
“Lo acontecido, no debe ser el pretexto
 para que los mexicanos trabajemos por

 y para México, y no va a depender
 de que muera un funcionario. 
Tenemos que hacer las cosas”

Francisco Toledo
Pintor Oaxaqueño
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Segunda Feria de la Milpa
San Miguel Tiltepec, Oaxaca

8 y 9 de noviembre a partir
 de las 10:00 de la mañana

Espacio de colaboración y reflexión
 en torno al maíz y otros productos de la milpa.

Termina paro magisterial en Morelos; 
se incrementan protestas en otros estados.

• Determinan profesores disidentes levantar paro e iniciar clases hoy.
• Se agudizan movilizaciones en Guerrero, Michoacán y Yucatán

Después de haberse anunciado oficialmente  a  inicios  de la semana el  reinicio de 
clases en el Estado de Morelos y de que la disidencia sindical lo negara y realizara 
nuevas  movilizaciones,  el  día  de  ayer  la  Asamblea  del  Magisterio,  opositora  a  la 
Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), tomó la decisión de regresar a clases . 
De  la  misma forma  los  mentores  expresaron  “un  compromiso  establecido  con  la 
sociedad para recuperar el ciclo escolar 2008-2009". Sin embargo también aclararon   

que la decisión implica una “segunda etapa de lucha” que implica que la ACE “no se 
aplicará  en  las  escuelas  del  estado  ni  en  ninguna  modalidad  donde  se  pretenda 
privatizar la enseñanza pública”

En el  conflicto magisterial  de Morelos se vieron involucrados mil  700 planteles de 
educación básica en las que laboran 23 mil profesores y estudian 400 mil alumnos. El 
paro había iniciado el 18 de agosto. El magisterio democrático  tomó la decisión de 
volver a clases luego de que tras anunciar el regreso a clases, el gobernador Marco 
Adame del PAN rechazó un llamado al diálogo de los disidentes y prefirió reunirse con 
una comisión enviada por la presidenta vitalicia del SNTE Elba Esther Gordillo. 

Por  otra  parte  se  han  anunciado  tomas  de  los  congresos  locales  en  Guerrero y 
Michoacán, además de un paro en Yucatán y acciones en otros estados. parecidos.

Comité 25 de noviembre 
presenta 2º informe

• Anuncia que asumió el caso del 
inculpado por caso Brad Will.

El Comité 25 de noviembre de Oaxaca 
presentó ayer su 2º informe con el cual 
cierran una primera etapa de su trabajo, 
mientras que anunciaron la consolidación 
de un equipo de trabajo con la misión de 
realizar acciones de defensa y promoción 
de  los  derechos  humanos.  El  boletín   

señala  que  interpondrán  una  denuncia 
colectiva por los hechos del 2006 y 2007, 
lanzaran  la  campaña  “Justicia  por 
Oaxaca”  y  reforzarán  un  programa  de 
atención  a  víctimas.  El  Comité  ha 
asumido la  defensa  de  Juan  Manuel 
Martínez  Moreno,  inculpado  por  el 
homicidio de Brad Will .   

SCJN niega amparo a 
deudos de Pasta de Conchos
• Los familiares de los mineros exigían 

una indemnización mayor.
La  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la 
Nación  (SCJN)  desechó por 
improcedencia un amparo presentado por 
familiares  de  los  mineros  fallecidos  en 
Pasta de Conchos para exigir una mayor 
indemnización.  Se  trataba  de  la  3ª 
instancia de un juicio laboral en el que los 
familiares  perdieron  las  dos  instancias 
anteriores.  Cabe señalar que la SCJN no 
se pronunció sobre el fondo del asunto, 
sino que señaló que no lo abordaba por 
no  cuestionar  la  constitucionalidad  del 
proceso.  No  se  afectan  otros  procesos 
como  la  presentación  del  caso  ante 
instancias  internacionales  por 
irregularidades en el caso.

Número 105
Nueva época

Jue 06/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 ante la omnipresencia del avionazo en el que falleció 
el Secretario de Gobernación, otros temas importantes corren el riesgo de invisibilizarse o 
perderse ante la apabullante cobertura de los medios electrónicos e impresos sobre un hecho 

del que difícilmente se sabrá algo pronto, excepto que de nuevo la presencia de los EU es determinante. El caso del movimiento magisterial es el más 
notorio, pero también hay otros movimientos como el de Zirahuen o Zimapán. ¡Cuidado con la sobredosis informativa!

