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.

“La globalización ha abierto nuevas
vertientes para el crimen organizado,
por lo que es necesario alcanzar una
coordinación internacional para lograr
resultados contra delitos como el tráfico de
personas, de drogas, de desechos tóxicos
y lavado de dinero, pero respetando
la autonomía de cada Estado”.
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Nuevo récord de ejecuciones; crecientes
indicios de colusión en la lucha anticrímen

• Sicarios detenidos junto al Rey Zambada acusaron a funcionarios federales.
• Ha habido 177 deserciones de militares de elite desde 2004; 1, 559 desde 1997.
Según El Universal el lunes 3 de noviembre de 2008 es la jornada más violenta en
México desde 2005 al sumar 58 crímenes relacionados con la delincuencia
organizada, de acuerdo con el registro que lleva el diario. El récord anterior se había
alcanzado el pasado 12 de septiembre, cuando hubo 41 ejecuciones; ese día se
hallaron a las 24 personas muertas con el tiro de gracia cerca de La Marquesa.
Mientras tanto avanza el proceso contra el excomisionado de la PFP, Gerardo Garay,
Gian Carlo Caselli quien renunció el pasado viernes tras señalamientos que lo ubicaban como protector
Procurador General de Turín y ex jefe antimafia en Palermo del Cártel de Sinaloa. Si bien se encuentra en libertad, ayer fue citado nuevamente a
declarar en torno a actividades de subordinados suyos. Excelsior informa que en las
próximas horas su condición podría cambiar de testigo a indiciado. En esa condición se
encuentran Edgar Enrique Ballardo del Villar, inspector adscrito a la división antidrogas
de la PFP, y los agentes a su cargo, Jorge Cruz y Fidel Hernández. El jefe inmediato
de Ballardo era Francisco Navarro, encargado de la división antidrogas de la SSP
federal. Navarro, por su parte, estaba bajo el mando directo de Gerardo Garay, el ex
comisionado de la PFP. Toda esta situación se ha revelado tras la detención de Jesús
Zambada García "El Rey", ya que algunos de quienes fueron detenidos con él se han
acogido al programa de testigos protegidos y han señalado a los funcionarios. Ayer por
la noche Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, nombró a
Rodrigo Esparza Cristerna nuevo comisionado interino de la PFP.
Pero el asunto no parece detenerse ahí, toda vez que, según El Universal, desde 1997 han
desertado mil 559 miembros de las fuerzas especiales del Ejército, de los cuales 177 lo han
hecho en los últimos tres años. Con esta última cifra se podrían conformar grupos
operativos. En la respuesta a la solicitud de información presentada por El Universal la
Imagen publicada originalmente en la revista Sedena afirma que no mantiene control sobre estos elementos pues “Esta dependencia no
Memoria tomada de Oaxaca Libre
tiene facultad para conocer ni sancionar su conducta por este ilícito, ya que el fuero de
guerra se aplica únicamente a los militares del servicio activo y retirados”.

Denuncian ONG de
Detenidos por 15-S piden
Morelos excesos policiales intervención de CNDH

Inscripciones abiertas
• La Comisión Independiente y Centro Digna • Previo a conferencia de prensa de familiares
Talleres de la Casa Refugio Citláltepec
Ochoa documentaron 139 casos.
son consignados a Puente Grande.

Literario multidisciplinario,
Escritura visual, Acompañados por la Red Todos los Derechos Poco antes de que sus familiares y defensores
Poema objeto y Poesía. para Todos, los organismos civiles dieran una conferencia de prensa, los supuestos
denunciaron

fabricación

de

delitos, responsables del atentado en Morelia el 15 de

Citláltepec 25, Col. Hipódromo Condesa. allanamientos y agresiones contra niños, septiembre fueron consignados. En conferencia
Mayores informes al 5211-4446 ancianos y mujeres durante el operativo del 6 de prensa se presentaron evidencias a favor de

o a contacto_casarefugio@yahoo.com.mx al 9 de octubre en el que se rompieron los los inculpados y se exigió la urgente intervención
www.casarefugio.com bloqueos a 3 carreteras. Por separado de la CNDH. El Centro Prodh emitió un boletín

los maestros exigieron diálogo pronto.

al respecto, donde pide a la CNDH intervenga.

