
“Solamente tengo que protestar contra la 
pena de muerte que me imponen porque no 
he cometido crimen alguno... pero si he de 

ser ahorcado por profesar mis ideas 
anarquistas, por mi amor a la libertad, a la 

igualdad y a la fraternidad, entonces no 
tengo inconveniente. Lo digo bien alto: 

dispongan de mi vida”

Adolf Fischer
Periodista alemán ahorcado el 11 de noviembre 

de 1887, uno de los martires de Chicago

Carlos Fuentes cumple hoy 80 años.

Jueves 13 de noviembre / 17:00 hrs.

Presentación de libro 
"Salud y comunidad en la otra  

Latinoamérica historia de los de abajo" 

CIDECI-Universidad de la Tierra
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Levanta comando a 27 jornaleros en Sinaloa; 
nombran a General en Seguridad Pública

• El secuestro paralelo al relevo de responsables de seguridad pública.
• Además del nombramiento del General hay nuevo Procurador de Justicia.

Eran las dos de la madrugada cuando un comando armado de más de 50 hombres 
vestidos y armados con implementos militares sitiaron los galerones en que dormían 
los jornaleros del campo agrícola La Güajira, en Sinaloa, así como sus familias. Con 
las camionetas Hummer y Cheyene  tiraron los portones y cuarto por cuarto fueron 
secuestrando a los varones hasta sumar 27 personas. Las mujeres y los niños eran 
amenazados para que evitaran denunciar los hechos. De nada valieron las súplicas y 
el llanto. A pesar de lo aparatoso de la operación y de que el gobierno  organizó un 
operativo con distintas corporaciones de seguridad pública para rescatarlos, hasta el 
momento  se desconoce el paradero de los jornaleros, muchos de los cuales fueron 
llevados apenas en ropa interior. Sus familiares decidieron huir del lugar por temor a 
que se repitiera una situación similar.  El  periódico Noroeste recordó que el  12 de 
septiembre  fueron  halladas ejecutadas  en  La  Marquesa,  Estado  de  México  24 
personas que en general eran albañiles, jardineros y veladores. 

Estos hechos se dieron poco antes de que el Gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla 
tomara protesta de su cargo al nuevo Procurador del Estado, Alfredo Higuera Bernal, quien 
consideró que el hecho es atribuible a la delincuencia organizada. Tras los hechos, esta 
misma mañana ha sido nombrado un nuevo Secretario de seguridad Pública. Se trata de 
un militar en activo que ya se había desempeñado como comandante de la 9ª zona militar 
con sede en Culiacán. El General Antelmo Jiménez Jiménez había sido relevado en junio 
de 2005 por el polémico General Sergio Aponte Apólito.

El  Frente  Cívico  Sinaloense  (FCS)  exigió esclarecer  el  caso  de  los  27  jornaleros 
secuestrados. En referencia al nuevo Procurador, Mercedes Murillo, Presidenta del FCS 
señaló "Higuera debe investigar.  Es lo que nunca ha hecho la Procuraduría.  O que, 
¿Higuera va a enviar también a los 'levantados' a la Federación?". También exigió que el 
propietario del campo agrícola donde se dieron los hechos dé la cara.

Uribe llama a penalizar 
consumo de drogas
• La declaración en conferencia 

conjunta con calderón.
Después de lanzar una gran cantidad de elogios   

–lo llamó “ejemplo mundial”– a Felipe Calderón 
por  la  guerra  que  desarrolla  contra  el 
narcotráfico, Álvaro Uribe señaló como un logro 
conjunto de México y Colombia el aumento de 
66% en el precio de la coca y la disminución de 
su  pureza.   Finalizó  diciendo  que  hay  que 
“sancionar el consumo de drogas”.   

Aparece en Guerrero 
Ejército Popular Antidrogas

• Colgó mantas en las que llama a 
acabar con narcomeniudistas.

El día de ayer por la mañana  amanecieron en 
distintos puntos de  la cabecera municipal de 
Petetlán, mantas con  amenazas contra grupos 
de  narcomenudistas y  los  policías  que  les 
brindan protección. Las mantas fueron firmadas 
por el “Ejército Popular Antinarco”. En ellas se 
alaba al Ejército mexicano y se amenaza por sus 
nombres a algunas personas.  

Número 108
Nueva época

Mar 11/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 roja porque el nuevo secuestro colectivo, ahora de 27 trabajadores 
agrícolas en Sinaloa, demuestra que el derecho a la seguridad personal es una deuda cada vez más 
grande  del  Estado  mexicano  no  sólo  para  con  los  migrantes  en  tránsito  –como  las  mujeres 

mencionadas ayer en este resumen informativo–, o las clases urbanas de nuestro país. Por otra parte resulta inconcebible que tras un operativo de secuestro 
que involucró a más de 50 individuos en 20 vehículos las autoridades desconozcan su paradero y apenas presuman participación de la delincuencia organizada. 