Movilización social
● Termina   paro en Morelos; 

siguen protestas de maestros 
en diversos estados del país. 

● Comuneros de Zirahuén bloquean 
paso a maquinaria para evitar 

construcción de carretera.
● Alertan sobre importancia de 

elecciones en Ziamapán, Hgo.

Seguridad pública
● Sufre   atentado alcalde de 

Navolato Sinaloa; sobrevive.
● 28ª zona militar alerta sobre 

amenazas de bombazos en 
Oaxaca por supuestos zetas.

Organismos DH
● “Vamos a votar por el menos malo 

de los tres”, diputados de Gto. 
sobre el nuevo ombudsman.

Internacional
● Entrevista   con Nawal al-

Sa’adawi Psiquiatra
 y feminista egipcia.

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 “Libertad secuestrada,
Lydia Cacho vista en los medios poblanos”  

Desde Abajo / Hidalgo
Granados Chapa, postulado a recibir el  
Doctorado “Honoris Causa” de la UNAM  

Rebelión
Carta de Michael Moore
Pellízquenme, que estoy soñando

ALAI
Crisis financiera ¿A dónde vamos?

Centro Independiente de Noticias
Exigen cesar hostigamiento contra Hector  
Galindo, preso de Atenco, y su familia  

Democracy Now!
Votantes de California apoyan 
prohibiciones del matrimonio gay

Frida Guerrera 
Siguen denunciando los atropellos que 
realizan trasnacionales en la región del Istmo.  

APIA virtual
¿Quién es realmente Barack Obama?

El Universal
Cayó en picada a más de 300 kph

La Jornada
Hasta ahora todo indica

un accidente, afirma Luis Téllez

Reforma
Estima FMI menos crecimiento en México

Proceso
Termina paro magisterial en Morelos

Milenio
Ex titular de la SIEDO fue velado en la Sedena  

Crónica 
Investigan peritos de EU causas del avionazo  

El Sur de Acapulco
Toman maestros el Congreso del Estado

El Informador / Guadalajara
Alcalde acepta recomendación de la 

CEDHJ por múltiple homicidio

Cambio de Michoacán
Profesores disidentes revientan

 sesión del Congreso del Estado     

El 6 de noviembre es el 311º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   55 días   para finalizar el año.  

1813 – El Congreso de Anáhuac, instaurado
 por Morelos promulga la independencia

de la América septentrional a través del Acta.
1815 – Morelos es apresado al custodiar la 

comitiva del gobierno independiente rumbo a 
Puebla. Es llevado a México para ser enjuiciado.

1889 – Es inaugurada la Torre Eiffel en París. 
1911 – .Francisco I. Madero y José Mª Pino Suárez 
toman posesión como presidente y vicepresidente.

 Nacen

1807: Leopoldo Río de la Loza, fundador
de la escuela  de ciencias químicas.

1880: Roberto Musil, novelista austriaco.

Mueren
1970: Agustín Lara, mítico compositor

mexicano de música popular.
2006: Miguel Aceves Mejía,

cantante tradicional mexicano.
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1)         Buscan sacar a firmas españolas de Oaxaca  
Fragmento: La Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio, y el Centro de Derechos Humanos Tepeyac
informaron que ejidatarios de pueblos del istmo de Tehuantepec han presentado 180 demandas por la vía civil
para promover la nulidad de contratos con empresas españolas, incluida GES, propiedad de la familia Mouriño,
que operan el programa de generación eólica de energía eléctrica.
Autor: Octavio Vélez Ascencio
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/06/index.php?section=politica&article=019n2pol 
Notas relacionadas:
Niegan amparo a deudos de Pasta de Conchos

2) AMENAZAS A MIEMBRO DE “NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA”  
Fragmento: El pasado jueves 30 de octubre por la noche, un comando de varios hombres que se transportaban
en un auto oscuro sin identificación vehicular y vidrios totalmente polarizados, llego a la puerta de la casa de
Maria Luisa Andrade (miembrode Nuestras Hijas de Regreso a Casa) y dejo una cartulina de aprox. un metro
cuadrado con una leyenda amenazante y ofensiva que advertía lastimar a sus hijos si no dejaba de investigar.
Luego arrojaron una piedra a una de las ventanas para q el ruido de los cristales rotos llamara la atención.
Autor: Redacción
Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/11/05/amenazas-a-miembro-de-nuestras-hijas-de-regreso-a-casa/ 
Notas relacionadas:
Agreden a evangélicos en Zinacantán Rechazan en Zirahuén construcción de carretera