El día de hoy tenemos alerta roja porque la lucha contra la delincuencia organizada está entrando en
un terreno cada vez más fangoso en donde la mayor parte de los “logros” oficiales son fruto de
denuncias anónimas y filtraciones de detenidos que proporcionan información para obtener ventajas
en su propio proceso. Esta situación ha derivado en numerosas caídas de altos funcionarios que llevan a preguntarnos en manos de quién estamos poniendo
nuestra seguridad. Mayor gravedad implica el hecho de que las intervenciones policiales están acompañadas de denuncias consistentes de tortura.

Movilización social
Locutor de radio Ñomndaa
se carea con policía que
lo acusa de secuestro.
● Frida Guerrera entrevista
a Flavio Sosa.
● Recuerdan la represión de
octubre de 2006 en Oaxaca.
●
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El Universal

Candidato del PRI en Zimapán, golpea y
amenaza de muerte a menor de edad

Rebelión
Entrevista a Noam Chomsky

"La crisis financiera marca el fin de un
modelo cultural cuya doctrina es el
fundamentalismo del libre mercado"

ALAI

Llamamiento para democratizar la comunicación
lentitud en
implementación de ley contra Centro Independiente de Noticias
tocó subirlos a un helicóptero,
la violencia hacia las mujeres. “Me
amarrarlos e irlos a tirar al mar”
● Denuncian negligencia
Democracy Now!
gubernamental ante
Se gastaron más de 1.500 millones
de dólares en la campaña presidencial
explotación sexual infantil.
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Oaxaca Libre

DE NUESTRAS VOCES DE
Se prevé triunfo de Obama en ENCUENTRO
LUCHA Y RESISTENCIA
voto popular y además
APIA virtual
mayoría demócrata
¿Qué pasa en Morelos? ¿por qué
no queremos la ACE?
en ambas cámaras.
● Siguen especulaciones en
torno al Amero, supuesta
moneda común del TLC.

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

El 4 de noviembre es el 309º día del año
del Calendario Gregoriano.
Quedan 57 días para finalizar el año.
1864 – Abraham Lincoln es reelecto presidente de EU.
1899 – Sigmund Freud publica La interpetación
de los sueños, libro determinante para el siglo XX.
1950 – Es firmada en Roma la Convención
Europea de los Derechos Humanos.
2005 – Se extienden los disturbios en los suburbios
de París por octava noche consecutiva. Los
enfrentamientos son consecuencia de la muerte
de dos jóvenes que escapaban de la policía.
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La Jornada
Combatir al crimen debe ser
una lucha de Estado: Caselli

Reforma
Renuncia líder de Ejército colombiano

Proceso
Petróleo: 22 dólares abajo de estimación 2009

Milenio
El día negro de McCain

Crónica
Rebanaron la Isla Bermeja;
exigimos nombres: diputados

El sur de Acapulco
Con policías armados, inicia en Guerrero
operación para el pago de tenencia de vehículos

●

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.

A revisión, privilegios en cárceles del DF

El Diario de Cd. Juárez
Matan a balazos a cinco
indigentes en Los Angeles

AM / León
Designan nuevo Ombudsman

Nacen
1899: Carlos Pellicer, colorido poeta tabasqueño.
1946: Robert Mapplethorpe, fotógrafo de EU.

Mueren
1955: Cy Young, mítico pitcher de EU.
1995: Gilles Deleuze, filósofo francés.
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1) Encuentro de nuestras voces de lucha y resistencia
Fragmento: Es hora de que los pueblos nos empecemos a unir para defendernos es la invitación que hacemos
los Ikoots, Binnizaa, Ayuuk, Chontales y Zoques del Istmo de Tehuantepec ante la nueva embestida del sistema
de dominación y despojo iniciado con la invasión española hace 515 años.
Autor: Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2176&Itemid=1
Notas relacionadas:
Morelos: 139 casos de abusos contra colonos

2) Persisten disputas que provocaron masacre de Acteal
Fragmento: El comité de presos por la masacre de Acteal, señalan que los conflictos intercomunitarios todavía
persisten en la región de Chenalhó, y la disputa por la mina de Majomut –que según las autoridades fue el
pretexto para la masacre- todavía persiste y amenaza en reavivarse.
Autor: Ángeles Mariscal
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1872-comite-depresos.html

