
Triunfo holgado 
de Barack Obama

• El candidato demócrata obtuvo 349 
votos electorales contra 162 de McCain.
• Obtienen demócratas 56/100 escaños 
en Senado y 245/435 en Cámara baja.

Los  pronósticos  de 
las principales casas 
encuestadoras  y  de 
los  mass  media se 
confirmaron ayer con 
el  triunfo  de  Barack 
Obama, quien será el 
primer  hombre  de 
orígen afroamericano 
en  ocupar  la 
presidencia de los EU. 

Según  los  resultados más  recientes 
divulgados por El Universal y The New York 
Times  Obama  tiene  349  votos  electorales, 
contra 162 de McCain. En los resultados del 
Congreso  también  se  afianza  una  mayoría 
demócrata, especialmente en la cámara baja 
donde CNN pronosticaba que podrían obtener 
245  escaños  sobre  435  totales,  en  una 
ventaja que se podía ir ampliando al avanzar 
los computos. En el Senado los demócratas 
también ampliarán su presencia a 56 escaños 
de  100  posibles,  según  CNN,  aunque  se 
quedarán lejos de los 60 que le otorgarían la 
mayoría  absoluta  que  evitaría  maniobras 
republicanas para obstaculizar sus políticas.  

La certeza del triunfo llegó pronto, cuando se 
dieron  a  conocer  los  resultados  en Ohio  y 
Florida, estados en los que se había basado 
el triunfo de Goerge W. Bush en 200 y 2004. 
La Jornada también se caracterizó  por una 
amplia  participación  civil,  especialmente  de 
las  minorías  que  se  volcaron  a  sufragar  a 
favor de Obama.

Venezuela,  Rusia y  algunos  países  arabes   

han expresado su satisfacción y voluntad de 
diálogo con Obama.

Mueren Mouriño y Vasconcelos 
al caer aeronave en que viajaban
•  SCT descarta atentado en principio, aunque tampoco hay señales de falla técnica. 

•  Contradicción entre versiones iniciales sobre llamado de emergencia.
•  Vasconcelos había sido amenazado en reiteradas ocasiones.

A las 17:30 hrs. salió de San Luis Potosí el Learjet 
modelo 45 construido en el año 2000 matrícula XC-
VMC en el que viajaban 9 personas, entre ellas el 
secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño y 
el asesor en materia de seguridad y justicia penal, 
José Luis Santiago Vasconcelos. En un principio, el 

vuelo  se desarrolló  sin  mayor  problema.  El  controlador  de tránsito  aéreo 
mantuvo comunicación con el piloto e incluso le proporcionaron instrucciones 
para su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Sin embargo a  las  
18:42, el controlador emitió la voz de alarma al perder contacto con la aeronave que piloteaban Álvaro 
Sánchez y Martín Jesús Olivo. Cerca del bosque de Chapultepec y a unos metros de Periférico y 
Paseo de la  Reforma,  cayó el  aparato  y  ocasionó  un incendio  que destruyó una veintena  de 
automóviles y dejó 40 heridos, 20 de los cuales requirieron hospitalización. 

El lugar fue acordonado por elementos del Ejército mexicano. Hasta el momento la Procuraduria 
capitalina reporta 13 muertos por los hechos. En el  percance  fallecieron dos de los principales 
estrategas del gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico. En el caso de Mouriño ayer mismo 
por la mañana había  fuertes rumores sobre su posible renuncia, según algunos para buscar la 
gubernatura de Campeche. Por su parte Vasconcelos --quien había recibido varias  amenazas del 
narco e incluso se había desarticulado un complot para 
atacarlo en enero pasado-- era según varios medios el 
hombre de mayor confianza para el Ejército y los EU. 

Si  bien  hoy  por  la  mañana  el  Secretario  de 
Comunicaciones y Transportes Luis Tellez afirmó que 
no  hay  indicios  que  sugieran  un  atentado,  las 
versiones han resultado contradictorias. Por una parte 
Ángel  Uribe,  representante de controladores aéreos 
dio la primera versión que indicó que había habido un 
mensaje de emergencia por parte del avión, lo que fue 
rotundamente  desmentido  por  fuentes  oficiales.  El 
avión cayó en una zona estratégica de la ciudad, muy 
cerca  de  la  Los  Pinos  y  del  campo Marte.  Varios 
testimonios mencionan que el avión  venía en llamas 

antes de tocar tierra. 