Movilización social
● Denuncian   represión ayer 

contra movilización indígena 
en el Zócalo del DF.

● Ejidatarios de El Podrido 
rechazan por séptima vez 
desalojo de 30 hectáreas.

● Comuneros de Chenarástico 
liberan a policías retenidos 
tras la detención de líder. 

● Inician   procesos de 
despido contra líderes 
magisteriales de Morelos

Seguridad pública
● Entrega   ayuntamiento de León 

terreno para base de 
entrenamiento militar. 

● Cateos   militares causan 
pánico en Tzucacab, Yucatán.

Derechos Humanos
● Sesionará   la Corte IDH en México 

del 1 al 5 de diciembre.
● Impunidad laboral en México 

acusa la AFL-CIO
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
Programa de Estancias de Calderón: 
excluyente y no dirigido a mujeres

Centro Independiente de Noticias
México: Policías irrumpieron ilegalmente 
en instalaciones de     periódico  

Rebelión
EEUU y sus aliados torturan a los niños 
detenidos en las prisiones iraquíes

Oaxaca Libre
La tumba intranquila de Oaxaca

ALAI
Colombia frente a la crisis financiera, los 
movimientos sociales y el conflicto armado  

Frida Guerrera
Mouriño: Un Tipo Listo, No Un Héroe

Revolucionemos Oaxaca 
Informe: plan de Obama de juzgar 
a prisioneros de Guantánamo en 
tribunales estadounidenses

APIA virtual
Jacobo Silva y Gloria Arenas
interponen Amparo Directo

El Universal
Marchan 25 mil contra la Alianza

La Jornada
En manos de la IP, 70% 

de actividades de Pemex: Kessel

Reforma
Inspecciona Ejército a Policía en NL

Proceso
Aparece en Guerrero el

Ejército Popular Antidrogas

Milenio
Obama perfila el plan Lincoln-Juárez

 para atender migrantes

Crónica 
Acusan a 7 líderes magisteriales de 

Morelos por actos contra la educación

El Informador / Jalisco
Padece violencia 78.5% de mujeres

que vive en pareja en Jalisco

Noroeste / Sinaloa
Ignoran paradero de los 27 jornaleros 

´levantados´ por un comando

El 11 de noviembre es el 316º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   50 días   para finalizar el año.  

1887 – Son ejecutados en EU 4 mártires de Chicago, 
quienes reivindicaban la jornada laboral de 8 horas. 

1918 – En la primera guerra mundial Alemania 
se rinde ante los aliados.

1992 – La iglesia anglicana aprueba la 
ordenación sacerdotal de mujeres.

1997 – La UNESCO aprueba en París la Declaración 
Universal sobre el Genoma Humano, el Patrimonio 

Genético de la Humanidad y los Derechos Humanos.

 Nacen
1817: Francisco J. Mina, independentista  mexicano.

1821: Fiódor Dostoievski, escritor ruso.
1889: Ramón Corona, recibió la espada

de Maximiliano tras derrotarlo.
1928: Carlos Fuentes, escritor mexicano.

Mueren
1855: Sören Kierkegaard, filósofo danés.

1972: Yaser Arafat, político palestino.
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1) Sesionará en México la CIDH  
Fragmento: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy que sesionará por tres días
en la ciudad de México en diciembre próximo y abordará casos pendientes ante el máximo tribunal del sistema
interamericano de justicia.
Autor: Notimex
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=politica&article=013n2pol 
Notas relacionadas:
Jacobo Silva y Gloria Arenas interponen Amparo Directo
Defensoras de derechos humanos reciben amenazas de muerte

La tumba intranquila de Oaxaca

2) En Chiapas, un grupo “gobiernista” amenaza desalojar colonia precarista  
Fragmento: Habitantes de la colonia Emiliano Zapata denunciaron que una facción del Movimiento Campesino
Regional Independiente (Mocri) los amenazó con desalojarlos y quemar sus viviendas por negarse a participar
en las manifestaciones y marchas de apoyo en favor del gobierno estatal.
Autor: Ángeles Mariscal
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=estados&article=032n2est 
Notas relacionadas:
Represión hoy 10nov, en el zócaloDF, contra compas     indígenas  Detallan cifras de apoyo a etnias 

3) Se militariza Tzucacab  
Fragmento: Una operación a cargo del Ejército y de varias unidades de la Secretaría de Seguridad Pública,
que arrojó la detención de siete individuos y el aseguramiento de al menos tres predios, fue motivo ayer de una
sicosis en la población en cuanto a las causas de la movilización.
Autor: CEM
Fuente: El Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=50$4109070000$3953090&f=20081111 
Notas relacionadas:
El Ejército detiene a 2 policías; jefe huye 