Notas relacionadas:
Denuncian nuevas maniobras para quitar tierras a zapatistas

3) Maestros de Morelos aceptan dialogar con autoridades, sin emisarios de Gordillo
Fragmento: Tras la megamarcha de este lunes y la protesta rendida por su comité seccional alterno, la
asamblea estatal del Movimiento Magisterial de Base (MMB) aceptó el diálogo propuesto por la Cámara de
Diputados y demandó reunirse con las autoridades federales y estatales en un plazo de 24 horas, pero sin
emisarios de la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther
Gordillo.
Autor: Rubicela Morelos Cruz
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/04/index.php?section=sociedad&article=044n1soc
Notas relacionadas:
Denuncian casos de corrupción en el sistema educativo de Baja Detectan irregularidades por $37 mil millones en fondo
California
educativo
Separar la agenda de la enseñanza de los intereses políticos,
Niegan a 17 niños derecho a la educación
demanda la SEP

4) Arguye tortura y presión para confesar ataque
Fragmento: Alfredo Rosas Elicea asegura que fue torturado por sus captores para que “admitiera” su
participación en el atentado terrorista de Morelia, y que posteriormente —después de que la policía lo
encontrara amarrado en una casa de Apatzingán— funcionarios federales lo presionaron para que firmara una
declaración en la que “confesara” su participación en los ataques.
Autor: Lemic Madrid
Fuente: Excélsior /
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/arguye_tortura_y_presion_para_confesar_ataque/403092

Notas relacionadas:
Designan a nuevo procurador de DH (Guanajuato)
Morelia: Zetas estaban esposados y golpeados

Ven desinterés en la reforma de seguridad
Caselli: las mafias hacen súbditos a los ciudadanos

5) Desertaron 177 de fuerzas especiales desde 2004
Fragmento: En los últimos tres años, el número de desertores del Ejército Mexicano pertenecientes al Cuerpo
de Fuerzas Especiales (CFES) aumentó a 177 elementos. La cifra total, desde 1997, es de mil 559 elementos,
indica la Sedena. Con los 177 ex militares que han des ertado podrían integrarse una compañía y una sección,
que normalmente están compuestas, en la orgánica militar mexicana, por “100 o más elementos”, la primera, y
por “30 o más efectivos” la segunda.
Autor: Jorge Alejandro Medellín
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163503.html
Notas relacionadas:
Comprará el gobierno estatal (de Guerrero) 10 millones de pesos de armamento al Ejército: Salinas Altés

6) A revisión, privilegios en cárceles del DF
Fragmento: Autoridades del sistema penitenciario capitalino se reunirán con visitadores de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para discutir la situación que prevalece en las cárceles capitalinas.
Autor: Mónica Archundia y Fernando Martínez
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31908.html
Notas relacionadas:
Masacran a policías
Matan a 4 policías y 2 civiles
Alcalde informa de purga de 20 policías municipales

Penal de Durango reporta 9 muertes
Cesan al director del penal de Durango luego de dos reyertas
que dejaron nueve reclusos muertos

7) Vive el país las 24 horas más violentas en el año
Fragmento: Al sumar 58 crímenes relacionados con la delincuencia organizada en el país, en las últimas 24
horas se vivió la jornada más sangrienta, de acuerdo con el registro que lleva EL UNIVERSAL desde 2005. Esta
cifra supera a la registrada el pasado 12 de septiembre, cuando se contabilizaron 41 homicidios ligados al
crimen organizado; ese día hallaron a 24 personas muertas con el tiro de gracia cerca de La Marquesa.
Autor: Corresponsales
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163501.html
Notas relacionadas:
Tras ataque, piden socorristas escolta
Matan a 40 en 7 estados

Asesinan a 13 personas
Ejecutan a 6 en Sinaloa

1) Exigen plan para regreso de migrantes
Fragmento: Integrantes de las comisiones de Presupuesto y de Población, Frontera y Asuntos Migratorios de la
Cámara de Diputados se reunieron ayer en privado con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño,
con quien coincidieron en la necesidad de diseñar un programa preventivo en caso de que se dé un regreso
masivo de connacionales a causa de la crisis económica en Estados Unidos.
Autor: Alonso Urrutia
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/04/index.php?section=politica&article=012n3pol
Notas relacionadas:
Se alistan en Nuevo Laredo por ilegales

