
--Pues yo le entrego esto presidente, es la 
carta; ésta es la denuncia que presentamos 

en la Procuraduría (contra los mexicanos 
que estaban en un campamento de las 

FARC), la ampliación. Y una carta 
solicitándole más elementos, para poder ir 

convenciendo a la opinión pública mexicana, 
que usted al bombardear Sucumbíos 

(Ecuador) tenía la razón, y que la fuerza del 
Ejército y la policía colombianas se 

impusieron contra esos bandidos. (...)

--“Ustedes son mis socios antiterrorismo”.

Conversación entre José Antonio Ortega
y Álvaro Uribe en el Centro Fox.

“Pollero” guatemalteco en entrevista con un medio 
salvadoreño señaló que fue secuestrado por los zetas 

por no pagar “derecho de piso”. / Foto: El Faro 

Lunes 10 de noviembre de 2008

Homenaje Nacional a Carlos Fuentes 
En el marco de las actividades de este  

homenaje el Canal 22 proyecta diversos 
materiales relacionados con la obra de 

esta autor a partir de las 22:00 hrs. 

Comando armado secuestra de ferrocarril 
a mujeres migrantes en Oaxaca 

• Los hechos ocurrieron el miércoles en un punto conocido como “Las anonas”.
• El comando se dirigió directamente contra las mujeres, dejando ir a varones. 

El miércoles 5 de noviembre un grupo de indocumentados centroamericanos recorrían 
la ruta de Tapachula, Chiapas a Ciudad Ixtepec, Oaxaca cuando un grupo de mujeres 
fueron secuestradas. Según testimonios de los indocumentados que presenciaron los 
hechos, en un primer momento, mientras aguardaban al tren en un punto denominado 
”Las Anonas” llegó un grupo de hombres armados a bordo de un vehículo particular y 
tomaron  de  los  cabellos  y  con  violencia  a  una  mujer  que  estaba  con  los 
indocumentados, sin que estos pudieran hacer nada para evitarlo. En el contexto de 
vulnerabilidad que viven los migrantes en tránsito por nuestro país, parecía uno más de 
los constantes secuestros que sufren.

Sin embargo, ya que el grupo había abordado el tren, y éste emprendido su marcha, otro 
vehículo (un jeep) con siete individuos armados detuvo el tren y comenzó a hacer que los 
varones se alejaran, mientras ellos secuestraban a las mujeres.”Nosotros no podíamos 
hacer nada, al parecer están secuestradas” indicaban con impotencia los indocumentados 
que presenciaron los hechos. Desde las primeras informaciones  el número de mujeres 
secuestradas ha ido en aumento desde 5 hasta 12. Hasta el momento se conoce el nombre 

de una de las víctimas, Naidin Marily Gaytán, oriunda de El Salvador. 

La  denuncia fue  hecha por  el  Sacerdote  Alejandro  Solalinde,  coordinador  de  la 
Pastoral  de  Movilidad  Humana  del  episcopado  mexicano,  quien  acompañado  por 
testigos  y  funcionarios  del  INM  y  la  CNDH  ha  acudido  ante  las  autoridades 
correspondientes. Medios locales informan que se realizan acciones coordinadas para 
ubicar el paradero de las mujeres.

La  impunidad ante  el  tráfico  de  personas  ha  llevado  a  grupos  de  la  delincuencia 
organizada a integrar esta actividad entre sus intereses a raíz del recrudecimiento de la 
guerra contra el narco. Medios centroamericanos señalan que tanto zetas como maras 
realizan labores de inteligencia para ubicar a sus víctimas. Incluso algunos viejos polleros 
señalan que han sido secuestrados por el hecho de no pagarles “derecho de piso”.

ONG activas ante 
inminencia de EPU 

• Más de 100 organismos civiles han 
aportado informes a la ONU. 

El  día  de  ayer  varias  ONG  ofrecieron 
conferencia de  prensa en la  que  indicaron   

que la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones  forzadas  persisten.  En  el 
marco  de la  próxima aplicación  del  EPU a 
México informaron que más de 100 ONG han 
aportado informaciones a la ONU.   

Fernando Gómez Mont 
nuevo titular de Segob
• Sorpresivo nombramiento; se había 

adelantado que sería un panista.
En conferencia de prensa hoy a las 8:00 am, 
Felipe Calderón hizo público el  nombramiento   

de  Fernando Gómez Mont como nuevo titular 
de  Segob  en  sustitución  del  fallecido  Juan 
Camilo Mouriño. Cabe señalar que si bien se 
había adelantado que se trataría de un panista, 
Gomez Mont no había sido mencionado.  