4) Modificará Procuraduría publicidad de detenidos  
Fragmento: La Procuraduría General de Justicia en el Estado anunció ayer que corregirá la propaganda en la
que exhibe a detenidos acusados de diversos delitos sin ser sentenciados todavía, con el fin de agregar las
palabras “presuntos responsables” para apegarse a lo que ordena el nuevo código procesal.
Autor: Sandra Rodríguez N.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=253437d982daefb78ba32bf325273c80 
Notas relacionadas:
Vuelve tensión con federales
Subestimamos el poder del   narco  , admite Medina Mora  
Paran médicos de Tijuana ante la ola de inseguridad

Policía Intermunicipal para Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Peribán 
y Los Reyes
Cuelgan en Guerrero 3 mantas   antinarco  

5) Consignan a cinco presuntos integrantes de "La Familia Michoacana"  
Fragmento: El Ministerio Público Federal ejercitó acción penal ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado
de Jalisco contra Wenceslao Álvarez Álvarez, alias "Wencho" y cuatro personas más, informó la Procuraduría
General de la República (PGR).
Autor: Notimex
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=397142 
Notas relacionadas:
Detienen a presuntos líderes de "Mara salvatrucha 13" en Chiapas 

6) ´Levanta´ comando a 27 jornaleros  
Fragmento: Un comando armado en 20 camionetas "levantó" a 27 trabajadores jornaleros del campo agrícola
La Guajira, en la sindicatura de Costa Rica. Llegaron a las 02:00 horas de ayer, armados y vestidos con ropa
tipo militar. Sitiaron los galerones donde duermen los jornaleros y sus familias, y uno por uno fueron sacando a
los varones para subirlos a los vehículos. El portón de acero de "La Guajira" no fue suficiente para frenar la
embestida. 
Autor: Redacción
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=425623&id_seccion=10 
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Notas relacionadas:
Ayer, 30 ejecutados en cinco entidades
300 bajo fuego
Comando ataca sede de la SSP estatal en Ciudad Juárez

Consigna la PGR al dueño de Mapaches de Nueva Italia por 
vínculos con 'La Familia'
Refuerzan seguridad afuera del Consulado (gringo)

1) Prefieren jornaleros trabajar sin Seguro Social  
Fragmento: Lejos de asumir una postura exigente y reclamar la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro
Social, jornaleros agrícolas del Valle de Zamora dijeron que prefieren tener trabajo aunque sea sin seguro, que
exigir la prestación y quedarse sin empleo.
Autor: José Perales
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?

id=90051&PHPSESSID=2b0a1eec4a7fb6c0255781ab9b76e146 
Notas relacionadas:
“Impunes”, las violaciones a derechos laborales en México, 
acusa AFL-CIO

Michoacán: atenderán a 600 niños jornaleros

2) Este año se generarán menos empleos que en 2007, reconoce Lozano Alarcón  
Fragmento: El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, reconoció que durante este año se generarán
menos empleos en la economía formal que en 2007, cuando se cerró con 525 mil puestos de trabajo, mientras
en lo que va de 2008 se han creado 370 mil puestos. El funcionario rechazó dar una estimación sobre un
número de plazas al cierre del año, pues dijo que el ritmo estará asociado al desempeño de la economía.
Autor: Erika Duarte 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=economia&article=019n1eco 
Notas relacionadas:
Paran Centro de Convenciones de Mazatlán        
La ONU combate pobreza en Chiapas 
Nafin destinó ya $4,770 millones a empresas para apoyar deudas
Ecos de la gran depresión

Industria panadera padece en Michoacán 
Ahora se necesitan recursos para “un rescate social”, destaca el 
rector Narro

3) En manos privadas, 70% de la exploración y producción de crudo  
Fragmento: Empresas  privadas  realizan  70  por  ciento  de  las  actividades  que  constitucionalmente  son
responsabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) en las áreas de exploración y producción, reveló este lunes la
secretaria de Energía, Georgina Kessel.
Autor: Roberto González Amador y David Carrizales
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=economia&article=018n1eco 
Notas relacionadas:
No bajará el precio de los combustibles

4) Advierte el SME sobre posible colapso eléctrico en el DF por falta de mantenimiento  
Fragmento: Los vecinos, comerciantes y personas que transitan en el Centro Histórico, Paseo de la Reforma,
hasta las Lomas y Polanco,  se encuentran en situación de riesgo latente ante el mal estado del  cableado
eléctrico subterráneo, por la falta de un presupuesto que permita rehabilitar y modernizar la red, advirtió el
secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Fernando Amezcua Castillo
Autor: Laura Gómez Flores 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=capital&article=038n1cap 
Notas relacionadas:
Reporta CFE pérdidas millonarias en Acapulco