Pide CNC ajustes contra retorno migratorio

2) Compañías ya sufren el peso de la recesión
Fragmento: Las perspectivas y resultados corporativos empeoraban mientras las autoridades globales
aumentaban sus esfuerzos para apuntalar a las economías frente a una recesión, que el lunes reclamaba
nuevas víctimas, desde bancos hasta minoristas y fabricantes.
Autor: Agencias
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/negocios/2008/11/03/2965/companias-ya-sufren-el-peso-de-la-recesion/
Notas relacionadas:
Crisis mundial llevará a empresas a aplazar pago de impuestos
Wall Street abre al alza; BMV con ligera escalada en la apertura
Se hunden los pedidos fabriles de Estados Unidos

Suben las reservas internacionales de México
Se dispara desempleo en España; sube 7.3% en octubre

3) Decidirán aumento de tarifas eléctricas en 2009
Fragmento: Georgina Kessel, titular de la Secretaria de Energía, dijo que será hasta el próximo año cuando el
gobierno federal decida si aumenta las tarifas eléctricas en el país.
Autor: Luis Carriles y Nayeli González
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=674129&sec=5
Notas relacionadas:
Inicia Pemex exploración en aguas profundas en el litoral de
Tamaulipas

Suben tarifas de Luz y Fuerza hasta 200% en un bimestre

1) Sagarpa descarta, por ahora, programas de acopio de frijol
Fragmento: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) analiza
no crear ningún programa de acopio de frijol en el presente ciclo agrícola, como exigen los gobiernos de
Durango y Zacatecas ante la presión política de organizaciones comercializadoras.
Autor: Alfredo Valadez Rodríguez
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/04/index.php?section=estados&article=035n1est
Notas relacionadas:
Entrevista a Rosario Cobo, de Sin Maíz No Hay País

En quiebra, al menos 6 ingenios en Veracruz; inminente cierre
por adeudos, según senador

2) La lucha contra el cambio climático no puede esperar: Andreas Carlgren
Fragmento: Los efectos del cambio climático no pueden esperar a las crisis financieras “en ningún caso”. La
inversión en tecnología verde, en productos amigables con el ambiente, en energía renovable y demás,
representan “la respuesta correcta”, afirmó el ministro sueco de Medio Ambiente, Andreas Carlgren. Y a su
convicción de que la contracción económica mundial no reducirá los presupuestos nacionales para esas tareas,
sumó la propuesta del candidato presidencial demócrata, Barack Obama, de Estados Unidos, de lanzar –si llega
a la Casa Blanca– grandes proyectos de inversión...
Autor: Rosa Elvira Vargas
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/04/index.php?section=sociedad&article=047n1soc
Notas relacionadas:
Liberan 1,500 tortugas en Veracruz

La firma española Hansa confirma plan para erigir comunidad
turística en BCS

3) Tabasco: la estafa de la inundación
Fragmento: Suministros del Carmen SA de CV, una empresa casi en quiebra, es comprada en diciembre de
2007 por un tabasqueño, vendedor de garrafones de agua, que vive en una pocilga. De la noche a la mañana,
la compañía desembolsa más de 102 millones de pesos en la adquisición de terrenos que, vaya casualidad, son
los mismos que el gobierno de Tabasco ha elegido para construir casas que terminarán en manos de los
tabasqueños afectados por las inundaciones del año pasado.
Autor: Alejandro Almazán
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=674193&sec=21
Notas relacionadas:
Damnificados de Chiapas aún esperan casas e indemnización

1) Lenta la creación del Programa y Sistema de LGAMVLV
Fragmento: Para el próximo año, organizaciones y personas interesadas en el cumplimiento de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tendrán que estar atentas a la creación de los
mecanismos que estipula dicha norma, aprobada el año pasado, como el Programa Integral para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el Sistema Nacional de Prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, pues dichos trabajos han sido lentos.
Autor: Susana Trejo de Jesús
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110302-Lenta-la-creacion-d.35486.0.html
Notas relacionadas:
Crisis, marea roja y violencia afectan a mujeres en Progreso
Yucatán
“Gran burocracia” para liberar recursos hacia las mujeres

Organización pide más recursos para políticas públicas
orientadas hacia las mujeres
Condenan en España a 80 mil acusados de maltratar mujeres