Número 107
Nueva época
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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 roja porque el secuestro de al menos 12 mujeres migrantes en 
tránsito entre Chiapas y Oaxaca, demuestra como la estrategia contra el crimen organizado por 
parte del gobierno federal tiene también el efecto insospechado de aumentar la esfera de 

actividades de los grupos criminales a actividades delictivas en donde la impunidad permite mayores márgenes de ganancia. Es inaceptable que 
además de los constantes ataques sexuales contra mujeres migrantes en tránsito ahora sean ubicadas como un objetivo específico de secuestro.

Seguridad pública
● Agreden   a balazos policías

de NL a una familia al 
confundirla con asaltantes.

● Se incrementa la presencia 
militar y federal en Mazatlán.

● Firman   en Jalisco convenio 
policía y universidades para 
evaluar a corporaciones. 

● Alcalde de Cd. Juárez
 favorece uso de armas por 
civiles ante fracaso de 
operativos vs narco.

Organismos DH
● CEDH de Nayarit documenta 

1, 200 abusos sexuales 
contra menores en situación 
de vulnerabilidad.

● CEDH de Nuevo León 
implementa supervisores de 
barrio en colonias populares.

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
Urgen migrantes a Obama
promueva reforma migratoria

Desde Abajo / Hidalgo
Triunfa la resistencia: Lozano
gana la alcaldía de Zimapán

Rebelión
Violencia, coerción y mentiras, 
dominaron elecciones en Hidalgo

ALAI
Luchas indígenas: Raíces del futuro

Centro Independiente de Noticias
Protesta contra Uribe (urgente)

Zapateando
Luchas indígenas: Raíces del futuro

Frida Guerrera 
Campaña de cartas por la presentación 
de los desaparecidos políticos.

Democracy Now!
Adolescente musulmán negro recibió 
golpiza tras victoria de Obama

El Universal
Hidalgo: tercer triunfo al hilo del PRI

La Jornada
Deplorable, la situación de los derechos 

humanos en México: ONG

Reforma
Nombran a Gómez Mont titular de Segob

Proceso
Urge atender abusos del Ejército: CNDH

Milenio
Mala estrategia de Zedillo y Fox multiplicó narco  

Crónica 
Zetas intentaron rescatar a El Hummer 

cuando lo llevaban al aeropuerto

Noroeste / Sinaloa
Dominan homicidios impunes en Sinaloa     

El Porvenir / Monterrey
Arraiga PGR a policías estatales que 

balean 'por error' a familia

El Sur de Acapulco
Exige sacerdote esclarecimiento de 

indocumentadas desaparecidas 

El 10 de noviembre es el 315º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   51 días   para finalizar el año.  

1810 – Por decreto de las Cortes de Cádiz,
 se concede por primera vez la libertad

de imprenta en España.
1968 – La URSS lanza la sonda espacial Zond 6 

diseñada para realizar fotos de la luna.
1991 – Un grupo de científicos europeos logra 

en Gran Bretaña reproducir de manera 
controlada la fusión nuclear.

2001 – La OMC aprueba la adhesión de China.

 Nacen
1483: Martín Lutero, disidente religioso alemán.

1759: Friederich Schiller, literato y filósofo alemán.
1901: José Gorostiza, poeta tabasqueño.

1925: Richard Burton, actor británico.

Mueren
1891: Arthur Rimbaud, poeta francés.

2001: Ken Kessey, escritor estadounidense.
2006: Jacvk Palance, actor estadounidense.
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1)         Entrevista con el planton molino de flores  
Fragmento: ¿Cuándo y por qué surge la idea de crear un Plantón en Molino de las Flores? La idea del Plantón
surge de manera espontánea, desde la madrugada del 5 de mayo del 2006, cuando se sabe a donde llevaron a
los detenidos de Atenco. Inicia con familiares, amigos de las presos, gente principalmente de La Otra Campaña,
 compañeros  libertarios  y  anarquistas,  que  fueron  llegando  en  forma  individual  o  colectiva  para  exigir  la
liberación de las y los detenidos, velar por lo que pudieran necesitar allá adentro, estar al pendiente de lo que
les ocurría.
Autor: Redacción
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/10/mexico-_entrevista-con-el-planton-molino-

de-flores/ 
Notas relacionadas:
Atenco no se calla

2) Campaña por los detenidos-desaparecidos de México  
Fragmento: Campaña de cartas por la presentación con vida de Francisco Paredes Ruiz, Edmundo Reyes
Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Lauro Juárez, detenidos desaparecidos por el gobierno de México en el
año 2007.
Autor: Comité Nacional de Familiares por La Presentación con vida de las y los Desaparecidos “Hasta 
Encontrarlos”
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1455 
Notas relacionadas:
Buscan revivir la Comisión de la Verdad