5) Marchan 25 mil contra la Alianza  
Fragmento: Unos 25 mil maestros de Guerrero, en paro desde hace 70 días en rechazo a la Alianza por la
Calidad de la Educación (ACE), aislaron ayer esta ciudad luego de bloquear la autopista Cuernavaca-Acapulco
y las carreteras federales Tixtla-Chilapa-Tlapa y México-Iguala-Acapulco. 
Autor: Juan Cervantes
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31940.html 
Notas relacionadas:
Alumnos de 3° de primaria cometen 31 errores ortográficos en 
cada 100 palabras escritas; los de 6°...
Inician procesos para despedir a líderes magisteriales en 

Morelos
Grandes petroleras donan fuertes sumas a la UNAM para luego 
reclutar alumnos
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1) Rechazan jornaleros entregar ejido  
Fragmento: Armados con machetes, palos y piedras, cerca de 400 ejidatarios y parceleros de El Podrido, en la
carretera federal Acapulco-Barra Vieja, impidieron que un funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria y
290 agentes de la Policía Federal Preventiva cumplieran con un mandato judicial.
Autor: José Juan Delgado y Agencias
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=676065&sec=21 
Notas relacionadas:
Académicos y empresarios lanzan tortillerías ‘verdes’
Apoyarán a ejidatarios de Tláhuac por línea 12
Conagua llama a tecnificar el campo 

Piden más fondos para el campo ante la crisis

2) Causa Pemex nuevo derrame en Tabasco   
Fragmento: La Procuraduría Federal  de Protección al  Ambiente (Profepa) informó que una nueva fuga de
petróleo se registró ahora en una línea de descarga de Pemex, que va del pozo Samaria 105 al Foráneo 2, en
la que han sido recolectados, hasta el momento, más de 2 mil 200 litros de hidrocarburo.
Autor: Carlos Marí/Agencia Reforma 
Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com/nota.php?id_nota=165716 
Notas relacionadas:
Cada año electrocutan a 24 mil perros en Toluca Hacinados y sin escuela viven niños damnificados de Juan de 

Grijalva

3) La Caravana del Agua recorre América Central  
Fragmento: La iniciativa promovida por movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil de Italia y
parlamentarios europeos, se encuentra en Honduras para acompañar el reclamo por el derecho al agua.
Autor: Redacción
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13972 
Notas relacionadas:
Conagua investiga muerte de peces en el Santiago Fija la Profepa plazo para demoler hoteles irregulares

1) Presentan en Michoacán iniciativa de ley estatal contra la discriminación  
Fragmento: La Comisión de Grupos Vulnerables, Equidad y Género del Congreso de Michoacán presentará
este martes a la diputación local la iniciativa de ley estatal de Acceso a una Vida Libre de Discriminación y
Violencia.
Autor: Christian Rea Tizcareño
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2386 
Notas relacionadas:
Matrimonios homosexuales: la batalla contra los 
fundamentalismos

Inauguran oficina de la diversidad en Ecatepec

2) Escasos y opacos avances en la aplicación de la LGAMVLV  
Fragmento: Aunque en el Presupuesto de Egresos de la Federación (FEP) de este año nueve dependencias
de la administración pública federal (APF) contaron con recursos para implementar la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), a punto de concluir 2008 los avances registrados han
sido prácticamente nulos y poco transparentes. 
Autor: Lourdes Godínez Leal
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111005-Escasos-y-opacos-av.35565.0.html 
Notas relacionadas:
Oportunidades no contribuye al presupuesto con perspectiva de 
género
Comisión de Equidad solicita 9.5 mdp para mujeres y equidad
Trinomio mujer, desarrollo y democracia, indivisible: Galeana

Programa de Estancias de Calderón: excluyente y no dirigido a 
mujeres 
Divorciadas no sufrirán desamparo
Padece violencia 78.5% de mujeres que vive en pareja en Jalisco
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3) Modifican en BC Constitución para dar personalidad jurídica a embrión   
Fragmento: El  pasado  7  de  noviembre,  durante  la  inauguración  del  Tercer  y  último  Congreso  Estatal
Legislativo a Favor de las Mujeres, en Tijuana, Baja California, organizaciones feministas irrumpieron en el hotel
Camino Real, sede del congreso, para leer un documento en donde protestan por la forma en que fue aprobada
la modificación a la Constitución, con lo cual se otorga personalidad jurídica al embrión.
Autor: Sandra Torres Pastrana
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111004-CONTEXTO-Modifican.35564.0.html 
Notas relacionadas:
Laberíntico destino de la despenalización del aborto en Uruguay

1) Periodistas, marketing de ONG y responsabilidad  
Fragmento: La Fundación Lealtad, entidad que cada año analiza la transparencia de una serie de ONG que se
prestan de forma voluntaria a ello, en base a unos principios definidos por la propia entidad, ha realizado un
video promocional sobre la necesidad de informarse antes de donar a una ONG. Hasta ahí, perfecto. Lo malo
es que en este video promocional justifican esa necesidad de informarse poniendo en boca de periodistas de
reconocido prestigio y credibilidad afirmaciones que cuestionan el trabajo y la fiabilidad de las ONG en general.
“Hay mucha inseguridad, mucho miedo como para poner dinero en una ONG”, dice Concha García Campoy.
Manolo Lama y Manu Carreño, periodistas deportivos, aseguran que no darían dinero a una ONG porque “de
esos tíos no se fían”.
Autor: Redacción
Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=643 

