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.

–Llama la atención que, cuando presentan
a detenidos en la PGR, muestran
signos de haber sido golpeados.
–Así es, nos hemos percatado, y cuando
ello ocurre mandamos médicos y sicólogos
para que les practiquen el reconocimiento
físico y el Protocolo de Estambul. En muchas
ocasiones sí hemos detectado que han
sido torturados. Todo eso se documenta.
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En proceso de integración queja por
tortura a inculpados por 15-S : CNDH

• José Luis Soberanes lo declaró a La Jornada; “es un asunto muy delicado”, dijo.
• Sobre caso Will afirmó: “no olvidemos que todo el asunto Oaxaca está en la SCJN”.
Después de que el lunes la PGR decidiera informar del traslado de los 3 inculpados
por el 15-S al penal de Puente Grande en Jalisco casi a la misma hora en que sus
familiares organizaban una conferencia de prensa para denunciar las irregularidades
del caso que incluyen elementos que hacen verosímil su denuncia de tortura, así como
presiones para realizar confesiones autoinculpatorias, la CNDH se pronunció al
respecto a través de su presidente.
José Luis Soberanes, Presidente CNDH Cabe recordar que el Centro Prodh emitió un boletín en el que reconoce que las
en entrevista con Victor Ballinas de La Jornada denuncias de los detenidos son coherentes entre sí y responden al patrón de tortura
que distintas organizaciones han documentado en todo el país en el contexto de los
operativos militarizados contra el narcotráfico. En este sentido el organismo civil de
defensa de DH hizo un llamado a la CNDH para investigar las denuncias de los
familiares con seriedad y diligencia, así como a garantizar la integridad física de los
detenidos, y también de sus familiares y defensores.
El día de ayer y al término de un evento académico, José Luis Soberanes fue
cuestionado por Victor Ballinas de La Jornada en relación a la denuncia de los
familiares de los detenidos y la exigencia del Centro Prodh para que intervenga de
manera pronta que, “en efecto, desde hace tiempo se presentó la queja; la estamos
integrando y en este momento no puedo darles resultados de la investigación. Es un
asunto muy delicado”. También reconoció que existen muchos casos de tortura
similares documentados por la CNDH. Ballinas lo cuestionó también sobre el caso
Brad Will, ante lo que Soberanes se limitó a recordar que el caso no está cerrado y
que la SCJN lleva una investigación al respecto.
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“Nos hicieron a un lado”: Inician Encuentro sobre
víctimas civiles de avionazo alternativas energéticas
• Exigen atención adecuada
e investigación de los hechos.
Indignados por lo que consideran abandono
oficial, familiares de víctimas incidentales
del avionazo en el que pereció Camilo
Mouriño, Secretario de Gobernación,
afirmaron que las autoridades las han hecho
“a un lado”. También exigieron justicia y
reparación del daño. Si bien el gobierno del
DF ha asumido al menos algunos gastos
funerarios y ha ofrecido asistencia legal a los
deudos, medios acusan olvido.

• Se lleva a cabo en Aguacaliente,
nucleo de resistencia contra La Parota
Convocado por el CECOP, MAPDER,
REMA, AMAP y HIC, ayer dio inicio el
Encuentro popular sobre agua, energía y
alternativas energéticas en Aguacaliente,
Guerrero, principal núcleo opositor a la
hidroeléctrica La Parota. En el Encuentro
se abordarán con mesas de trabajo,
talleres y otras metodologías la situación
energética de México, así como las
alternativas que la sociedad civil ubica
ante la actual crisis global.

El día de hoy tenemos alerta amarilla porque si bien las declaraciones del
presidente de la CNDH en relación a que se está integrando la queja presentada por
los familiares de los inculpados por el 15-S representan un signo esperanzador para
varias familias que han sido victimizadas primero –según su versión– por los mismos narcos y después por las autoridades encargadas
de investigar los hechos, también resulta preocupante la dilación cuando existen signos tan evidentes de tortura.