3) Más de cien grupos civiles denuncian ante la ONU seria violación de garantías  
en México
Fragmento: En el contexto del examen periódico universal al que será sometido el país en febrero próximo en
el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de un centenar de
organizaciones no gubernamentales entregaron en Ginebra, Suiza, un informe especial en el cual denuncian
que  “México  no  cumple  con  sus  compromisos  internacionales,  tiene  cientos  de  recomendaciones  de  los
mecanismos  de  derechos  humanos no acatadas”,  además de  que  persisten  la  tortura,  las  desapariciones
forzadas de personas, las ejecuciones extrajudiciales, se criminaliza la protesta...
Autor: Víctor Ballinas
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/10/index.php?section=politica&article=010n1pol 

4) Demandan a autoridades por violentar su libertad religiosa  
Fragmento: Veinticuatro  familias  evangélicas  de  San  Andrés  Larráinzar,  despojadas  del  derecho  a  recibir
apoyos gubernamentales, presentaron una demanda ante la Fiscalía de Justicia Indígena considerando que han
sido  discriminados,  insultados,  amenazados  y  se  les  ha  violentado  su  libertad  religiosa  en  la  comunidad
Muctahuitz.
Autor: Amalia Avendaño
Fuente: La Jornada / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1971-evangelicos-.html 
Notas relacionadas:
Comunidad chiapaneca en resistencia denuncia lotificación de área   recuperada  

5) Violenta la Procuraduría presunción de inocencia de detenidos  
Fragmento: Con la  exhibición de 23 fotografías de hombres detenidos y  acusados de diversos delitos,  la
Procuraduría General de Justicia en el Estado violenta el principio de presunción de inocencia, pilar del nuevo
sistema de justicia penal.
Autor: Sandra Rodríguez Nieto
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=812343d1d50dcbdc77eba6a079f04021 
Notas relacionadas:
Avalan IP e Iglesia se armen juarenses
Islas Marías, único penal que sí rehabilita

Dictan de formal prisión a implicados de atentados en Morelia
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6) No investigan ejecuciones  
Fragmento: Asesinos impunes se mueven por todo Tijuana. En uno, en dos o en varios vehículos, con armas
cortas o largas, comenten sus crímenes a cualquier hora del día sin ser detectados por policías o cámaras de
seguridad. Ni las ejecuciones llevadas a cabo cerca de instalaciones oficiales son resueltas. Entre tanto ajuste
de cuentas, la autoridad ha sido rebasada.
Autor: Francisco Sandoval Alarcón
Fuente: Zeta http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Reportajez-2-EjecucionesOK.htm 
Notas relacionadas:
´Blindan´ al puerto de Mazatlán, Ejército y federales           
Dominan homicidios impunes en Sinaloa           
En Tabasco “estamos derrotando al crimen”

Emboscan a directivos policiacos en Sonora; en otros 4 estados, 
13   ejecuciones  

1)         Urgen migrantes a Obama promueva reforma migratoria  
Fragmento: Organizaciones pro  derechos de las y  los migrantes demandaron al  presidente electo Barack
Obama una moratoria a las redadas que ejecuta el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) migración en contra
de trabajadoras y trabajadores indocumentados en el país, hasta que el Congreso inicie debate sobre el tema y
apruebe la reforma migratoria comprensiva. 
Autor: Leticia Puente Beresford
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110702-Urgen-migrantes-a-O.35550.0.html 
Notas relacionadas:
Regreso de migrantes debe hacerse en “las mejores 
condiciones”
Llegan diario 40 paisanos

Reforma migratoria, asunto relevante
Mexicanos en Estados Unidos exigirán frenar la criminalización 
de migrantes

2) Con mercados de Asia, México compensaría la recesión en EU  
Fragmento: La  economía  no  podrá  recuperar  un  crecimiento  vigoroso  antes  de  tres  años,  aseguró  este
domingo el empresario Roberto González Barrera, presidente de los grupos Maseca y Banorte, al participar en
un foro en que se planteó que México puede buscar en el dinamismo de los mercados asiáticos la forma de
compensar la recesión en Estados Unidos, el principal socio comercial del país.
Autor: Roberto González Amador y David Carrizales
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/10/index.php?section=economia&article=023n1eco 
Notas relacionadas:
Caen compras de autos, joyas, muebles, ropa y electrónicos 
aquí (Juárez)

Sugiere el G-20 a gobiernos tomar medidas anticíclicas para 
afrontar la actual crisis
Cae 24.5% poder de compra del salario