1) Encuentro internacional aborda implementación de la Convención 169 de la OIT  
Fragmento: Comienza hoy (10), el Seminario Internacional 'Oportunidades y desafíos para la implementación
de la Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes'. El objetivo es
sensibilizar a actores clave en el proceso de implementación política y judicial de la mencionada Convención y
de la discusión de estrategias políticas y jurídicas de los pueblos interesados, para reivindicar el cumplimiento
de las obligaciones estipuladas en ese diploma internacional. El evento tiene lugar en la Escuela Superior del
Ministerio Público de la Unión. L2 Sul, Quadra 603/4, Lote 23, en Distrito Federal. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35956 
Notas relacionadas:
Minga indígena marcha hacia Bogotá repudiando las ‘mentiras 
del Gobierno’ 

Colombia frente a la crisis financiera, los movimientos sociales y 
el conflicto armado

2) FAO: producción mundial de cereales aumentará un 5,3%  
Fragmento: La Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación (FAO) divulgó el informe
"Perspectivas Alimentarias" de noviembre, en que hace la previsión de que la producción mundial de cereales
en 2008/09 aumentará en un 5,3% y alcanzará los 2.240 millones de toneladas, correspondiendo a un nuevo
record mundial. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35959 
Notas relacionadas:
Organizaciones de América Central proponen renegociación de 
TLC con Estados Unidos

Itaipú destinará 15 millones de dólares a la reforma agraria en 
Paraguay

3) Nuevo caso de tortura contra Comunero Mapuche de Temucuicui  
Fragmento: Un  nuevo  caso  de  violencia  excesiva  y  tortura  encontra  de  un  comunero  Mapuche  hemos
presenciado. Siendo las 15.30 horas del días de hoy, sábado 08 de noviembre de 2008, fue retenido nuestro
comunero Juan Huenchullán Cayul, hermano de Jorge ( Werkene de nuestra comunidad y Jaime, preso político
mapuche en Angol), en las inmediaciones del Fundo Montenegro de propiedad del particular René Urban.
Autor: Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/11/nuevo-caso-de-tortura-contra-comunero-
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mapuche-de-temucuicui/ 
Notas relacionadas:
Cierre de escuelas indígenas en Pernambuco perjudica a 167 
estudiantes

Bolivia presenta modelo antidrogas en Brasil
Chávez militariza terminal aérea “rebelde” de Sucre

4) Soldados, bajo “orden secreta”  
Fragmento: Las fuerzas militares de Estados Unidos han recurrido a una “autoridad secreta” desde 2004 para
realizar en varios países cerca de una decena de ataques contra Al Qaeda, nunca antes revelados, informó ayer
el diario The New York Times.
Autor: Efe
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=676121&sec=4 
Notas relacionadas:
Perecen 30 en triple atentado en Bagdad
Fuerzas invasoras matan a 14 afganos

Obama clausurará Guantánamo; se procesará a los presos en 
EU

1) Fuentes hace “una postulación de libertad” y deja al lector la decisión  
Fragmento: En  la  obra  de  Carlos  Fuentes  existe  “una  postulación  de  libertad”  porque  deja  al  lector  la
responsabilidad de decidir, afirmó el ensayista Julio Ortega durante su conferencia magistral, en la apertura,
ayer, del Coloquio Internacional La región más transparente: 50 años después. 
Autor: Mónica Mateos-Vega
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
Notas relacionadas:
Santa Anna  , ópera de Carlos Fuentes, se estrenará el día 20 en el   Teatro de la Ciudad

2) Confieren  a  Atiq  Rahimi  el  Premio  Goncourt  por  retratar  la  opresión  contra  las  
mujeres
Fragmento: La violencia, la represión y la humillación contra las mujeres son las situaciones principales que el
escritor afgano Atiq Rahimi relata en su más reciente novela, titulada Syngué sabour: la pierre de patience,
reconocida este lunes con el galardón literario más prestigioso de Francia, el Premio Goncourt.
Autor: Karla Torrijos y agencias
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=cultura&article=a05n2cul 
Notas relacionadas:
La cultura, esencial para la defensa de la identidad cubana, dice 
funcionaria

