
"Por las características del rapto, 
por las armas que se utilizaron y el modus 

operandi, se presume la participación
del crimen organizado"

Juan José Ríos Estavillo

Presidente de la CEDH de Sinaloa, 
sobre el secuestro de 27 jornaleros

 

El controvertido periodista y activista realizó  
un llamado a favor de los presos de Atenco.

Imagen / Wikipedia Commons
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Jornaleros secuestrados trabajarían para Carrillo 
Fuentes; liberan a algunos en descampado
• Investigaciones federales vinculan el rancho con Carrillo Fuentes.

• Un grupo habría sido abandonado en descampado, afirman familiares.
Después de que el caso del secuestro de los 27 jornaleros en un campo agrícola en 
Sinaloa  adquirió  relevancia  nacional  al  ser  retomado  incluso  por  los  noticieros 
televisivos,  las  autoridades  federales  revelaron  avances  en  la  investigación  que 
vinculan al campo agrícola “La Guajira” con el cártel de Juárez. Según un comunicado 
oficial  del  operativo  conjunto  Culiacán-Navolato  citado  por  el  diario  Noroeste,  el 
apoderado legal de “La Guajira” sería Pablo Jacobo Retamoza, cuya hermana sería 
esposa de Juan Carlos Carrillo Fuentes, hermano de Vicente carrillo “el “Viceroy”, a 
quien la DEA ubica como jefe del cártel de Juárez. Según Crónica una de las líneas de 
investigación  que  se  siguen  es  el  incumplimiento  a  un  pacto  para  el  trasiego  y 
empaquetado de droga.

Desde ayer circularon versiones de que algunos jornaleros habrían sido liberados cerca 
de un lugar conocido como la Cruz de Elota. Esta información fue reforzada por el 
periódico Milenio que publica, citando fuentes de la procuraduría local, que algunos de 
los secuestrados ya tuvieron contacto con sus familiares y que no habrían regresado por 
carcecer de recursos para hacerlo y haber sido abandonados en descampado. El mismo 
medio  informa que  el  Instituto  Oaxaqueño  de  Atención  al  Migrante  señaló  que  los 
trabajadores agrícolas estaban de paso en “La Guajira”, pues iban a cumplir un plan de 
empleo en EU. Informó que se abrió una investigación en Oaxaca. 

En cuanto a los familiares de las víctimas se informó que sólo se está atendiendo a las 
familias de 6 de los secuestrados, pues las demás salieron huyendo del lugar antes de 
que  hubiesen  llegado  las  autoridades.  Por  su  parte  la  CEDH ha  descartado 
participación de agentes estatales en los hechos y señaló que no han sido presentadas 
quejas  por  los  afectados,  mientras  que la dependencia  a su  cargo no ha hallado 
elementos para iniciar una queja de oficio. 

Ejército actúa contra 
policías del norte del país
• Detiene a 20 de Tijuana e interviene 

en corporaciones de Monterrey.
Entre  20 y  22 miembros de corporaciones 
policiacas  de  Tijuana  fueron  detenidos 
según reportes periodísticos. Entre ellos se 
encuentran varios altos mandos. Elementos 
del  Ejército  realizaron  las  detenciones  y 
resguardaron las instalaciones de la SIEDO 
en  el  DF a  donde  fueron  trasladados  los 
acusados.  Militares  también  realizaron 

inspecciones a la Policía de Monterrey.   

Mumia Abu-jamal llama 
a liberar a presos de Atenco

• El célebre periodista y activista 
condenado a muerte escribió mensaje.
El  periodista  y  activista  político 
afroestadounidense  Mumia  Abu-Jamal, 
cuyo proceso es célebre y controvertido por 
haber  sido  condenado  a  muerte  por  el 
homicidio de un policía y haber despertado 
simpatías  en  amplios  sectores  de  la 
sociedad civil global, escribió una nota en 
favor de los 13 presos políticos de Atenco y 
exigiendo su liberación.

Número 109
Nueva época

Mie 12/nov/08

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta azul porque a pesar de la gravedad de un hecho como el secuestro 
aquí relatado ayer de 27 trabajadores agrícolas en Sinaloa, las autoridades no han sido capaces de 
ubicar con precisión a los secuestrados quienes aparentemente ya habrían sido liberados. Resulta 

muy llamativa, sin embargo, la declaración hecha por el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante en el sentido de que las víctimas estarían de paso en 
Sinaloa, rumbo a los EU en el marco de un programa de trabajo temporal, especialmente por las revelaciones en torno al campo donde fueron secuestrados.

Movilización social
● Conflicto   en Santiago Amoltepec, 

sierra sur de Oaxaca, provoca 
cierre de caminos.

● Enfrentamiento   por 
asentamiento en Chiapas
deja una mujer muerta.

Instancias de DH
● Procuración de justicia 

principal preocupación en 
Oaxaca: visitadora de la CDDHO.  

● CEDH de Michoacán da a 

conocer datos personales de 
menor de edad que acusó 
violación en escuela.

