Autor: Carlos Avilés
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163376.html 
	Notas relacionadas:
	Lanzan campaña a favor de mariguana
	Falta de espacio dificulta labor de "justicia juvenil"




	Fragmento: Mientras purgan su condena en penales del país, internos con poder adquisitivo pueden contratar celdas con categoría de hotel tres estrellas por un costo de hasta 90 mil pesos al mes, reportó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
	Autor: José Gerardo Mejía
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31900.html 
	Notas relacionadas:
	La Policía también necesita tratamiento
	Detienen 7 meses aumento a policías (Celaya)
	Atacan con granadas a policías en La Unión (Guerrero)
	Fallece el oficial baleado en San Juan de Dios
	Capacidad de cárceles, rebasada desde 2000




	Fragmento: La captura de Eduardo Arellano Félix no paró la ola de ejecuciones que desde el 25 de septiembre suman 218 muertos, en un conflicto entre el cártel y una célula que goza del apoyo de un ala del cártel de Sinaloa. A la par de la reorganización en el CAF, Teodoro García Simental se fortalece con apoyo externo y utiliza la denuncia y a la Policía Municipal , para combatir a sus enemigos.
	Autor: Investigaciones ZETA
	Fuente: Zeta / http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Principal.html 
	Notas relacionadas:
	89 muertes violentas se registraron en octubre (Durango)
	Van 7 víctimas inocentes por balaceras




	Fragmento: Divididos por una gruesa malla de metal pero unidos a través de la comunión, feligreses de Ciudad Juárez, El Paso y Nuevo México participaron ayer en la celebración eucarística con motivo del Día de Muertos en la línea divisoria a la altura de Anapra-Sunland Park.
	Autor: Guadalupe Félix
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=9495b4eceafcb52d448b71ffb761df42 
	Notas relacionadas:
	Crece odio racial contra mexicanos, alertan
	Las remesas, paliativo a pobreza alimentaria




	Fragmento: Lejos de irle “muy bien” a México durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa le ha ido mal en materia económica, por lo menos así se desprende de la tendencia señalada en el reporte de octubre de Consulta Mitofsky, en donde la economía nacional se posicionó en el peor nivel de siglo entre la percepción ciudadana.
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	Fragmento: La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) revirtió las ligeras ganancias de inicio de la jornada y pierde 0.82 por ciento, es decir 168.54 puntos menos respecto al nivel previo, con lo que su indicador líder se ubica en 20 mil 276.78 enteros. 
	Autor: Redacción
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	Fragmento: La propuesta de establecer “filtros” militares y de agentes federales en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca para frenar la tala clandestina se encuentra pausada, ya que los responsables del Comité de Delitos Ambientales aún no han convocado a sus miembros para dar salida a esta solicitud, misma que fue planteada “en la mesa de seguridad” como parte de los trabajos de la última reunión del Foro Regional de la Mariposa Monarca y en la que hubo la coincidencia de funcionarios, miembros de las comunidades y de especialistas en la necesidad instaurar filtros en determinados puntos de la región para detener el contrabando de madera.
	Autor: Carlos Alonso Cruz
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	Fragmento: Terminó la avenida del río Nazas y son muchos los proyectos de rescate del cauce que aguardan la aprobación de las autoridades.
	Autor: Fabiola Pérez Canedo
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	Fragmento: En los últimos ocho años el consumo de bolsas de plástico en México aumentó ciento por ciento, indicó el senador del PAN Guillermo Tamborrel. Tras advertir del peligro ambiental que representa el fenómeno, señaló que hoy por hoy, los mexicanos consumen más de 20 millones de bolsas de plástico al día, mientras que más de 90% de la basura en vertederos son bolsas de plástico. 
	Autor: Ricardo Gómez
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163381.html 
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	Fragmento: El Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) divulgó el informe "Monitoreo sobre femenicidio/femicidio en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana". En 2006, el Comité publicó un monitoreo del femenicidio en El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35823 
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	Fragmento: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirmó que los resultados de un estudio realizado en Latinoamérica revelan que el 25 por ciento de las mujeres son madres antes de cumplir los 20 años. 
	Autor: Leticia Puente Beresford
	Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08103107-25-por-ciento-de-mu.35436.0.html 
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	Fragmento: Hacer investigación en sexología es fundamental para la prevención de los problemas derivados de la falta de educación sexual, aseguró Juan Luis Álvarez-Gayou, director del Instituto Mexicano de Sexología (Imesex), el cual, en coordinación con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, llevará a cabo el Sexto Congreso Nacional de Investigación en Sexología.
	Autor: Rocío Sánchez
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2366 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: En México, alrededor de 30 mil personas, de las cuales el 54 por ciento son mujeres, ejercen el periodismo, profesión no reconocida como trabajo por la norma laboral mexicana, que se desarrolla en condiciones precarias: bajos salarios, sin prestaciones, bajo censura y, en el caso de las periodistas, con el riesgo de vivir acoso sexual, “un tema que no se toca”.
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	Fragmento: El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas envió en agosto una carta al Estado de Guatemala, en la que solicita la remisión, lo más rápido posible, de informaciones sobre la situación de los pueblos indígenas afectados por los proyectos de generación de energía hidroeléctrica y de explotación minera. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35822 
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	Fragmento: El ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, dio a conocer un informe oficial en el que asegura que existen indicios que comprueban que el bombardeo en Ecuador fue una operación combinada entre el gobierno de Álvaro Uribe y el estadounidense presidido George Bush. 
	Autor: Redacción
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	Fragmento: El centro de estudios para la paz Josep Maria Delàs, de la ONG Justícia i Pau, analiza en un informe el gasto militar del Estado español para el año 2009. Según la entidad, está previsto que el año que viene disminuya el gasto militar real hasta un 1,6% respecto al 2008. Sin embargo, si se contabiliza la inversión hecha por el Ministerio de Defensa y otros ministerios la cifra será “mucho más elevada de lo que dice el Gobierno español”, advierte el informe.
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	Fragmento: Miles de refugiados por la guerra entre el ejército de la República Democrática del Congo (RDC) y los rebeldes que operan en el este del país africano comenzaron a regresar a sus casas este domingo, al aprovechar una tregua que cumplió cuatro días.
	Autor: Afp, Reuters y The Independent 
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	Fragmento: “Hoy no vengo a México como miembro militante de ningún partido político; vengo como un ciudadano más, representando con mi voz y mi testimonio a millares de nicaragüenses anónimos, ricos y pobres, negros, indios, criollos, de todas las religiones y de todos los partidos de Nicaragua. Vengo como militante de la honradez”, expresó en la sede de Ediciones Pentagrama el cantante y compositor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, que está de visita en México para presentarse en varios foros: el sábado estuvo en Metepec; el domingo, en Tlayacapan, y el 2 de diciembre ofrecerá...
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	Fragmento: El movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006, dio lugar a una intensa actividad artística y cultural, cuyo principal objetivo era difundir las razones y objetivos de su causa. En ese contexto nació en mayo de aquel año la Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca (Asaro), un colectivo integrado mayoritariamente por jóvenes. Dos años después, la agrupación ha abierto Zapata, una especie de galería alternativa para exponer su trabajo.
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