Movilización social
el regreso
a clases en Morelos.
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pugnan por que se regularicen
permisos
a sus radios comunitarias.
●

Parcial

Internacional
●

por grabación
de soldados israelíes
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250 millones de
refugiados ambientales para
2015 por cambio climático.
Pronostican
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El 7 de noviembre es el 312º día del año
del Calendario Gregoriano.
Quedan 54 días para finalizar el año.
1823 – Se instala el Segundo Congreso
Constituyente del México Independiente.
1929 – Se abre en Nueva York el Museo
de Arte Moderno (MOMA).
1962 – La Onu emite una resolución contra la
política de apartheid de Sudáfrica.
1991 – El Basquetbolista Magic Jhonson anuncia
publicamente que está infectado con VIH.
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Movilización policiaca en el recinto portuario

Nacen
1867: Marie Curie, química polaco francesa,
Premio Nóbel de química en 1911.
1879: León Trosky, revolucionario ruso.
1913: Albert Camus, escritor francés,
Premio Nóbel de literatura en 1957.

Mueren
1907: Jesús García, el héroe de Nacozari,
heroico ferrocarrilero mexicano.
1980: Steve McQueen, actor estadounidense.
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1) Italia Méndez, ex presa política mexicana, difundirá la campaña contra la tortura
sexual
Fragmento: Del 4 de noviembre al 4 de diciembre y dentro de la campaña contra la represión en México que
desde la Confederación General del Trabajo (CGT) se ha impulsado, está visitando el Estado Español Italia
Méndez, joven mexicana y ex presa política, para impartir una serie de charlas-debates sobre la tortura sexual
contra las mujeres detenidas en los operativos policiales de San salvador Atenco en mayo del 2006.
Autor: CGT
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2008/11/06/italia-mendez-ex-presa-politica-mexicana-difundira-lacampana-contra-la-tortura-sexual/

Notas relacionadas:
Nueva publicación: “Atenco no se calla”

Instalan mesas de trabajo en La Parota

2) Emite CEDH 19 recomendaciones contra Justicia de Veracruz
Fragmento: La Comisión de Derechos Humanos de Veracruz emitió un total de 19 recomendaciones contra
dependencias de seguridad y procuración de justicia, en su mayoría debido a que agentes policiacos realizaron
detenciones ilegales y tortura contra los retenidos.
Autor: Édgar Ávila Pérez / El Universal
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/07/emite-cedh-19-recomendaciones-contrajusticia-de-veracruz/#more-5337

Notas relacionadas:
CNDH: se integra queja de familiares de acusados por atentados Guerrero: Gobierno federal impugna amparo otorgado a 4 de los
en Morelia
5 detenidos de la OPIM
COMITÉ 25 DE NOVIEMBRE PRESENTA 2º INFORME

3) Alcanzaría 37 años de prisión dirigente de la CNTE en Michoacan.
Fragmento: El dirigente de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
Artemio Ortiz Hurtado, alcanzaría hasta 37 años de prisión, si se le aplicaran las máximas sanciones
correspondientes por los delitos que se le imputan. Y es que fue apenas la semana pasada, cuando el equipo
jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) presentó denuncia penal contra los agremiados de la
CNTE, encabezados por el llamado ‘Muñeco’. Entre los ilícitos que se le imputan se encuentran lesiones, robo,
despojo de inmuebles y daño en las cosas, pero podría sumarse la de delitos contra las vías de comunicación
de uso público, luego de que los mentores obstaculizaran el viernes pasado las vías del tren.
Autor: Bruno Montana / Quadratín
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/alcanzara-37-aos-de-prisin-dirigente-de.html
Notas relacionadas:
Diálogo sólo con el gobernador: CETEG
'Reprueban' a maestros paristas
A siete meses, sólo la primera piedra de la Universidad

Intercultural Indígena
Aislados connatos de violencia al empezar el ciclo escolar en
Morelos, afirman disidentes