2) Gobierno incumple ante la Explotación Sexual Comercial Infantil
Fragmento: En 2007 hubo reformas y adiciones al Código Penal federal, al Código de Procedimientos Penales
y a la Ley de Delincuencia Organizada, pero la falta de voluntad política del Gobierno mexicano, traducida en
raquítica asignación de recursos, hacen que estos avances legislativos sean letra muerta contra la Explotación
Sexual Comercial (ESC) de niñas, niños y adolescentes.
Autor: Narce Santibañez Alejandre
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110301-REPORTAJE-Gobierno.35485.0.html
Notas relacionadas:
Ssa halla desnutrición en 13% de población

Se denuncia sólo 10% de los abusos sexuales: UAEM

3) La ILGA celebra su XXX aniversario y su XXIV Conferencia Mundial en Viena
Fragmento: La Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA, por sus siglas en inglés) celebrará su
XXIV Conferencia Mundial del 3 al 6 de noviembre en Viena, Austria. En ella participarán más de 200 activistas
lésbico, gay, bisexuales y transexuales (LGBT) de más de 80 países.
Autor: Redacción
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2369

1) NotieSe: diez años de compromiso con los Derechos Humanos
Fragmento: La agencia de información NotieSe, especializada en temas de salud, sexualidad y VIH/SIDA, a
través de un periodismo hecho desde la sociedad civil, cumplió diez años de labor informativa el pasado
octubre, por lo cual se realizó, el día 29, el Foro Medios Alternativos de Comunicación a través de Internet, en
Casa Lamm.
Autor: Victoria Rodríguez Irízar
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110304-NotieSe-diez-anos.35489.0.html
Notas relacionadas:
PAN: “insostenible”, la sentencia en que lo multan por los

promocionales del CCE

1) Votación de la ONU es favorable al tratado sobre comercio de armas
Fragmento: En la reciente votación de los estados en la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas
(Onu), 147 estados fueron favorables a seguir con un labor del Tratado sobre Comercio de Armas, con el
objetivo de poner restricciones en la compra y venta de armas. Ante la votación, la campaña internacional
Armas Bajo Control se manifestó expresando satisfacción, pero pidió mayor urgencia a los Estados para
avanzar rápidamente en el proceso y asegurar un Tratado sólido, basado en los derechos humanos y el
desarrollo.
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35843
Notas relacionadas:
Amnistía Internacional inicia misión de investigación en Chile

2) Autoridades de Tacna se reúnen mañana
Fragmento: Las autoridades regionales y locales de Tacna decidieron por unanimidad postergar hasta mañana
(4) la realización de la reunión de trabajo para tratar sobre la aprobación de la ley que modifica el sistema de
tributación de la actividad minera, el canon minero. La reunión va a tener lugar en Lima. La muerte de un
campesino durante las protestas contra la aprobación de la ley en el Congreso peruano fue confirmada por los
médicos del Hospital de Tacna.
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35840
Notas relacionadas:
Pueblos indígenas deciden seguir con la Minga tras reunión con Movilizaciones en Paraguay contra la Corte Suprema y la
Uribe
Fiscalía del Estado
Organizaciones ayunan contra minería contaminadora
Diputados de Uruguay podrían despenalizar el aborto

3) Expectativa por el voto latino en las elecciones presidenciales de EEUU
Fragmento: Según datos oficiales, hay 43.5 millones de latinos en Estados Unidos y de las últimas elecciones
presidenciales participaron 7.6 millones. Se espera un fuerte incremento de la participación este año.
Autor: Redacción
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13935
Notas relacionadas:
Obama gana en las dos primeras localidades que votan en EU

1) “Amparanoia se quedará resonando en las montañas del sureste mexicano”
Fragmento: Amparo Sánchez era hace algo más de 10 años una joven andaluza que recorría el barrio
madrileño de Lavapiés con una guitarra a cuestas. Esa guitarra le servía sobre todo para componer, pero
también para acompañar su voz cuando cantaba en los vagones del metro para sacar algo de dinero para vivir.
En 1997 creó el grupo Amparanoia, con el que, gracias a su música sin complejos, original, mestiza y
comprometida, ha recorrido el mundo y con la que se convirtió en poco tiempo en una banda capaz de romper
con la dictadura del marketing de las grandes...
Autor: Armando G. Tejeda
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/04/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp
Notas relacionadas:
La música mexicana, fuente de identidad entre chicanos

Firman 11 escritores manifiesto para denunciar “campaña de
difamación” contra de Kundera
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