Otra versión señala que muy cerca de un 767 por lo 
que al dar la vuelta para enfilarse al aeropuerto pudo 
haber  quedado  atrapado  en  una  turbulencia.  En 
cualquier caso hay estupor en la sociedad.
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El día de hoy tenemos  alerta roja porque independientemente del  sentido que  adquieran las 
investigaciones en torno al avionazo en el que murieron dos piezas claves de la guerra que el 
gobierno federal ha declarado contra el narcotráfico, lo cierto es que la vulnerabilidad del Estado 

reflejada en el accidente, como en la infiltración a los más altos niveles y en la incapacidad para investigar y ejercer su función, dejan ver incapacidad para  
cumplir con su obligación de proteger los derechos de los ciudadanos. El triunfo de Obama, por otra parte, abre un resquicio de esperanza entre la tempestad. 

Seguridad pública
● Arraigan   al ex comisionado

de la PFP Gerardo Garay 
por 40 días.

● Alfabetizadores del CONAFE 
denuncian amenazas del narco 
en triángulo de oro.

● Reconoce   PGR que 
inculpados por 15-S fueron 
secuestrados; no saben 
quién los entregó.  

● Cateo   del Ejército en poblados 
de El Yerbaniz, sanitago, N.L.

Derechos Humanos
● En audiencia temática 

proponen a CIDH asumir el 
término “Defensoras de los 
DH de las mujeres”.

Eventos Civiles
● 3era Feria del Libro   y 

Publicaciones Libertarias

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
Comando amenaza a María Luisa Andrade, de la 
organización “Nuestras hijas de regreso a casa”  

Centro Independiente de Noticias
Hermanos Cerezo: “Nuestro encarcelamiento:  
venganza del Estado por nuestra actividad social”  

BOLETIN DE PRENSA - Coordinación Alemana 
por los Derechos Humanos en     México      

Rebelión
¿Quién es realmente Barack Obama?

ALAI
El presidente Obama

Oaxaca Libre
La crisis económica mundial ¿y Oaxaca que?  

Democracy Now!
Ventas de autos caen a niveles más bajos en 25 años  

Frida Guerrera 
Lineamientos para elaborar la propuesta 
de presupuesto alternativo para la 
educación pública en méxico.

Zapateando
Denuncian nuevas maniobras para
quitar tierras a     zapatistas  

El Universal
Barack gana estados con más votos

La Jornada
Incredulidad en Bucareli: ‘‘el jet casi nuevo’’, dicen  

Reforma
La economía está estable.- Carstens

Proceso
Todo indica que fue accidente: SCT

Milenio
Jet sin reporte de mantenimiento en 2006: la ASF  

Crónica 
El 20 de septiembre de 2005 falleció 

también en accidente aéreo Martín 
Huerta, secretario de Seguridad con Fox 

El Sur de Acapulco
Pide CETEG a OACNUDH emita 
recomendación contra la ACE 

El Informador / Guadalajara
CEDHJ pide reparar daños

a Tonalá por múltiple homicidio

Cambio de Michoacán
Esperan democráticos marcha

para bloquear Casa de Gobierno

El 5 de noviembre es el 310º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   56 días   para finalizar el año.  

1851 – Es inaugurada la primera 
línea telegráfica en México.

1914 – Gran Bretaña, Francia y Rusia 
declaran la guerra al Imperio otomano.

1922 – Es descubierta la tumba de Tutankamón. 
2006 – Sadam Hussein es condenado 

a morir ahorcado por un crimen de 1983. 

 Nacen

1913: Vivien Leigh, actriz ingleza.
1926: John Berger, pintor y escritor inglés.

1943: Sam Shepard, escritor y actor de EU.

Mueren
1963: Luis Cernuda, poeta español..