3) Mujeres son blanco de abusos laborales  
Fragmento: Persisten los abusos en contra de las mujeres dentro de las relaciones laborales, pues no se da la
situación de trabajo igual a salario igual, aun y cuando cada día es mayor el número de personas del sexo
femenino  que  buscan  incorporarse  al  ámbito  laboral,  principalmente  para  cargos  de  mandos  medios  o
directivos. 
Autor: Redacción
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/188828.mujeres-son-blanco-de-abusos-

laborales.html 
Notas relacionadas:
Lanzan seguro de desempleo Este año se crearán 272 mil empleos: CEESP

4) Alianza por la Calidad de la Educación fortalece escuela privada  
Fragmento: La Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), convenida por Felipe Calderón Hinojosa y la
presidenta  vitalicia  del  Sindicato  Nacional  de Trabajadores  de la  Educación  (SNTE),  Elba  Esther  Gordillo,
“fortalece la escuela privada, no la pública”, deteriora las condiciones laborales de alrededor de un millón 250
mil  maestras y maestros de los cuales el  70 por ciento son mujeres y pretende desaparecer la educación
especial en el país. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110706-Alianza-por-la-Cali.35555.0.html 
Notas relacionadas:
La batalla magisterial contra la ACE/ Gordillo se fortalece Impulsan maestros de 18 estados plan contra la ACE
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1)         Triunfa la resistencia: Lozano gana la alcaldía de Zimapán.  
Fragmento: José María Lozano Moreno será el nuevo presidente municipal de Zimapán, en unas elecciones en
las cuales la resistencia popular contra la instalación de este confinamiento decidió postularlo a ese cargo de
elección para que, desde ahí, cancelara los permisos de construcción y uso de suelo del confinamiento tóxico.
Autor: Desde Abajo
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/triunfa-la-resistencia-lozano-gana-la.html 
Notas relacionadas:
Licita la CFE construcción de túneles para el río Grijalva Demanda la CNC crear por lo menos 800 mil nuevos empleos en 

el campo

2) Pide gobierno estatal apoyo al federal para determinar niveles de contaminación  
del aire en Morelia 
Fragmento: La  titular  de  la  Secretaria  de  Urbanismo y  medio  Ambiente  (SUMA),  Catalina  Rosas  Monge,
informó que como parte de las actividades establecidas en el programa de calidad del aire se implementará un
estudio ambiental para saber la concentración de gases que se emiten a la atmósfera desde seis diferentes
puntos de la ciudad.
Autor: Carlos Alonso Cruz
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?

id=89970&PHPSESSID=473644a96702e5616766ea225d4c38e4 
Notas relacionadas:
Chapala ha perdido 12 centímetros desde que inició descenso Peces del Río Santiago mueren a causa de la contaminación

3) Avala Semarnat plan turístico en Los Cabos, pese a riesgo ambiental  
Fragmento: Pese a las omisiones en materia ambiental y los riesgos para el parque nacional Cabo Pulmo,
ubicado en Los Cabos, Baja California Sur, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
autorizó en septiembre la manifestación de impacto ambiental (MIA) del complejo turístico Cabo Cortés.
Autor: Angélica Enciso L. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/10/index.php?section=sociedad&article=041n1soc 
Notas relacionadas:
Elabora la UNAM monografías de plantas medicinales; se 
comercializan sin control

En riesgo, hábitat de cocodrilos en Campeche

1)         No aparece Programa de prevención y control de VIH/SIDA e ITS  
Fragmento: El Programa de Prevención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 2007-
2012, cuando han pasado casi dos años de su vigencia,  se encuentra aún “en proceso de edición”,  dio a
conocer  ayer  la  organización  Salud Integral  para la  Mujer  (Sipam),  durante  una  reunión  extraordinaria  del
Comité de Prevención del Consejo Nacional para la  Prevención y control del VIH/SIDA (Conasida), en las
instalaciones del Centro Nacional para Prevenir el SIDA (Censida).
Autor: Redacción
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110704-No-aparece-Programa.35552.0.html 
Notas relacionadas:
Tudecides.tv, primer canal de televisión por internet para adolescentes

2) Propone PRD matrimonio gay en el DF  
Fragmento: Para permitir que las parejas del mismo sexo en la Ciudad de México puedan contraer matrimonio
o ser reconocidas bajo la figura de concubinato, la diputada local Leticia Quezada, del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), presentó este jueves en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa
de ley que propone modificar diversos artículos del Código Civil capitalino.
Autor: Christian Rea Tizcareño y Leonardo Bastida A.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2382 
Notas relacionadas:
Urgente, garantizar integridad física de homosexuales en todo el mundo, señalan nuevos secretarios de ILGA
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Impedirá la Iglesia que gays sean sacerdotes