4) Católicos golpean y encarcelan a evangélicos en Nachig
Fragmento: Por no aceptar cargos religiosos católicos, cinco indígenas evangélicos fueron golpeados y
encarcelados en la comunidad de Nachig, en el estado de Chiapas, denunció la Alianza Evangélica.
Autor: Amalia Avendaño
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/45-contraportada/1926-porno-aceptar-cargos-religiosos.html

Notas relacionadas:
Cancelan derechos a 24 familias evangélicas de Larráinzar
Exigen indígenas mixtecos defraudados apoyo para recuperar
sus ahorros

Lamentan que la universidad pública ignore a las comunidades
indígenas
Nuevo intento de evangélicos chiapanecos para que se
autoricen sus radiodifusoras

5) Movilización policiaca en el recinto portuario michoacano
Fragmento: Elementos de la policía federal preventiva y también el grupo de operaciones especiales de la
policía estatal están preparándose a la llegada del magisterio democrático al puerto de Lázaro Cárdenas, ya
que existe la amenaza por parte de los profesores de bloquearlo.
Autor: Héctor Tapia
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?
id=89811&PHPSESSID=af38e93e9f972d97150537a099d18f0b

Notas relacionadas:
Amenazan con mantas a la Policía de Torreón
Atacan comandancia de la Policía inisterial en Petatlán
Advierte el presidente de Zihuatanejo de posibles nuevos

ataques a policías
Recupera policía 80% de vehículos robados
Balacera en penal de Mazatlán: 5 muertos y 2 heridos

6) Acepta Sedena recomendación de CNDH sobre militar con sida
Fragmento: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó la recomendación emitida por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto al trámite de retiro de un elemento portador del Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Autor: Notimex
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=396332
Notas relacionadas:
Detiene el Ejército a 5 policías secuestradores en Michoacán

Sedena ignora quién fue Rubén Jaramillo

7) Diputados impulsan medidas anticrimen
Fragmento: La Comisión de Seguridad Pública aprobó varios dictámenes para fortalecer la lucha contra el
crimen organizado, y para mejorar las condiciones de vida de las reclusas.
Autor: Roberto José Pacheco
Fuente: Excélsior /
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/diputados_impulsan_medidas_anticrimen/406480

Notas relacionadas:
Renuncia titular de Seguridad
Violencia ‘dispara’ las consultas siquiátricas

Senador del PAN apoya legalizar mariguana
Expertos ven ociosa la reforma de justicia

1) Vuelven al estado 53 mil paisanos
Fragmento: El Estado no prevé el regreso masivo de migrantes guanajuatenses, pese a la crisis económica
que se vive en Estados Unidos. Aunque hay estadísticas externas que pronostican el regreso de 200 mil
guanajuatenses, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano descartó tal eventualidad.
Autor: Gerardo Barroso
Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=232797&strPlaza=Irapuato&IDPlaza=3
Notas relacionadas:
Mexicanos radicados en el extranjero no podrán participar en la Relegarán migración: experta
elección 2009
Ex braceros recibirán 38 mil pesos: diputado
Parar deportaciones, piden latinos a Obama
Abren puerta a migrantes en Seguro de desempleo

2) Productos de consumo básico, lo que más falta en anaqueles
Fragmento: Galletas, Cereales, Refrescos, Leche en Polvo, Yoghurt son los productos dentro de la categoría
de alimentos que más falta hacen en los anaqueles.
Autor: El Universal
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/188449.productos-de-consumo-basico-lo-quemas-falta.html

Notas relacionadas:
Dos mil personas en busca de un empleo
Presagian parteaguas económico en 2009

Suben más los alimentos

3) Caen rendimientos de ahorros para el retiro pero suben ganancias de las Afore
Fragmento: En un año, el rendimiento real del ahorro de todos los trabajadores del país invertido en las
administradoras de fondos para el retiro (Afore) ha sido de menos 5.09 por ciento, en una pérdida que afecta
más a las cuentas de trabajadores de hasta 26 años de edad, pero que contrasta con las ganancias netas de
mil 14.4 millones de pesos de esas empresas.
Autor: Enrique Méndez y Roberto Garduño
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/07/index.php?section=economia&article=027n1eco
Notas relacionadas:
Examinará OIT efecto de crisis en empleo