1977: René Goscinny, historietista
francés, creador de Asterix.
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1) Revelan casos de impunidad de famosos  
Fragmento: Hace nueve años, en 1999, el juicio y encarcelamiento del ex gobernador de Quintana Roo, Mario
Villanueva, fueron los últimos de una etapa en que se vio a una élite política vulnerable. Sin embargo, con la
llegada  del  PAN al  poder,  en  el  2000,  “se  paró”  en  seco  todo  aquel  intento  de atacar  la  corrupción  y  la
impunidad, describe Jorge Zepeda Patterson, coordinador de Los Intocables. 
Autor: Horacio Jiménez
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163527.html 
Notas relacionadas:
Investigan 127 casos de nepotismo en el Edomex Pide el Comité 68   blindar   los movimientos sociales para evitar   

agresiones del gobierno

2) Informa logros grupo defensor de oaxaqueños  
Fragmento: El  Comité  25 de Noviembre,  que se constituyó para defender a  los detenidos “de la  violenta
represión contra el movimiento social de Oaxaca ocurrida el 25 de noviembre de 2006”, dio a conocer ayer su
segundo informe, en el cual destaca que en dos años de lucha lograron la liberación de 316 detenidos en el
contexto de la grave crisis política de Oaxaca. 
Autor: Víctor Ballinas
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/05/index.php?section=politica&article=026n1pol 
Notas relacionadas:
Exigen campesinos chiapanecos que salga de sus tierras la empresa fumigadora Moscamed

3) Tragedia en el corazón de la seguridad nacional  
Fragmento: Accidentales o no, las muertes de Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos golpean
el corazón de la seguridad nacional y la lucha contra la delincuencia organizada, que en el corto plazo tendrán
que replantear sus métodos y sistemas, aunque no sus objetivos. 
Autor: Alejandro Jiménez
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163523.html 
Notas relacionadas:
Pitazos del narco alimentan a PGR 
El ex subprocurador ya no llegó

En un año, 17 relevos de mandos en penales

4) Sin pruebas, inicia PGR acción penal contra los tres acusados de los ataques de  
Morelia
Fragmento: Sin conocer el móvil, sin imputaciones de testigos directos ni imágenes que acrediten que ellos
lanzaron dos granadas contra la multitud que acudió a la ceremonia del Grito de Independencia el pasado 15 de
septiembre  a  la  plaza  Melchor  Ocampo,  en  Morelia,  Michoacán,  pero  eso  sí  “con  la  convicción  de  la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de que estas personas
son los responsables de estos hechos”, la Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal
contra Julio César Mondragón, Juan Carlos Castro Galeana y...
Autor: Gustavo Castillo García 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/05/index.php?section=politica&article=021n1pol 
Notas relacionadas:
Consignan a atacantes de Morelia Utilizará la PGR toda fuente informativa para resolver casos 

delicados

5) Consignan a asesinos de policías  
Fragmento: Irma  Roxana  Reyes  Laguna,  Ismael  Leal  Benítez  y  Luis  Enrique  Mondragon  Álvarez  fueron
consignados por delincuencia organizada ante un juez del penal de Almoloya.
Autor: Claudia Hidalgo
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=674418&sec=28 
Notas relacionadas:
Ultiman a 5 policías más
Narco   amenaza a instructores del Conafe  

Arraigan al ex comisionado de la PFP y 4 policías; los ligan con 
el   cártel   de Sinaloa  
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1) Publican Programa Nacional de Población 2008-2012  
Fragmento: La Secretaría de Gobernación dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el Programa
Nacional de Población 2008-2012 y el decreto por el que se aprueba. Los objetivos del programa son reducir la
incidencia de los factores demográficos que refuerzan la pobreza y acentúan la desigualdad,  potenciar los
beneficios del cambio en la estructura por edad y el envejecimiento de la población.
Autor: Notimex
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=395898 

2) Se pierden 157,000 empleos en el sector privado de EU  
Fragmento: Los empleadores privados de Estados Unidos recortaron 157,000 puestos de trabajo en octubre,
más de lo esperado, en un mercado laboral  deteriorado cuya situación empeorará en los próximos meses,
según mostró el miércoles un informe sobre el empleo.
Autor: Reuters
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/11/05/3500/se-pierden-157000-empleos-en-el-sector-

privado-de-eu/ 
Notas relacionadas:
Se hunde la actividad del sector no manufacturero de EU
Wall Street, a la baja; BMV retrocede en la apertura

Piden ajustar los criterios económicos del próximo año
Efecto Obama dispara resultados demócratas

3) Garantizan casas para los próximos dos años  
Fragmento: Con el apoyo de la Sociedad Hipotecaria Federal se busca que exista el suficiente número de
viviendas para el próximo año y 2010, afirmó Javier Gavito.
Autor: Eduardo Huerta
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=674403&sec=5 
Notas relacionadas:
Financiamiento a la vivienda, sin freno, asegura la Conavi

4) Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con los peores indicadores en nutrición: encuesta de  
salud
Fragmento: Los  estados  de  la  República  con  menor  índice  de  desarrollo  también  reportan  los  peores
indicadores en materia de nutrición. Chiapas, Oaxaca y Guerrero tienen las prevalencias más altas en talla baja
para edad, lo cual revela la forma más grave de desnutrición.
Autor: Ángeles Cruz Martínez 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/05/index.php?section=sociedad&article=051n2soc 
Notas relacionadas:
En Guerrero y Oaxaca, nuevas protestas contra aplicación de la 
alianza educativa

FAO: otros 100 millones se sumarán a los hambrientos

1) Gigante minero acumula quejas  
Fragmento: Un estudio encargado por grupos ecologistas halló peligrosas cantidades de plomo y arsénico en
la sangre de aldeanos hondureños que viven cerca de una controvertida mina de oro y plata subsidiaria del
gigante canadiense Goldcorp Inc, la tercera minera del mundo.
Autor: Stephen Leahy
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/gigante-minero-acumula-quejas.html 
Notas relacionadas:
Sobreviven desplazados ambientales
Suecia armoniza desarrollo con cuidado ambiental en las urbes

Privatizan limpia en San Juan del Río
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2) Clausura la SCT 5 marinas en Cancún  
Fragmento: Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), apoyados por elementos
de la Armada de México, la Policía Federal Preventiva y la policía turística del municipio de Benito Juárez
(Cancún), verificaron permisos de operación en varias marinas de la zona hotelera de este centro turístico y
clausuraron cinco por operar sin documentación al corriente e incumplir la Ley Federal de Navegación Marítima.
Autor: Mauricio Conde Olivares
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/05/index.php?section=estados&article=044n1est 
Notas relacionadas:
Proponen un subsidio de $150 millones a ingenios
Restringen servicio de agua en Tultitlán

Remató Fonatur 833 hectáreas en zonas turísticas entre 2000 y 
2007: Greenpeace

1) La mujer rural en México, sin acceso a la tierra  
Fragmento: En México, el machismo ha despojado a la mujer rural de la posesión de las tierras --por tradición,
los hombres son los propietarios-- y de las mujeres dedicadas a las actividades agrícolas, el 67 por ciento
labora sin recibir ninguna remuneración económica. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110407-La-mujer-rural-en-M.35518.0.html 
Notas relacionadas:
Nosotras también contamos Inmujeres advierte marginación a empresarias 

2) Opacidad y lentitud en los recursos para la salud de las mujeres  
Fragmento: Por vez primera, el Centro para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Ceameg) de la
Cámara  de  Diputados  y  el  Instituto  Nacional  de  las  Mujeres  (Inmujeres)  realizaron  un  seguimiento  a  las
acciones con gasto etiquetado para las mujeres y la igualdad de género, que arrojó –como lo reportó en su
momento  esta  agencia—  dilación  burocrática  en  la  aplicación  de  los  recursos,  subejercicio  o  falta  de
información de las dependencias.
Autor: Lourdes Godínez Leal
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110403-Opacidad-y-lentitud.35513.0.html 
Notas relacionadas:
Urge marco jurídico para LAMVLV de Yucatán: legisladora
Rechazan aborto 39% de jóvenes

Prevén penalización del aborto en Guanajuato

3) Convocan  a  diplomado  para  fortalecer  organizaciones  civiles  con  trabajo  en  
diversidad sexual y VIH/sida
Fragmento: Académicos  de  la  Universidad  Autónoma  de  la  Ciudad  de  México  (UACM),  impartirán  un
diplomado dirigido a integrantes de organizaciones civiles con el objetivo de fortalecer su capacidad estratégica
que les permita consolidar su incidencia en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas relacionadas
con la disidencia sexual y atención del VIH/sida.
Autor: Redacción
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2371 
Notas relacionadas:
Proyecto de legalización del aborto va a votación en la Cámara 
de Diputados 