Miriam Makeba murió como vivió: cantando en defensa de una 
causa

3) Localizan en Yucatán el camino maya al “más allá”  
Fragmento: La leyenda dice que para llegar al más allá, los mayas debían sortear numerosos obstáculos,
incluidos ríos de sangre y cámaras repletas de cuchillos, murciélagos y jaguares.
Autor: AP
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=676100&sec=8 
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque el nuevo secuestro colectivo, ahora de 27 trabajadores agrícolas en Sinaloa, demuestra que el derecho a la seguridad personal es una deuda cada vez más grande del Estado mexicano no sólo para con los migrantes en tránsito –como las mujeres mencionadas ayer en este resumen informativo–, o las clases urbanas de nuestro país. Por otra parte resulta inconcebible que tras un operativo de secuestro que involucró a más de 50 individuos en 20 vehículos las autoridades desconozcan su paradero y apenas presuman participación de la delincuencia organizada. 
	Movilización social
	El Universal
	El 11 de noviembre es el 316º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 50 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081111_SididhParte2.pdf
	Fragmento: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy que sesionará por tres días en la ciudad de México en diciembre próximo y abordará casos pendientes ante el máximo tribunal del sistema interamericano de justicia.
	Autor: Notimex
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=politica&article=013n2pol 
	Notas relacionadas:
	Jacobo Silva y Gloria Arenas interponen Amparo Directo
	Defensoras de derechos humanos reciben amenazas de muerte
	La tumba intranquila de Oaxaca




	Fragmento: Habitantes de la colonia Emiliano Zapata denunciaron que una facción del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) los amenazó con desalojarlos y quemar sus viviendas por negarse a participar en las manifestaciones y marchas de apoyo en favor del gobierno estatal.
	Autor: Ángeles Mariscal
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=estados&article=032n2est 
	Notas relacionadas:
	Represión hoy 10nov, en el zócaloDF, contra compas indígenas
	Detallan cifras de apoyo a etnias 




	Fragmento: Una operación a cargo del Ejército y de varias unidades de la Secretaría de Seguridad Pública, que arrojó la detención de siete individuos y el aseguramiento de al menos tres predios, fue motivo ayer de una sicosis en la población en cuanto a las causas de la movilización.
	Autor: CEM
	Fuente: El Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=50$4109070000$3953090&f=20081111 
	Notas relacionadas:
	El Ejército detiene a 2 policías; jefe huye 




	Fragmento: La Procuraduría General de Justicia en el Estado anunció ayer que corregirá la propaganda en la que exhibe a detenidos acusados de diversos delitos sin ser sentenciados todavía, con el fin de agregar las palabras “presuntos responsables” para apegarse a lo que ordena el nuevo código procesal.
	Autor: Sandra Rodríguez N.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=253437d982daefb78ba32bf325273c80 
	Notas relacionadas:
	Vuelve tensión con federales
	Subestimamos el poder del narco, admite Medina Mora
	Paran médicos de Tijuana ante la ola de inseguridad
	Policía Intermunicipal para Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Peribán y Los Reyes
	Cuelgan en Guerrero 3 mantas antinarco




	Fragmento: El Ministerio Público Federal ejercitó acción penal ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Jalisco contra Wenceslao Álvarez Álvarez, alias "Wencho" y cuatro personas más, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
	Autor: Notimex
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=397142 
	Notas relacionadas:
	Detienen a presuntos líderes de "Mara salvatrucha 13" en Chiapas 




	Fragmento: Un comando armado en 20 camionetas "levantó" a 27 trabajadores jornaleros del campo agrícola La Guajira, en la sindicatura de Costa Rica. Llegaron a las 02:00 horas de ayer, armados y vestidos con ropa tipo militar. Sitiaron los galerones donde duermen los jornaleros y sus familias, y uno por uno fueron sacando a los varones para subirlos a los vehículos. El portón de acero de "La Guajira" no fue suficiente para frenar la embestida. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=425623&id_seccion=10 
	Notas relacionadas:
	Ayer, 30 ejecutados en cinco entidades
	300 bajo fuego
	Comando ataca sede de la SSP estatal en Ciudad Juárez
	Consigna la PGR al dueño de Mapaches de Nueva Italia por vínculos con 'La Familia'
	Refuerzan seguridad afuera del Consulado (gringo)




	Fragmento: Lejos de asumir una postura exigente y reclamar la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social, jornaleros agrícolas del Valle de Zamora dijeron que prefieren tener trabajo aunque sea sin seguro, que exigir la prestación y quedarse sin empleo.
	Autor: José Perales
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=90051&PHPSESSID=2b0a1eec4a7fb6c0255781ab9b76e146 
	Notas relacionadas:
	“Impunes”, las violaciones a derechos laborales en México, acusa AFL-CIO
	Michoacán: atenderán a 600 niños jornaleros




	Fragmento: El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, reconoció que durante este año se generarán menos empleos en la economía formal que en 2007, cuando se cerró con 525 mil puestos de trabajo, mientras en lo que va de 2008 se han creado 370 mil puestos. El funcionario rechazó dar una estimación sobre un número de plazas al cierre del año, pues dijo que el ritmo estará asociado al desempeño de la economía.
	Autor: Erika Duarte 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=economia&article=019n1eco 
	Notas relacionadas:
	Paran Centro de Convenciones de Mazatlán  
	La ONU combate pobreza en Chiapas 
	Nafin destinó ya $4,770 millones a empresas para apoyar deudas
	Ecos de la gran depresión
	Industria panadera padece en Michoacán 
	Ahora se necesitan recursos para “un rescate social”, destaca el rector Narro