3) Demandan liberar a cinco indígenas  
Fragmento: Cinco mujeres mixtecas demandaron la libertad de sus esposos presos en el penal de Ayutla, de la
Costa Chica de Guerrero. Señalaron que a pesar de que la juez octava de distrito con sede en Acapulco les
otorgó  un  amparo,  sus  familiares  continúan  recluidos.  Al  parecer  hay  consigna  del  gobierno  de  Zeferino
Torreblanca  Galindo,  para  mantenerlos  en  la  cárcel,  señaló  Vidulfo  Rosales  Sierra,  abogado  del  grupo
Tlachinollan de la Montaña de Tlapa.
Autor: Juan Cervantes
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70070.html 
Notas relacionadas:
Lideresa de la OPIM acusa al gobierno de Guerrero por 
amenazas de muerte

El proceso es lento, pero caminamos a la autonomía: consejo 
regional de Chiapas

Atentan contra Alcalde de Navolato: 3 muertos
Fragmento: El  Alcalde  de Navolato,  Jesús Fernando García  Hernández,  logró sobrevivir  a  un atentado a
balazos registrado sobre la carretera Navolato-Altata, en el que murieron dos regidores del PRI y el padre de
uno de ellos, quien era agricultor y ex candidato a la Presidencia Municipal.
Autor: Alfredo Valdez Montoya
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=424311&id_seccion=10 
Notas relacionadas:
Asesinan a 2 policías en la capital del estado
Balean patrulla de Policía
Acribillan a comandante

Atacan sicarios a policías        
México combate el crimen organizado con sistemas obsoletos 
en Italia desde hace 40 años

4) Niega Godoy pacto con ‘La Familia’  
Fragmento: El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, negó las versiones periodísticas que hablan de un
supuesto pacto entre su Gobierno y la organización criminal de “La Familia” para que les fueran entregados a
los tres supuestos “Zetas” detenidos hasta ahora por los atentados del 15 de septiembre.
Autor: Agencia Reforma
Fuente: La Jornada / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=705a9d51a396f57c487fd017706fbcf3 
Notas relacionadas:
Denuncian 29 secuestros en el año
Incumplen promesa de seguridad 

Detectan actividad de   Los Zetas   en Oaxaca  
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1)         Se retrasa otra vez convocatoria para el registro de ex braceros  
Fragmento: El diputado Antonio García Conejo, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en la LXXI
Legislatura, informó que fueron notificados de que habrá otro retraso en la apertura de las mesas de registro
donde  se  atenderán  entre  10  y  14  mil  ex  braceros  michoacanos  y  sus  familiares,  que  cuentan  con  los
documentos y los requisitos necesarios para alcanzar el apoyo económico de 38 mil pesos que el gobierno
federal les está otorgando de la retención del 10 por ciento del salario que ganaban en el periodo del 1942-
1964..
Autor: Redacción
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?

id=89673&PHPSESSID=3598f8776141e7c94486d0e4cc44d29d 
Notas relacionadas:
Dos muertos en riña entre inmigrantes

2) Se deteriora panorama de crecimiento económico global: FMI  
Fragmento: El panorama del crecimiento económico global se ha deteriorado en el último mes, dijo el Fondo
Monetario Internacional, pronosticando que las economías desarrolladas podrían contraerse por primera vez
desde la Segunda Guerra Mundial.
Autor: Reuters
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/11/06/3525/se-deteriora-panorama-de-crecimiento-

economico-global-fmi/ 
Notas relacionadas:
Presupuesto será aprobado en tiempo y forma: González Garza
Demócratas preparan otro paquete de estímulo económico     

Mezcla mexicana cierra en US48.34 el barril 

3) Se pierden 14 mil empleos en la región  
Fragmento: Aproximadamente  14  mil  empleos  se  han  perdido  en  los  últimos dos  meses  en  la  Comarca
Lagunera como consecuencia de la crisis económica en Estados Unidos.
Autor: F. Pérez Y D. González
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/391567.se-pierden-14-mil-empleos-en-la-

region.html 
Notas relacionadas:
Ambulantes, violencia y problemas sociales traerán la peor 
crisis: diputado