Diputados uruguayos aprueban en general ley que despenaliza 
el aborto

1) Debe maximizarse la libertad de expresión, advierte el PAN  
Fragmento: El recurso del PAN ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para controvertir la
resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordena al Instituto Federal
Electoral  (IFE)  sancionarlo  –junto  con  el  PRI  y  el  PVEM– por  no haber  combatido  los  promocionales  del
Consejo  Coordinador  Empresarial  (CCE)  durante  la  campaña  presidencial  de  2006,  que  presuntamente
favorecieron a sus candidatos, constituye la primera ocasión en que un partido utiliza esta vía legal. 
Autor: Alonso Urrutia 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/05/index.php?section=politica&article=017n1pol 
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Notas relacionadas:
Hoy define el IFAI si procede divulgación de informes sobre el caso Mouriño Atanes

1) Activistas de derechos humanos son detenidos en Arauca  
Fragmento: Hoy (4) por lo menos 13 personas, entre activistas de derechos humanos, dirigentes sindicales,
integrantes del Polo Democrático Alternativo y líderes comunistas locales, fueron privadas de la libertad por
orden de la Fiscalía Primera Especializada de Arauca. Entre los capturados se encuentran el presidente del
Comité  por  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  Arauca,  ex  diputado  y  dirigente  comunista,  Martín
Sandoval, y el tesorero del Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios Seccional Arauca, Guillermo Díaz. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35872 
Notas relacionadas:
Organizaciones se movilizan contra la Corte Suprema y la 
Fiscalía del Estado 

HRW equipara violaciones en Colombia con las de dictadura 
de     Pinochet  
Colombia: se va jefe del Ejército

2) Informalidad predomina entre jóvenes  
Fragmento: Un estudio presentado por la Organización Internacional del Trabajo, el día 30 de octubre, analizó
la relación juventud y trabajo digno y las vinculaciones entre trabajo infantil y empleo juvenil en América Central,
en Panamá y en República Dominicana. El estudio revela que de los casi diez millones de jóvenes con edades
entre 15 y 24 años que viven en esas regiones poco más de la mitad es económicamente activa, 4,5 millones
están ocupados y más de 600 mil desempleados. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35857 
Notas relacionadas:
Barack gana estados con más votos

1) 3er Feria del Libro y Publicaciones Libertarias  
Fragmento: Invitamos a tod@s l@s compañeros a participar en esta tercera feria que se realizara en la cd de
México los días 7,8,9, 14,15 y 16 de noviembre de 2008. Habra venta de Venta de libros, periódicos, videos,
fanzines, comida y más… Además se realizará una rifa de material libertario en apoyo a los presos politicos.
Autor: Redacción
Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/11/04/3er-feria-del-libro-y-publicaciones-libertarias/ 
Notas relacionadas:
Guanajuato: nuevo encuentro con   El Quijote  

2) “Cada día más fuerte, la literatura de mujeres”: Gioconda Belli. Escritora  
Fragmento: Qué sucede con Adán y Eva luego de su expulsión del paraíso? La génesis del mundo, que según
la Biblia desemboca en tragedia y que apenas se relata en 40 versículos, es el punto de partida para que la
escritora nicaragüense Gioconda Belli (Managua, 1948), haga una relectura de ambos personajes, cuestione la
historia y establezca una visión distinta de lo que representa el paraíso terrenal y el fruto prohibido en su novela
más reciente El infinito en la palma de la mano. 
Autor: Rebeca Pérez Vega
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=674447&sec=8 
Notas relacionadas:
El padrino  , la número uno en el mundo, según revista británica  
UNAM e Imcine ofrecen buen cine mexicano a precios 
accesibles

Liga realizador el mito de líder aymara con la llegada de Evo a la 
presidencia de Bolivia
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque independientemente del sentido que adquieran las investigaciones en torno al avionazo en el que murieron dos piezas claves de la guerra que el gobierno federal ha declarado contra el narcotráfico, lo cierto es que la vulnerabilidad del Estado reflejada en el accidente, como en la infiltración a los más altos niveles y en la incapacidad para investigar y ejercer su función, dejan ver incapacidad para cumplir con su obligación de proteger los derechos de los ciudadanos. El triunfo de Obama, por otra parte, abre un resquicio de esperanza entre la tempestad. 
	Seguridad pública
	BOLETIN DE PRENSA - Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México

	El Universal
	Incredulidad en Bucareli: ‘‘el jet casi nuevo’’, dicen
	Jet sin reporte de mantenimiento en 2006: la ASF