1)         Inicia transmisiones La Parota, radio comunitaria en Acapulco  
Fragmento: Este domingo inició transmisiones La Parota Radio en el 92.5 de FM, como continuación de La
Andariega  Radio,  la  voz  que  camina,  estrenada  con  la  cobertura  del  encuentro  popular  Agua,  Energía  y
Alternativas Energéticas, que se realizó el jueves y el viernes pasados en la comunidad de Agua Caliente, de
este municipio.
Autor: Misael Habana de los Santos 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/10/index.php?section=estados&article=035n1est 

2) Detiene la pgr a dos fotografos de prensa  
Fragmento: Un  par  de  fotografos  de  la  prensa  local  fueron  detenidos  por  agentes  de  la  Policía  Federal
Preventiva (PFP) por el  hecho de traer consigo radiocomunicadores que usan para su trabajo y por tomar
fotografías durante un operativo realizado en esta capital.
Autor: Redacción
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/10/detiene-la-pgr-a-dos-fotografos-de-prensa/ 

3) Orientar a víctimas de violencia familiar, labor de los medios  
Fragmento: Durante  el  Sexto  Congreso  Internacional  Contra  la  Violencia  Familiar  "Mejores  Familias",
organizado por el  DIF estatal,  el  periodista  Guillermo Ortega Ruiz afirmó en entrevista que los medios de
comunicación son fundamentales para contribuir  a eliminar la violencia familiar,  promoviendo la denuncia y
alertando, y orientando a víctimas y agresores. 
Autor: Dora de la Cruz García
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110703-Orientar-a-victimas.35551.0.html 

1)         OIT reúne material sobre explotación sexual y comercial de niños y niñas  
Fragmento: Una completa compilación de las principales publicaciones y materiales audiovisuales elaborados
en  todo  el  mundo  sobre  Explotación  Sexual  Comercial  de  niños,  niñas  y  adolescentes  se  encuentran
disponibles en la siguiente dirección: http://www.ilo.org/ipec/areas/CSEC/lang--es/index.htm
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35926 
Notas relacionadas:
Termina visita de Amnistía Internacional a Chile 

2) Pueblos Indígenas del Abya Yala se pronuncian contra el  modelo económico  
global
Fragmento: La Sesión Consultiva  de los Pueblos Indígenas que asiste  a la  VII  Sesión del  Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena) se pronunciaron contra el
modelo  económico global,  que provoca la  invasión de los  territorios  indígenas  y  la  criminalización de sus
protestas, expresada en persecuciones, asesinatos, desplazamientos forzados y desapariciones.
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35925 
Notas relacionadas:
Mapuches repudian concesión de territorio argentino a 
empresas petroleras
Pueblos indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos 
fundamentales por parte del gobierno

CAUSAS DE LUCHA DE PUEBLOS INDÍGENAS, MÁS VIGENTES 
QUE     NUNCA  
Minga indígena marcha hacia Bogotá repudiando las "mentiras 
del Gobierno"

3) Más allá de la crisis económica  
Fragmento: Emergencia en RDCongo, secuestro de cooperantes en Somalia, crisis alimentaria global… La
crisis económica está dejando en un segundo lugar realidades que también requieren atención por parte de los
medios, ciudadanía y clase política. Recogemos algunas.
Autor: Redacción
Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=641 
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Notas relacionadas:
Sandinistas triunfan en elecciones municipales y oposición 
denuncia fraude

Miles de campesinos indios se suicidan tras utilizar cultivos 
genéticamente modificados

1)         Más que concierto, Amparanoia dio emotiva fiesta de amigos en el Lunario  
Fragmento: Había tal comunión entre el público y los músicos que cuando la gente se siguió con una estrofa
que no era,  la  banda paró un segundo, Amparo Sánchez lanzó una carcajada y  rencaminó la  canción.  El
concierto  de despedida  de Amparanoia,  la  banda  basada en  Barcelona  que  la  artista  andaluza  encabeza
(aunque como esta mujer se guía por el corazón, quizá sería más apropiado decir: el grupo que encorazona)
desde hace casi 12 años, fue como una fiesta entre amigos, una fiesta prendidísima y emotiva.
Autor: Tania Molina Ramírez 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/10/index.php?section=espectaculos&article=a16n1esp 
Notas relacionadas:
Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel y Bosé, en homenaje a Allende