4) Crecerá economía de México 0.9% del PIB en 2009: FMI
Fragmento: El Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá 0.9 por ciento en 2009, de acuerdo con una
actualización a la baja contenida en el reporte Proyecciones Mundiales de Crecimiento del Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Autor: Notimex
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/finanzas/1957-crecera-economia-de-mexico-09-del-piben-2009-fmi.html

Notas relacionadas:
Se deshacen juarenses de las tarjetas de crédito
Sortea planta laboral de NL la crisis económica
Golpea la crisis a empresas sinaloenses

Peso sigue a monedas emergentes; se aprecia 2.59%
Sufren los inventarios mayoristas de EU peor caída en dos años
Wall Street, en terreno positivo; BMV, con rebote técnico

1) Provocará el cambio climático 250 millones de refugiados ambientales para 2015:
expertos
Fragmento: En los próximos siete años, 250 millones de personas podrían ser “refugiados ambientales” a
consecuencia del cambio climático, debido a las afectaciones que ya resienten las poblaciones, las cuales se
manifiestan en sequías, inundaciones y falta de alimentos.
Autor: Angélica Enciso L.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/07/index.php?section=sociedad&article=043n1soc
Notas relacionadas:
Recuperación de cuerpos de agua, opción para hacer

“sustentables” las ciudades

2) Deja Paloma cinco mil personas aisladas en Honduras
Fragmento: El huracán Paloma se alejó de Honduras tras dejar en la costa caribeña a unas cinco mil personas
aisladas por el desbordamiento de ríos debido a las intensas lluvias en la zona, informó hoy la prensa local.
Autor: Notimex
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=396336
Notas relacionadas:
Piden extremar precauciones en Veracruz por frente frío 7

3) Beneficiará a Oaxaca aumento de presupuesto al turismo de naturaleza
Fragmento: Oaxaca será uno de los estados más beneficiados con el anuncio del secretario de Turismo,
Rodolfo Elizondo, en el sentido de que el próximo año se duplicarán los recursos destinados para este
segmento, con lo cual se podrían detonar 500 millones de pesos y más de 100 millones para su promoción
nacional e internacional a través del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), dijo Amira Hernández,
de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (AMTAVE).
Autor: Silvia Chavela Rivas
Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?
option=com_content&task=view&id=14974&Itemid=1

Notas relacionadas:
Cambiar reglas en programas del agro, plantean legisladores al
CAP

Afecta a Puerto Vallarta turismo depredador

1) LAMVLV de Veracruz, inaplicable sin modificar códigos
Fragmento: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Veracruz carece de
mecanismos de aplicación, ya que se requiere de la modificación del Código de Penal y de Procedimientos
Penales, y aun cuando se han presentado algunas reformas de iniciativas para ambos códigos hasta ahora
ninguna ha sido aprobada.
Autor: Alma Celia San Martín
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110603-LAMVLV-de-Veracruz.35536.0.html
Notas relacionadas:
Conflicto político incidió en muerte materna en Itundujia, Oaxaca Una mujer es golpeada diariamente en Victoria
En España, sólo 8 por ciento de delitos es cometido por mujeres

2) La punición del aborto en Nicaragua
Fragmento: Tras dos años de la prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua, la situación se agrava. El
presidente Daniel Ortega se pronunció contra los movimientos feministas, especialmente los que luchan por el
derecho a la interrupción del embarazo.
Autor: Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2381
Notas relacionadas:
Capacita el IMSS de Puebla a parteras rurales

1) Lydia Cacho entregará informe sobre su caso ante Parlamento Europeo
Fragmento: Luego de reiterar que su caso está cerrado en la justicia mexicana, la periodista Lydia Cacho
Ribeiro, autora de Los demonios del Edén, publicación por la cual recibió como represalia la violación a sus
derechos humanos, confirmó que se reunió con integrantes del Parlamento Europeo (PE) a quienes entregará,
posiblemente en febrero próximo, un informe sobre su caso y sobre otros casos de abuso, para evidenciar que
en México existe una ausencia de derecho y no hay caminos para terminar con la impunidad.
Autor: Lourdes Godínez Leal
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110510-Lydia-Cacho-entrega.35532.0.html
Notas relacionadas:
Coalición por una Radiodifusión Democrática exige nueva ley en el Congreso