Se desploma la confianza

4) Toman maestros el Congreso del Estado  
Fragmento: Unos mil maestros y estudiantes normalistas irrumpieron la noche de ayer en el Congreso del
estado, en donde 38 diputados se aprestaban a sesionar en periodo extraordinario para aprobar la Ley de
Ingresos y la Ley de Presupuesto de Egresos, así como la Cuenta Pública 2007, lo que fue impedido por la
acción de los cetegistas, quienes junto con los diputados permanecieron toda la noche en el recinto. 
Autor: Hugo Pacheco León
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=47614 
Notas relacionadas:
Acapara salario de maestros el 92% del presupuesto educativo
Después de más de 8 horas de bloqueo, democráticos liberaron 
las calles de Morelia

Vuelven a las aulas en Morelos sin que les cancelen el pacto 
educativo

1)         No hay programas de financiamiento para mujeres en el campo  
Fragmento: Debido a la falta de programas y políticas públicas para las mujeres rurales por parte del Gobierno
mexicano, en el campo nacional las mujeres rurales e indígenas migran más que los hombres para trabajar en
estados de la frontera norte o en Estados Unidos como jornaleras o en el trabajo doméstico.
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110503-No-hay-programas-de.35523.0.html 
Notas relacionadas:
Productores de maíz dispuestos a convencer al Gobierno de pagar a tres mil 500 pesos
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Analizan situación agraria en la región

2) Alertan sobre la caída en la producción mundial de granos  
Fragmento: México debe redoblar esfuerzos para “alcanzar el tren de consumo de alimentos y dar seguridad
en este rubro a la población”, dijo el subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa),
Antonio Ruiz García, al inaugurar el seminario Desarrollo de capacidades, seguridad alimentaria y el cuidado
del ambiente, en el contexto del 35 aniversario del Inca Rural.
Autor: Matilde Pérez U.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/06/index.php?section=sociedad&article=057n1soc 
Notas relacionadas:
Anuncian cañeros suspensión de protesta ante la Sagarpa Suben entre 23 y 62% importaciones de básicos, pero persiste la 

desnutrición

3) Elecciones en Zimapán: Un monstruo acecha  
Fragmento: Sí o no al confinamiento más grande de Latinoamérica. Eso es lo que se juega Zimapán, y con él
todo  el  valle  central  de  la  República  Mexicana  que  se  ve  amenazado  por  el  proyecto  de  unos  cuantos
empresarios y políticos sin escrúpulos.
Autor: Luis Alberto Rodríguez
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1450 
Notas relacionadas:
Ostuacán corre riesgo de sufrir más deslaves
Chiapas: lento avance de casas para damnificados

Obstaculiza Semarnat el Arco Vial Sureste: González Parás

1)         Manos Unidas, reconocida por Semillas por su combate a MM  
Fragmento: La Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, mejor conocida como Semillas, otorgó su
reconocimiento anual a La Casa de Salud de Mujeres Indígenas Manos Unidas, coordinada por Francisca de la
Cruz y Avelina Valera, por su importante labor en derechos humanos y campañas contra la mortalidad materna
en  comunidades  como  Ometepec,  San  Luis  Acatlán,  Malinaltepec,  Tlacoachistlahuaca,  Xochistlahuaca  e
Igualapa, de Guerrero, que beneficia a mujeres mixtecas, amuzgas, tlapanecas, nahuas y de la región negra. 
Autor: Yunuhen Rangel M. y Guadalupe Gómez Q. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110501-Manos-Unidas-recon.35521.0.html 
Notas relacionadas:
Ante la guerra, mujeres utilizan TICs y praxis feminista     Los caminos de la libertad

2) Instituto de la Mujer de Guanajuato rechaza el aborto, aun por violación  
Fragmento: El Instituto de la Mujer del Estado de Guanajuato (Imug) está en contra del aborto, aunque el
embarazo  sea  consecuencia  de  una violación,  porque  “resolver  con  violencia  un hecho  que  de  origen  es
violento es mucho peor”, afirmó la responsable de la institución, Luz María Ramírez Villalpando, quien agregó:
“Yo mejor rodearía a esa mujer de cuidados y apoyo sicológico”.
Autor: Carlos García
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/06/index.php?section=estados&article=042n1est 
Notas relacionadas:
Chihuahua: cárcel a quien niegue pensión