2) Compila la CDI testimonios del andar de los pueblos indígenas  
Fragmento: Fotografías  de  la  Fototeca  Nacho  López  sobre  la  vida  de  nuestros  pueblos  originales,  sus
milenarias tradiciones y las políticas indigenistas en el país, integran el volumen 60 años de memoria visual con
los pueblos indígenas, que se presentará el martes, para conmemorar el aniversario de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), antes Instituto Nacional Indigenista.
Autor: Fabiola Palapa Quijas 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/10/index.php?section=cultura&article=a11n1cul 
Notas relacionadas:
Los Burrón   se instalan en la Alameda para homenajear a Gabriel   
Vargas

Pedirá Comisión de cultura del Congreso un aumento 
presupuestal al rubro
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque el secuestro de al menos 12 mujeres migrantes en tránsito entre Chiapas y Oaxaca, demuestra como la estrategia contra el crimen organizado por parte del gobierno federal tiene también el efecto insospechado de aumentar la esfera de actividades de los grupos criminales a actividades delictivas en donde la impunidad permite mayores márgenes de ganancia. Es inaceptable que además de los constantes ataques sexuales contra mujeres migrantes en tránsito ahora sean ubicadas como un objetivo específico de secuestro.
	Seguridad pública
	El Universal
	El 10 de noviembre es el 315º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 51 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081110_SididhParte2.pdf
	Fragmento: ¿Cuándo y por qué surge la idea de crear un Plantón en Molino de las Flores? La idea del Plantón surge de manera espontánea, desde la madrugada del 5 de mayo del 2006, cuando se sabe a donde llevaron a los detenidos de Atenco. Inicia con familiares, amigos de las presos, gente principalmente de La Otra Campaña,  compañeros libertarios y anarquistas, que fueron llegando en forma individual o colectiva para exigir la liberación de las y los detenidos, velar por lo que pudieran necesitar allá adentro, estar al pendiente de lo que les ocurría.
	Autor: Redacción
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/10/mexico-_entrevista-con-el-planton-molino-de-flores/ 
	Notas relacionadas:
	Atenco no se calla




	Fragmento: Campaña de cartas por la presentación con vida de Francisco Paredes Ruiz, Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Lauro Juárez, detenidos desaparecidos por el gobierno de México en el año 2007.
	Autor: Comité Nacional de Familiares por La Presentación con vida de las y los Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1455 
	Notas relacionadas:
	Buscan revivir la Comisión de la Verdad




	Fragmento: En el contexto del examen periódico universal al que será sometido el país en febrero próximo en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de un centenar de organizaciones no gubernamentales entregaron en Ginebra, Suiza, un informe especial en el cual denuncian que “México no cumple con sus compromisos internacionales, tiene cientos de recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos no acatadas”, además de que persisten la tortura, las desapariciones forzadas de personas, las ejecuciones extrajudiciales, se criminaliza la protesta...
	Autor: Víctor Ballinas
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/10/index.php?section=politica&article=010n1pol 


	Fragmento: Veinticuatro familias evangélicas de San Andrés Larráinzar, despojadas del derecho a recibir apoyos gubernamentales, presentaron una demanda ante la Fiscalía de Justicia Indígena considerando que han sido discriminados, insultados, amenazados y se les ha violentado su libertad religiosa en la comunidad Muctahuitz.
	Autor: Amalia Avendaño
	Fuente: La Jornada / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/1971-evangelicos-.html 
	Notas relacionadas:
	Comunidad chiapaneca en resistencia denuncia lotificación de área recuperada




	Fragmento: Con la exhibición de 23 fotografías de hombres detenidos y acusados de diversos delitos, la Procuraduría General de Justicia en el Estado violenta el principio de presunción de inocencia, pilar del nuevo sistema de justicia penal.
	Autor: Sandra Rodríguez Nieto
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=812343d1d50dcbdc77eba6a079f04021 
	Notas relacionadas:
	Avalan IP e Iglesia se armen juarenses
	Islas Marías, único penal que sí rehabilita
	Dictan de formal prisión a implicados de atentados en Morelia




	Fragmento: Asesinos impunes se mueven por todo Tijuana. En uno, en dos o en varios vehículos, con armas cortas o largas, comenten sus crímenes a cualquier hora del día sin ser detectados por policías o cámaras de seguridad. Ni las ejecuciones llevadas a cabo cerca de instalaciones oficiales son resueltas. Entre tanto ajuste de cuentas, la autoridad ha sido rebasada.
	Autor: Francisco Sandoval Alarcón
	Fuente: Zeta http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Reportajez-2-EjecucionesOK.htm 
	Notas relacionadas:
	´Blindan´ al puerto de Mazatlán, Ejército y federales   
	Dominan homicidios impunes en Sinaloa   
	En Tabasco “estamos derrotando al crimen”
	Emboscan a directivos policiacos en Sonora; en otros 4 estados, 13 ejecuciones