	El 5 de noviembre es el 310º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 56 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081105_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Hace nueve años, en 1999, el juicio y encarcelamiento del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, fueron los últimos de una etapa en que se vio a una élite política vulnerable. Sin embargo, con la llegada del PAN al poder, en el 2000, “se paró” en seco todo aquel intento de atacar la corrupción y la impunidad, describe Jorge Zepeda Patterson, coordinador de Los Intocables. 
	Autor: Horacio Jiménez
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163527.html 
	Notas relacionadas:
	Investigan 127 casos de nepotismo en el Edomex
	Pide el Comité 68 blindar los movimientos sociales para evitar agresiones del gobierno




	Fragmento: El Comité 25 de Noviembre, que se constituyó para defender a los detenidos “de la violenta represión contra el movimiento social de Oaxaca ocurrida el 25 de noviembre de 2006”, dio a conocer ayer su segundo informe, en el cual destaca que en dos años de lucha lograron la liberación de 316 detenidos en el contexto de la grave crisis política de Oaxaca. 
	Autor: Víctor Ballinas
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/05/index.php?section=politica&article=026n1pol 
	Notas relacionadas:
	Exigen campesinos chiapanecos que salga de sus tierras la empresa fumigadora Moscamed




	Fragmento: Accidentales o no, las muertes de Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos golpean el corazón de la seguridad nacional y la lucha contra la delincuencia organizada, que en el corto plazo tendrán que replantear sus métodos y sistemas, aunque no sus objetivos. 
	Autor: Alejandro Jiménez
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163523.html 
	Notas relacionadas:
	Pitazos del narco alimentan a PGR 
	El ex subprocurador ya no llegó
	En un año, 17 relevos de mandos en penales




	Fragmento: Sin conocer el móvil, sin imputaciones de testigos directos ni imágenes que acrediten que ellos lanzaron dos granadas contra la multitud que acudió a la ceremonia del Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre a la plaza Melchor Ocampo, en Morelia, Michoacán, pero eso sí “con la convicción de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de que estas personas son los responsables de estos hechos”, la Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal contra Julio César Mondragón, Juan Carlos Castro Galeana y...
	Autor: Gustavo Castillo García 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/05/index.php?section=politica&article=021n1pol 
	Notas relacionadas:
	Consignan a atacantes de Morelia 
	Utilizará la PGR toda fuente informativa para resolver casos delicados




	Fragmento: Irma Roxana Reyes Laguna, Ismael Leal Benítez y Luis Enrique Mondragon Álvarez fueron consignados por delincuencia organizada ante un juez del penal de Almoloya.
	Autor: Claudia Hidalgo
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=674418&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Ultiman a 5 policías más
	Narco amenaza a instructores del Conafe
	Arraigan al ex comisionado de la PFP y 4 policías; los ligan con el cártel de Sinaloa




	Fragmento: La Secretaría de Gobernación dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Población 2008-2012 y el decreto por el que se aprueba. Los objetivos del programa son reducir la incidencia de los factores demográficos que refuerzan la pobreza y acentúan la desigualdad, potenciar los beneficios del cambio en la estructura por edad y el envejecimiento de la población.
	Autor: Notimex
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=395898 


	Fragmento: Los empleadores privados de Estados Unidos recortaron 157,000 puestos de trabajo en octubre, más de lo esperado, en un mercado laboral deteriorado cuya situación empeorará en los próximos meses, según mostró el miércoles un informe sobre el empleo.
	Autor: Reuters
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/11/05/3500/se-pierden-157000-empleos-en-el-sector-privado-de-eu/ 
	Notas relacionadas:
	Se hunde la actividad del sector no manufacturero de EU
	Wall Street, a la baja; BMV retrocede en la apertura
	Piden ajustar los criterios económicos del próximo año
	Efecto Obama dispara resultados demócratas




	Fragmento: Con el apoyo de la Sociedad Hipotecaria Federal se busca que exista el suficiente número de viviendas para el próximo año y 2010, afirmó Javier Gavito.
	Autor: Eduardo Huerta
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=674403&sec=5 
	Notas relacionadas:
	Financiamiento a la vivienda, sin freno, asegura la Conavi