	Fragmento: Empresas privadas realizan 70 por ciento de las actividades que constitucionalmente son responsabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) en las áreas de exploración y producción, reveló este lunes la secretaria de Energía, Georgina Kessel.
	Autor: Roberto González Amador y David Carrizales
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=economia&article=018n1eco 
	Notas relacionadas:
	No bajará el precio de los combustibles




	Fragmento: Los vecinos, comerciantes y personas que transitan en el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, hasta las Lomas y Polanco, se encuentran en situación de riesgo latente ante el mal estado del cableado eléctrico subterráneo, por la falta de un presupuesto que permita rehabilitar y modernizar la red, advirtió el secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Fernando Amezcua Castillo
	Autor: Laura Gómez Flores 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=capital&article=038n1cap 
	Notas relacionadas:
	Reporta CFE pérdidas millonarias en Acapulco




	Fragmento: Unos 25 mil maestros de Guerrero, en paro desde hace 70 días en rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), aislaron ayer esta ciudad luego de bloquear la autopista Cuernavaca-Acapulco y las carreteras federales Tixtla-Chilapa-Tlapa y México-Iguala-Acapulco. 
	Autor: Juan Cervantes
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31940.html 
	Notas relacionadas:
	Alumnos de 3° de primaria cometen 31 errores ortográficos en cada 100 palabras escritas; los de 6°...
	Inician procesos para despedir a líderes magisteriales en Morelos
	Grandes petroleras donan fuertes sumas a la UNAM para luego reclutar alumnos




	Fragmento: Armados con machetes, palos y piedras, cerca de 400 ejidatarios y parceleros de El Podrido, en la carretera federal Acapulco-Barra Vieja, impidieron que un funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria y 290 agentes de la Policía Federal Preventiva cumplieran con un mandato judicial.
	Autor: José Juan Delgado y Agencias
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=676065&sec=21 
	Notas relacionadas:
	Académicos y empresarios lanzan tortillerías ‘verdes’
	Apoyarán a ejidatarios de Tláhuac por línea 12
	Conagua llama a tecnificar el campo 
	Piden más fondos para el campo ante la crisis




	Fragmento: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que una nueva fuga de petróleo se registró ahora en una línea de descarga de Pemex, que va del pozo Samaria 105 al Foráneo 2, en la que han sido recolectados, hasta el momento, más de 2 mil 200 litros de hidrocarburo.
	Autor: Carlos Marí/Agencia Reforma 
	Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com/nota.php?id_nota=165716 
	Notas relacionadas:
	Cada año electrocutan a 24 mil perros en Toluca
	Hacinados y sin escuela viven niños damnificados de Juan de Grijalva




	Fragmento: La iniciativa promovida por movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil de Italia y parlamentarios europeos, se encuentra en Honduras para acompañar el reclamo por el derecho al agua.
	Autor: Redacción
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13972 
	Notas relacionadas:
	Conagua investiga muerte de peces en el Santiago
	Fija la Profepa plazo para demoler hoteles irregulares




	Fragmento: La Comisión de Grupos Vulnerables, Equidad y Género del Congreso de Michoacán presentará este martes a la diputación local la iniciativa de ley estatal de Acceso a una Vida Libre de Discriminación y Violencia.
	Autor: Christian Rea Tizcareño
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2386 
	Notas relacionadas:
	Matrimonios homosexuales: la batalla contra los fundamentalismos
	Inauguran oficina de la diversidad en Ecatepec




	Fragmento: Aunque en el Presupuesto de Egresos de la Federación (FEP) de este año nueve dependencias de la administración pública federal (APF) contaron con recursos para implementar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), a punto de concluir 2008 los avances registrados han sido prácticamente nulos y poco transparentes. 
	Autor: Lourdes Godínez Leal
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111005-Escasos-y-opacos-av.35565.0.html 
	Notas relacionadas:
	Oportunidades no contribuye al presupuesto con perspectiva de género
	Comisión de Equidad solicita 9.5 mdp para mujeres y equidad
	Trinomio mujer, desarrollo y democracia, indivisible: Galeana
	Programa de Estancias de Calderón: excluyente y no dirigido a mujeres 
	Divorciadas no sufrirán desamparo
	Padece violencia 78.5% de mujeres que vive en pareja en Jalisco




	Fragmento: 	El pasado 7 de noviembre, durante la inauguración del Tercer y último Congreso Estatal Legislativo a Favor de las Mujeres, en Tijuana, Baja California, organizaciones feministas irrumpieron en el hotel Camino Real, sede del congreso, para leer un documento en donde protestan por la forma en que fue aprobada la modificación a la Constitución, con lo cual se otorga personalidad jurídica al embrión.
	Autor: Sandra Torres Pastrana
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111004-CONTEXTO-Modifican.35564.0.html 
	Notas relacionadas:
	Laberíntico destino de la despenalización del aborto en Uruguay