	Fragmento: Organizaciones pro derechos de las y los migrantes demandaron al presidente electo Barack Obama una moratoria a las redadas que ejecuta el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) migración en contra de trabajadoras y trabajadores indocumentados en el país, hasta que el Congreso inicie debate sobre el tema y apruebe la reforma migratoria comprensiva. 
	Autor: Leticia Puente Beresford
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110702-Urgen-migrantes-a-O.35550.0.html 
	Notas relacionadas:
	Regreso de migrantes debe hacerse en “las mejores condiciones”
	Llegan diario 40 paisanos
	Reforma migratoria, asunto relevante
	Mexicanos en Estados Unidos exigirán frenar la criminalización de migrantes




	Fragmento: La economía no podrá recuperar un crecimiento vigoroso antes de tres años, aseguró este domingo el empresario Roberto González Barrera, presidente de los grupos Maseca y Banorte, al participar en un foro en que se planteó que México puede buscar en el dinamismo de los mercados asiáticos la forma de compensar la recesión en Estados Unidos, el principal socio comercial del país.
	Autor: Roberto González Amador y David Carrizales
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/10/index.php?section=economia&article=023n1eco 
	Notas relacionadas:
	Caen compras de autos, joyas, muebles, ropa y electrónicos aquí (Juárez)
	Sugiere el G-20 a gobiernos tomar medidas anticíclicas para afrontar la actual crisis
	Cae 24.5% poder de compra del salario




	Fragmento: Persisten los abusos en contra de las mujeres dentro de las relaciones laborales, pues no se da la situación de trabajo igual a salario igual, aun y cuando cada día es mayor el número de personas del sexo femenino que buscan incorporarse al ámbito laboral, principalmente para cargos de mandos medios o directivos. 
	Autor: Redacción
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/188828.mujeres-son-blanco-de-abusos-laborales.html 
	Notas relacionadas:
	Lanzan seguro de desempleo
	Este año se crearán 272 mil empleos: CEESP




	Fragmento: La Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), convenida por Felipe Calderón Hinojosa y la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, “fortalece la escuela privada, no la pública”, deteriora las condiciones laborales de alrededor de un millón 250 mil maestras y maestros de los cuales el 70 por ciento son mujeres y pretende desaparecer la educación especial en el país. 
	Autor: Guadalupe Cruz Jaimes
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110706-Alianza-por-la-Cali.35555.0.html 
	Notas relacionadas:
	La batalla magisterial contra la ACE/ Gordillo se fortalece
	Impulsan maestros de 18 estados plan contra la ACE




	Fragmento: José María Lozano Moreno será el nuevo presidente municipal de Zimapán, en unas elecciones en las cuales la resistencia popular contra la instalación de este confinamiento decidió postularlo a ese cargo de elección para que, desde ahí, cancelara los permisos de construcción y uso de suelo del confinamiento tóxico.
	Autor: Desde Abajo
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/triunfa-la-resistencia-lozano-gana-la.html 
	Notas relacionadas:
	Licita la CFE construcción de túneles para el río Grijalva
	Demanda la CNC crear por lo menos 800 mil nuevos empleos en el campo




	Fragmento: La titular de la Secretaria de Urbanismo y medio Ambiente (SUMA), Catalina Rosas Monge, informó que como parte de las actividades establecidas en el programa de calidad del aire se implementará un estudio ambiental para saber la concentración de gases que se emiten a la atmósfera desde seis diferentes puntos de la ciudad.
	Autor: Carlos Alonso Cruz
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=89970&PHPSESSID=473644a96702e5616766ea225d4c38e4 
	Notas relacionadas:
	Chapala ha perdido 12 centímetros desde que inició descenso
	Peces del Río Santiago mueren a causa de la contaminación




	Fragmento: Pese a las omisiones en materia ambiental y los riesgos para el parque nacional Cabo Pulmo, ubicado en Los Cabos, Baja California Sur, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó en septiembre la manifestación de impacto ambiental (MIA) del complejo turístico Cabo Cortés.
	Autor: Angélica Enciso L. 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/10/index.php?section=sociedad&article=041n1soc 
	Notas relacionadas:
	Elabora la UNAM monografías de plantas medicinales; se comercializan sin control
	En riesgo, hábitat de cocodrilos en Campeche




	Fragmento: El Programa de Prevención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 2007-2012, cuando han pasado casi dos años de su vigencia, se encuentra aún “en proceso de edición”, dio a conocer ayer la organización Salud Integral para la Mujer (Sipam), durante una reunión extraordinaria del Comité de Prevención del Consejo Nacional para la  Prevención y control del VIH/SIDA (Conasida), en las instalaciones del Centro Nacional para Prevenir el SIDA (Censida).
	Autor: Redacción
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110704-No-aparece-Programa.35552.0.html 
	Notas relacionadas:
	Tudecides.tv, primer canal de televisión por internet para adolescentes