	Fragmento: Los estados de la República con menor índice de desarrollo también reportan los peores indicadores en materia de nutrición. Chiapas, Oaxaca y Guerrero tienen las prevalencias más altas en talla baja para edad, lo cual revela la forma más grave de desnutrición.
	Autor: Ángeles Cruz Martínez 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/05/index.php?section=sociedad&article=051n2soc 
	Notas relacionadas:
	En Guerrero y Oaxaca, nuevas protestas contra aplicación de la alianza educativa
	FAO: otros 100 millones se sumarán a los hambrientos




	Fragmento: Un estudio encargado por grupos ecologistas halló peligrosas cantidades de plomo y arsénico en la sangre de aldeanos hondureños que viven cerca de una controvertida mina de oro y plata subsidiaria del gigante canadiense Goldcorp Inc, la tercera minera del mundo.
	Autor: Stephen Leahy
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/gigante-minero-acumula-quejas.html 
	Notas relacionadas:
	Sobreviven desplazados ambientales
	Suecia armoniza desarrollo con cuidado ambiental en las urbes
	Privatizan limpia en San Juan del Río




	Fragmento: Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), apoyados por elementos de la Armada de México, la Policía Federal Preventiva y la policía turística del municipio de Benito Juárez (Cancún), verificaron permisos de operación en varias marinas de la zona hotelera de este centro turístico y clausuraron cinco por operar sin documentación al corriente e incumplir la Ley Federal de Navegación Marítima.
	Autor: Mauricio Conde Olivares
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/05/index.php?section=estados&article=044n1est 
	Notas relacionadas:
	Proponen un subsidio de $150 millones a ingenios
	Restringen servicio de agua en Tultitlán
	Remató Fonatur 833 hectáreas en zonas turísticas entre 2000 y 2007: Greenpeace




	Fragmento: En México, el machismo ha despojado a la mujer rural de la posesión de las tierras --por tradición, los hombres son los propietarios-- y de las mujeres dedicadas a las actividades agrícolas, el 67 por ciento labora sin recibir ninguna remuneración económica. 
	Autor: Guadalupe Cruz Jaimes
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110407-La-mujer-rural-en-M.35518.0.html 
	Notas relacionadas:
	Nosotras también contamos 
	Inmujeres advierte marginación a empresarias 




	Fragmento: Por vez primera, el Centro para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Ceameg) de la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realizaron un seguimiento a las acciones con gasto etiquetado para las mujeres y la igualdad de género, que arrojó –como lo reportó en su momento esta agencia— dilación burocrática en la aplicación de los recursos, subejercicio o falta de información de las dependencias.
	Autor: Lourdes Godínez Leal
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110403-Opacidad-y-lentitud.35513.0.html 
	Notas relacionadas:
	Urge marco jurídico para LAMVLV de Yucatán: legisladora
	Rechazan aborto 39% de jóvenes
	Prevén penalización del aborto en Guanajuato




	Fragmento: Académicos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), impartirán un diplomado dirigido a integrantes de organizaciones civiles con el objetivo de fortalecer su capacidad estratégica que les permita consolidar su incidencia en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas relacionadas con la disidencia sexual y atención del VIH/sida.
	Autor: Redacción
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2371 
	Notas relacionadas:
	Proyecto de legalización del aborto va a votación en la Cámara de Diputados 
	Diputados uruguayos aprueban en general ley que despenaliza el aborto




	Fragmento: El recurso del PAN ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para controvertir la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordena al Instituto Federal Electoral (IFE) sancionarlo –junto con el PRI y el PVEM– por no haber combatido los promocionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) durante la campaña presidencial de 2006, que presuntamente favorecieron a sus candidatos, constituye la primera ocasión en que un partido utiliza esta vía legal. 
	Autor: Alonso Urrutia 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/05/index.php?section=politica&article=017n1pol 
	Notas relacionadas:
	Hoy define el IFAI si procede divulgación de informes sobre el caso Mouriño Atanes




	Fragmento: Hoy (4) por lo menos 13 personas, entre activistas de derechos humanos, dirigentes sindicales, integrantes del Polo Democrático Alternativo y líderes comunistas locales, fueron privadas de la libertad por orden de la Fiscalía Primera Especializada de Arauca. Entre los capturados se encuentran el presidente del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Arauca, ex diputado y dirigente comunista, Martín Sandoval, y el tesorero del Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios Seccional Arauca, Guillermo Díaz. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35872 
	Notas relacionadas:
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