2) Invalida SCJN norma electoral jalisciense que obligaba a transmitir debates por
radio o tv
Fragmento: or nueve votos contra dos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una norma
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, que permitía a las autoridades
estatales suspender la transmisión de programas cotidianos de televisoras y radiodifusoras locales cuando se
efectuara algún debate entre candidatos al gobierno de la entidad.
Autor: Alfredo Méndez
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/07/index.php?section=estados&article=034n1est
Notas relacionadas:
Aprueban homologar la ley electoral en Veracruz con reformas

federales de 2007

1) Organizaciones exigen un nuevo sistema económico mundial
Fragmento: Entre los días 15 y 16 de noviembre, los jefes de Estado de los países que constituyen el G-20 se
encontrarán para discutir acerca de la crisis financiera por la que pasa el mundo. Los participantes de la reunión
pretenden discutir las medidas que deben ser adoptadas, los canales de transmisión, el impacto en los países
en desarrollo, políticas fiscales, control de la inflación, precio de commodities y oscilaciones cambiarias.
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35910

Notas relacionadas:
Ecuador denuncia incursión paramilitar colombiana ante la OEA Derechos Humanos
Gobierno de Bolivia acusa a la DEA por violación de los
Indígenas demandarán al Gobierno de Ecuador por Genocidio

2) Protestas por reforma agraria continúan
Fragmento: El Frente Social y Popular continúa con la realización de protestas en Asunción y en otras ciudades
de Paraguay exigiendo la reforma agraria y un cambio radical en los cuadros del Poder Judicial del país. Los
campesinos denuncian que las manifestaciones están siendo reprimidas violentamente por la policía paraguaya.
La movilización, que estaba prevista para terminar hoy (6), va a continuar por tiempo indeterminado, según la
decisión del Frente.
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35908
Notas relacionadas:
(República Dominicana) Estudio revela que más de 155 mil niños
y adolescentes trabajan en el país
Paraguay: Ya no queremos represión como respuesta a nuestras
Unasur ratifica masacre de campesinos en Pando
demanda

3) Graban soldados israelíes a palestino mientras lo humillan
Fragmento: Un vIdeo grabado por soldados israelíes, en el que aparece un palestino maniatado y con los ojos
vendados que es constantemente humillado por los militares, ha causado hoy estupor en Israel.
Autor: Efe
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=630b4de2f0ed1aec65b11a0ef589fa2a
Notas relacionadas:
Oposición va contra Ortega en Nicaragua

1) Podrá familia de García Lorca ver apertura de la fosa
Fragmento: Los familiares de Federico García Lorca, fusilado en la Guerra Civil española (1936-1939), podrán
presenciar la apertura de la fosa en la que supuestamente reposan los restos del poeta, en Granada.
Autor: Efe
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=675002&sec=8
Notas relacionadas:
La poesía enmarcó el homenaje al escritor Rubén Bonifaz Nuño

por sus 85 años

2) “¿Sirve la alternancia política en los municipios?”, tema central del nuevo libro de
Pablo Vargas
Fragmento: Hidalgo, Cambio Político y Gestión Municipal”, es la nueva publicación del doctor en ciencias
políticas Pablo Vargas González .Cada caso municipal de este libro está respaldado por una investigación
minuciosa de datos e información recabados en una ardua labor de campo, entrevistas, documentación y otras
técnicas de indagación científica, tratando de responder a la pregunta “¿Cuáles fueron las transformaciones de
un gobierno (municipal) con alternancia?”, mediante la cual Vargas González y sus estudiantes pretenden
encontrara las explicaciones y factores que obstruyen o favorecen un “Buen Gobierno”.
Autor: Redacción
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1454
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