	Fragmento: La Fundación Lealtad, entidad que cada año analiza la transparencia de una serie de ONG que se prestan de forma voluntaria a ello, en base a unos principios definidos por la propia entidad, ha realizado un video promocional sobre la necesidad de informarse antes de donar a una ONG. Hasta ahí, perfecto. Lo malo es que en este video promocional justifican esa necesidad de informarse poniendo en boca de periodistas de reconocido prestigio y credibilidad afirmaciones que cuestionan el trabajo y la fiabilidad de las ONG en general. “Hay mucha inseguridad, mucho miedo como para poner dinero en una ONG”, dice Concha García Campoy. Manolo Lama y Manu Carreño, periodistas deportivos, aseguran que no darían dinero a una ONG porque “de esos tíos no se fían”.
	Autor: Redacción
	Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=643 


	Fragmento: Comienza hoy (10), el Seminario Internacional 'Oportunidades y desafíos para la implementación de la Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes'. El objetivo es sensibilizar a actores clave en el proceso de implementación política y judicial de la mencionada Convención y de la discusión de estrategias políticas y jurídicas de los pueblos interesados, para reivindicar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en ese diploma internacional. El evento tiene lugar en la Escuela Superior del Ministerio Público de la Unión. L2 Sul, Quadra 603/4, Lote 23, en Distrito Federal. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35956 
	Notas relacionadas:
	Minga indígena marcha hacia Bogotá repudiando las ‘mentiras del Gobierno’ 
	Colombia frente a la crisis financiera, los movimientos sociales y el conflicto armado




	Fragmento: La Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación (FAO) divulgó el informe "Perspectivas Alimentarias" de noviembre, en que hace la previsión de que la producción mundial de cereales en 2008/09 aumentará en un 5,3% y alcanzará los 2.240 millones de toneladas, correspondiendo a un nuevo record mundial. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35959 
	Notas relacionadas:
	Organizaciones de América Central proponen renegociación de TLC con Estados Unidos
	Itaipú destinará 15 millones de dólares a la reforma agraria en Paraguay




	Fragmento: Un nuevo caso de violencia excesiva y tortura encontra de un comunero Mapuche hemos presenciado. Siendo las 15.30 horas del días de hoy, sábado 08 de noviembre de 2008, fue retenido nuestro comunero Juan Huenchullán Cayul, hermano de Jorge ( Werkene de nuestra comunidad y Jaime, preso político mapuche en Angol), en las inmediaciones del Fundo Montenegro de propiedad del particular René Urban.
	Autor: Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/11/nuevo-caso-de-tortura-contra-comunero-mapuche-de-temucuicui/ 
	Notas relacionadas:
	Cierre de escuelas indígenas en Pernambuco perjudica a 167 estudiantes
	Bolivia presenta modelo antidrogas en Brasil
	Chávez militariza terminal aérea “rebelde” de Sucre




	Fragmento: Las fuerzas militares de Estados Unidos han recurrido a una “autoridad secreta” desde 2004 para realizar en varios países cerca de una decena de ataques contra Al Qaeda, nunca antes revelados, informó ayer el diario The New York Times.
	Autor: Efe
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=676121&sec=4 
	Notas relacionadas:
	Perecen 30 en triple atentado en Bagdad
	Fuerzas invasoras matan a 14 afganos
	Obama clausurará Guantánamo; se procesará a los presos en EU




	Fragmento: En la obra de Carlos Fuentes existe “una postulación de libertad” porque deja al lector la responsabilidad de decidir, afirmó el ensayista Julio Ortega durante su conferencia magistral, en la apertura, ayer, del Coloquio Internacional La región más transparente: 50 años después. 
	Autor: Mónica Mateos-Vega
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
	Notas relacionadas:
	Santa Anna, ópera de Carlos Fuentes, se estrenará el día 20 en el Teatro de la Ciudad




	Fragmento: La violencia, la represión y la humillación contra las mujeres son las situaciones principales que el escritor afgano Atiq Rahimi relata en su más reciente novela, titulada Syngué sabour: la pierre de patience, reconocida este lunes con el galardón literario más prestigioso de Francia, el Premio Goncourt.
	Autor: Karla Torrijos y agencias
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=cultura&article=a05n2cul 
	Notas relacionadas:
	La cultura, esencial para la defensa de la identidad cubana, dice funcionaria
	Miriam Makeba murió como vivió: cantando en defensa de una causa




	Fragmento: La leyenda dice que para llegar al más allá, los mayas debían sortear numerosos obstáculos, incluidos ríos de sangre y cámaras repletas de cuchillos, murciélagos y jaguares.
	Autor: AP
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=676100&sec=8 
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