1)         Presentó  CIMAC  “Libertad  secuestrada,  Lydia  Cacho  vista  en  los  medios  
poblanos”
Fragmento: “Las  contradicciones  absurdas  del  poder”,  así  definió  hoy  la  politóloga  Denisse  Dresser  las
violaciones a los derechos humanos cometidas en 2005 contra la periodista Lydia Cacho, durante la detención
en Cancún y traslado a Puebla, en represalia por su trabajo profesional y, particularmente, porque hace dos
años publicó su libro Los demonios del Edén. 
Autor: Lourdes Godínez Leal
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110509-Presento-CIMAC-Lib.35531.0.html 
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Notas relacionadas:
Cacho entregará informe sobre su caso ante Parlamento 
Europeo

Fortalece CIMAC la visibilización de las mujeres: Lucía Lagunes     

2) Granados Chapa, postulado a recibir el Doctorado “Honoris Causa” de la UNAM  
Fragmento: En el cierre del homenaje, los organizadores del mismo, encabezados por las profesoras Yolanda
Zamora y Rosalba Cruz, se leyó una misiva que se dirigirá al rector José Narro Robles en la que se propone
solicitar al Consejo Universitario nombrar a Miguel Ángel Granados Chapa “Doctor Honoris Causa de la UNAM”,
por sus contribuciones a la educación, la enseñanza y la defensa de las libertades humanas.
Autor: Gaceta Políticas Virtual
Fuente: La Jornada / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1451 

1)         País envía más de cien soldados todos los años a la Escuela de las Américas  
Fragmento: Una delegación del Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA - sigla en inglés) comienza
mañana (6)  una visita a Chile para pedir  al  gobierno que termine con el  envío  de militares al  Instituto de
Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental, más conocido como Escuela de las Américas. La visita de
la delegación se extiende hasta el día 12 de noviembre. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35892 
Notas relacionadas:
Fuerzas Armadas ocupan calles de Tacna 

2) Simposio Amazonia será transmitido en vivo por internet  
Fragmento: El II Simposio Amazonia: El Desafío del Modelo de Desarrollo está siendo realizado durante los
días de hoy (5) y de mañana (6), en Brasilia. En la apertura del evento, estuvieron presentes parlamentarios,
gobernadores de estados, ministros, investigadores, académicos y estudiosos de la región. Esta edición es la
continuación del I Simposio Amazonia, realizado en 2007, por la Comisión de la Amazonia, Integración Nacional
y de Desarrollo Regional. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35884 
Notas relacionadas:
Estado continúa violación a los derechos de los pueblos 
indígenas 
Campesinos van a las calles para exigir reforma agraria en el 
país

Paraguay: Ya no queremos represión como respuesta a nuestras 
demandas

3) El Ejército de EEUU mata a 40 civiles en un bombardeo en Afganistán  
Fragmento: El presidente afgano Hamid Karzai afirmó ayer que 40 civiles habían muerto como consecuencia
de un bombardeo de las fuerzas internacionales en un pueblo del sur de Afganistán. Según los habitantes de
Wech Baghtu, distrito de Shah Wali Kot, en la provincia meridional de Kandahar, se estaba celebrando una boda
cuando entró  en acción  la  aviación estadounidense,  que arrojó  numerosas  bombas.  Entre  las víctimas se
cuenta también la esposa. Según algunos testigos locales, el número de muertos es aún más grave. La agencia
de prensa Afghan Islamic Press habla nada menos que de 90 muertos.
Autor: Rebelión
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/06/el-ejercito-de-eeuu-mata-a-40-civiles-en-un-