	Fragmento: Para permitir que las parejas del mismo sexo en la Ciudad de México puedan contraer matrimonio o ser reconocidas bajo la figura de concubinato, la diputada local Leticia Quezada, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó este jueves en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa de ley que propone modificar diversos artículos del Código Civil capitalino.
	Autor: Christian Rea Tizcareño y Leonardo Bastida A.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2382 
	Notas relacionadas:
	Urgente, garantizar integridad física de homosexuales en todo el mundo, señalan nuevos secretarios de ILGA
	Impedirá la Iglesia que gays sean sacerdotes




	Fragmento: Este domingo inició transmisiones La Parota Radio en el 92.5 de FM, como continuación de La Andariega Radio, la voz que camina, estrenada con la cobertura del encuentro popular Agua, Energía y Alternativas Energéticas, que se realizó el jueves y el viernes pasados en la comunidad de Agua Caliente, de este municipio.
	Autor: Misael Habana de los Santos 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/10/index.php?section=estados&article=035n1est 


	Fragmento: Un par de fotografos de la prensa local fueron detenidos por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) por el hecho de traer consigo radiocomunicadores que usan para su trabajo y por tomar fotografías durante un operativo realizado en esta capital.
	Autor: Redacción
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/10/detiene-la-pgr-a-dos-fotografos-de-prensa/ 


	Fragmento: Durante el Sexto Congreso Internacional Contra la Violencia Familiar "Mejores Familias", organizado por el DIF estatal, el periodista Guillermo Ortega Ruiz afirmó en entrevista que los medios de comunicación son fundamentales para contribuir a eliminar la violencia familiar, promoviendo la denuncia y alertando, y orientando a víctimas y agresores. 
	Autor: Dora de la Cruz García
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08110703-Orientar-a-victimas.35551.0.html 


	Fragmento: Una completa compilación de las principales publicaciones y materiales audiovisuales elaborados en todo el mundo sobre Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes se encuentran disponibles en la siguiente dirección: http://www.ilo.org/ipec/areas/CSEC/lang--es/index.htm
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35926 
	Notas relacionadas:
	Termina visita de Amnistía Internacional a Chile 




	Fragmento: La Sesión Consultiva de los Pueblos Indígenas que asiste a la VII Sesión del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena) se pronunciaron contra el modelo económico global, que provoca la invasión de los territorios indígenas y la criminalización de sus protestas, expresada en persecuciones, asesinatos, desplazamientos forzados y desapariciones.
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35925 
	Notas relacionadas:
	Mapuches repudian concesión de territorio argentino a empresas petroleras
	Pueblos indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos fundamentales por parte del gobierno
	CAUSAS DE LUCHA DE PUEBLOS INDÍGENAS, MÁS VIGENTES QUE NUNCA
	Minga indígena marcha hacia Bogotá repudiando las "mentiras del Gobierno"




	Fragmento: Emergencia en RDCongo, secuestro de cooperantes en Somalia, crisis alimentaria global… La crisis económica está dejando en un segundo lugar realidades que también requieren atención por parte de los medios, ciudadanía y clase política. Recogemos algunas.
	Autor: Redacción
	Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=641 
	Notas relacionadas:
	Sandinistas triunfan en elecciones municipales y oposición denuncia fraude
	Miles de campesinos indios se suicidan tras utilizar cultivos genéticamente modificados




	Fragmento: Había tal comunión entre el público y los músicos que cuando la gente se siguió con una estrofa que no era, la banda paró un segundo, Amparo Sánchez lanzó una carcajada y rencaminó la canción. El concierto de despedida de Amparanoia, la banda basada en Barcelona que la artista andaluza encabeza (aunque como esta mujer se guía por el corazón, quizá sería más apropiado decir: el grupo que encorazona) desde hace casi 12 años, fue como una fiesta entre amigos, una fiesta prendidísima y emotiva.
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	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/10/index.php?section=espectaculos&article=a16n1esp 
	Notas relacionadas:
	Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel y Bosé, en homenaje a Allende




	Fragmento: Fotografías de la Fototeca Nacho López sobre la vida de nuestros pueblos originales, sus milenarias tradiciones y las políticas indigenistas en el país, integran el volumen 60 años de memoria visual con los pueblos indígenas, que se presentará el martes, para conmemorar el aniversario de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), antes Instituto Nacional Indigenista.
	Autor: Fabiola Palapa Quijas 
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