bombardeo-en-afganistan/ 
Notas relacionadas:
Ecuador denuncia incursión paramilitar colombiana ante la OEA México no debe ilusionarse con Obama: CIDE
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1)         Paul Auster inaugurará la Feria del Libro de Oaxaca en México  
Fragmento: El  prestigioso  escritor  estadounidense  Paul  Auster  inaugurará  el  jueves  la  Feria  del  Libro  de
Oaxaca (sureste de México) con una charla sobre su trayectoria literaria y sus incursiones cinematográficas,
informó el  martes la página electrónica del  encuentro.  El  autor  de títulos como 'Trilogía  de Nueva York'  o
'Leviatán' también presentará junto a sus compatriotas Siri Hustvedt y Francisco Goldman la primera edición del
Premio Internacional de Literatura Aura Estrada, que se otorgará bianualmente a una escritora mexicana menor
de 35 años.
Autor: afp
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/paul-auster-inaugurar-la-feria-del.html 
Notas relacionadas:
El maestro Francisco Toledo opina hubo exageración en la petición de Calderón.
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque ante la omnipresencia del avionazo en el que falleció el Secretario de Gobernación, otros temas importantes corren el riesgo de invisibilizarse o perderse ante la apabullante cobertura de los medios electrónicos e impresos sobre un hecho del que difícilmente se sabrá algo pronto, excepto que de nuevo la presencia de los EU es determinante. El caso del movimiento magisterial es el más notorio, pero también hay otros movimientos como el de Zirahuen o Zimapán. ¡Cuidado con la sobredosis informativa!
	Movilización social
	El Universal
	El 6 de noviembre es el 311º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 55 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081106_SididhParte2.pdf
	Fragmento: La Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio, y el Centro de Derechos Humanos Tepeyac informaron que ejidatarios de pueblos del istmo de Tehuantepec han presentado 180 demandas por la vía civil para promover la nulidad de contratos con empresas españolas, incluida GES, propiedad de la familia Mouriño, que operan el programa de generación eólica de energía eléctrica.
	Autor: Octavio Vélez Ascencio
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/06/index.php?section=politica&article=019n2pol 
	Notas relacionadas:
	Niegan amparo a deudos de Pasta de Conchos




	Fragmento: El pasado jueves 30 de octubre por la noche, un comando de varios hombres que se transportaban en un auto oscuro sin identificación vehicular y vidrios totalmente polarizados, llego a la puerta de la casa de Maria Luisa Andrade (miembrode Nuestras Hijas de Regreso a Casa) y dejo una cartulina de aprox. un metro cuadrado con una leyenda amenazante y ofensiva que advertía lastimar a sus hijos si no dejaba de investigar. Luego arrojaron una piedra a una de las ventanas para q el ruido de los cristales rotos llamara la atención.
	Autor: Redacción
	Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/11/05/amenazas-a-miembro-de-nuestras-hijas-de-regreso-a-casa/ 
	Notas relacionadas:
	Agreden a evangélicos en Zinacantán
	Rechazan en Zirahuén construcción de carretera




	Fragmento: Cinco mujeres mixtecas demandaron la libertad de sus esposos presos en el penal de Ayutla, de la Costa Chica de Guerrero. Señalaron que a pesar de que la juez octava de distrito con sede en Acapulco les otorgó un amparo, sus familiares continúan recluidos. Al parecer hay consigna del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, para mantenerlos en la cárcel, señaló Vidulfo Rosales Sierra, abogado del grupo Tlachinollan de la Montaña de Tlapa.
	Autor: Juan Cervantes
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70070.html 
	Notas relacionadas:
	Lideresa de la OPIM acusa al gobierno de Guerrero por amenazas de muerte
	El proceso es lento, pero caminamos a la autonomía: consejo regional de Chiapas




	Fragmento: El Alcalde de Navolato, Jesús Fernando García Hernández, logró sobrevivir a un atentado a balazos registrado sobre la carretera Navolato-Altata, en el que murieron dos regidores del PRI y el padre de uno de ellos, quien era agricultor y ex candidato a la Presidencia Municipal.
	Autor: Alfredo Valdez Montoya
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=424311&id_seccion=10 
	Notas relacionadas:
	Asesinan a 2 policías en la capital del estado
	Balean patrulla de Policía
	Acribillan a comandante
	Atacan sicarios a policías  
	México combate el crimen organizado con sistemas obsoletos en Italia desde hace 40 años




	Fragmento: El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, negó las versiones periodísticas que hablan de un supuesto pacto entre su Gobierno y la organización criminal de “La Familia” para que les fueran entregados a los tres supuestos “Zetas” detenidos hasta ahora por los atentados del 15 de septiembre.
	Autor: Agencia Reforma
	Fuente: La Jornada / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=705a9d51a396f57c487fd017706fbcf3 
	Notas relacionadas:
	Denuncian 29 secuestros en el año
	Incumplen promesa de seguridad 
	Detectan actividad de Los Zetas en Oaxaca




	Fragmento: El diputado Antonio García Conejo, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en la LXXI Legislatura, informó que fueron notificados de que habrá otro retraso en la apertura de las mesas de registro donde se atenderán entre 10 y 14 mil ex braceros michoacanos y sus familiares, que cuentan con los documentos y los requisitos necesarios para alcanzar el apoyo económico de 38 mil pesos que el gobierno federal les está otorgando de la retención del 10 por ciento del salario que ganaban en el periodo del 1942-1964..
	Autor: Redacción
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=89673&PHPSESSID=3598f8776141e7c94486d0e4cc44d29d 
	Notas relacionadas:
	Dos muertos en riña entre inmigrantes




	Fragmento: El panorama del crecimiento económico global se ha deteriorado en el último mes, dijo el Fondo Monetario Internacional, pronosticando que las economías desarrolladas podrían contraerse por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.
	Autor: Reuters
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/11/06/3525/se-deteriora-panorama-de-crecimiento-economico-global-fmi/ 
	Notas relacionadas:
	Presupuesto será aprobado en tiempo y forma: González Garza
	Demócratas preparan otro paquete de estímulo económico 
	Mezcla mexicana cierra en US48.34 el barril 




	Fragmento: Aproximadamente 14 mil empleos se han perdido en los últimos dos meses en la Comarca Lagunera como consecuencia de la crisis económica en Estados Unidos.
	Autor: F. Pérez Y D. González
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/391567.se-pierden-14-mil-empleos-en-la-region.html 
	Notas relacionadas:
	Ambulantes, violencia y problemas sociales traerán la peor crisis: diputado
	Se desploma la confianza




	Fragmento: Unos mil maestros y estudiantes normalistas irrumpieron la noche de ayer en el Congreso del estado, en donde 38 diputados se aprestaban a sesionar en periodo extraordinario para aprobar la Ley de Ingresos y la Ley de Presupuesto de Egresos, así como la Cuenta Pública 2007, lo que fue impedido por la acción de los cetegistas, quienes junto con los diputados permanecieron toda la noche en el recinto. 
	Autor: Hugo Pacheco León
	Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=47614 
	Notas relacionadas:
	Acapara salario de maestros el 92% del presupuesto educativo
	Después de más de 8 horas de bloqueo, democráticos liberaron las calles de Morelia
	Vuelven a las aulas en Morelos sin que les cancelen el pacto educativo




	Fragmento: Debido a la falta de programas y políticas públicas para las mujeres rurales por parte del Gobierno mexicano, en el campo nacional las mujeres rurales e indígenas migran más que los hombres para trabajar en estados de la frontera norte o en Estados Unidos como jornaleras o en el trabajo doméstico.
	Autor: Guadalupe Cruz Jaimes
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110503-No-hay-programas-de.35523.0.html 
	Notas relacionadas:
	Productores de maíz dispuestos a convencer al Gobierno de pagar a tres mil 500 pesos
	Analizan situación agraria en la región




	Fragmento: México debe redoblar esfuerzos para “alcanzar el tren de consumo de alimentos y dar seguridad en este rubro a la población”, dijo el subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), Antonio Ruiz García, al inaugurar el seminario Desarrollo de capacidades, seguridad alimentaria y el cuidado del ambiente, en el contexto del 35 aniversario del Inca Rural.
	Autor: Matilde Pérez U.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/06/index.php?section=sociedad&article=057n1soc 
	Notas relacionadas:
	Anuncian cañeros suspensión de protesta ante la Sagarpa
	Suben entre 23 y 62% importaciones de básicos, pero persiste la desnutrición




	Fragmento: Sí o no al confinamiento más grande de Latinoamérica. Eso es lo que se juega Zimapán, y con él todo el valle central de la República Mexicana que se ve amenazado por el proyecto de unos cuantos empresarios y políticos sin escrúpulos.
	Autor: Luis Alberto Rodríguez
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1450 
	Notas relacionadas:
	Ostuacán corre riesgo de sufrir más deslaves
	Chiapas: lento avance de casas para damnificados
	Obstaculiza Semarnat el Arco Vial Sureste: González Parás




	Fragmento: La Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, mejor conocida como Semillas, otorgó su reconocimiento anual a La Casa de Salud de Mujeres Indígenas Manos Unidas, coordinada por Francisca de la Cruz y Avelina Valera, por su importante labor en derechos humanos y campañas contra la mortalidad materna en comunidades como Ometepec, San Luis Acatlán, Malinaltepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca e Igualapa, de Guerrero, que beneficia a mujeres mixtecas, amuzgas, tlapanecas, nahuas y de la región negra. 
	Autor: Yunuhen Rangel M. y Guadalupe Gómez Q. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110501-Manos-Unidas-recon.35521.0.html 
	Notas relacionadas:
	Ante la guerra, mujeres utilizan TICs y praxis feminista 
	Los caminos de la libertad
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