Justicia
● Da inicio   primer juicio oral por 

feminicidio en Cd. Juárez.
● Lanzan   campaña por la 

presentación con vida de 
desaparecidos. 

● Carta   de Nadin Reyes a su 
padre desaparecido. 

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 Declaración 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
Un reto, que militares violadores
de DH se remitan a ley civil

Desde Abajo / Hidalgo
La alcaldía es un medio, no un fin, en la 
lucha contra el confinamiento: Lozano

Rebelión
Activistas celebrarán "una cumbre
del pueblo" en oposición al G20

ALAI
Obama, 13 claves de su victoria

Democracy News!
Grupo: NYPD descarta política de grabar a los 
manifestantes pacíficos durante las protestas  

Firda Guerrera
Radio Bemba ocho años al aire y siguen más  

Revolucionemos Oaxaca 
8 millones de dólares menos para Oaxaca: crisis 
económica reduce las remesas familiares  

APIA virtual
Convocatoria contra el proyecto eólico 
Istmo Tehuantepec 15 y 16 de noviembre  

El Universal
Apuntes de Téllez sobre el avionazo

La Jornada
PRI-PRD: Kessel miente e ignora la 

reforma de Pemex

Reforma
'Olvida' Elba rifar Hummers

Proceso
México uno de los cinco paraísos

del comercio sexual infantil 

Milenio
Liberan a los jornaleros levantados: familiares  

Crónica 
Los 27 “levantados” en Navolato eran 

trabajadores establecidos

El Diario de Cd. Juárez
Dejan manta en jardín de niños

Noroeste / Sinaloa
Encuentran muerto a un tipo

 ´levantado´ el lunes en Culiacán     

El Porvenir / Monterrey
Detiene el Ejército a dos policías de la Regia  

El 12 de noviembre es el 317º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   49 días   para finalizar el año.  

1927 – Trosky es expulsado del PC de la URSS 
con lo cual Stalin se hace del poder absoluto.

1936 – Es inaugurado el puente de la Bahía de 
San Francisco, el más largo en su tiempo.

1948 – Se celebra en Tokyo el juicio Internacional 
contra criminales de Guerra japoneses.

1974 – México rompe relaciones con Chile por 
el derrocamiento de Salvador Allende.

Hoy es día del cartero

 Nacen
1651: Sor Juana Inés de la Cruz, poeta mexicana.

1840: Auguste Rodin, escultor francés.
1961: Nadia Comaneci, gimnasta rumana.

Mueren
1984: Chester Himes, escritor

estadounidense de novela negra.
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1)         Convocatoria contra el proyecto eólico Istmo Tehuantepec 15 y 16 de noviembre  
Fragmento: Es hora de que los pueblos nos empecemos a unir para defendernos es la invitación que hacemos
los Ikoots, Binnizaa, Ayuuk, Chontales y Zoques del Istmo de Tehuantepec ante la nueva embestida del sistema
de dominación y despojo iniciado con la invasión española hace 515 años.
Autor: Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio
Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/11/11/convocatoria-contra-el-proyecto-eolico-istmo-tehuantepec-15-y-16-de-

noviembre/ 
Notas relacionadas:
CARTA DE NADIN A SU PADRE
Guerrero: Finaliza el Encuentro Popular “Agua, Energía y 

Alternativas Energéticas” 
Exigen aclarar asesinato de teniente en sierra oaxaqueña

2) ACCION URGENTE: CONFLICTO POR LA REGULARIZACIÓN DE LA COLONIA  
EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
Fragmento: La Colonia Emiliano Zapata de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, a través de sus colonos, esta luchando
para obtener su regularización a lo que el gobierno del Estado de Chiapas se opone y utiliza la violencia para
contestar a las acciones emprendidas. El 11 de noviembre se ha incrementado la violencia con un saldo de una
mujer colona asesinada con arma de fuego, 10 personas desalojadas y 40 personas retenidas mientras la
Colonia  esta  cercada  con  alambre  de  púa.  Se  teme por  la  integridad  psicológica  y  física  de  los  colonos
retenidos.  Mientras  los  demás  colonos  están  delante  del  Palacio  de  Gobierno  para  pedir  solución  a  la
regularización de la Colonia y el paro del uso de la violencia por la confrontación entre colonos fomentada
desde las propias autoridades.
Autor: MOCRI-CNPA
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/12/5467/#more-5467 
Notas relacionadas:
Exigen castigo para integrantes del MOCRI-CNPA Selva Pronunciamiento FNLS

3) Más amenazas a activistas de Nuestras Hijas de Regreso a Casa  
Fragmento: Amnistía Internacional (AI) anunció una acción urgente para llamar a las autoridades para que
tomen medidas ante las reiteradas y recientes amenazas que han sufrido las activistas de Nuestras Hijas de
Regreso  a  Casa  Marisela  Ortiz  Rivera,  Norma  Andrade,  María  Luisa  García  Andrade  y  otras  personas
integrantes del la organización que pide justicia para las mujeres asesinadas en la región.
Autor: Redacción
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111104-Mas-amenazas-a-acti.35578.0.html 
Notas relacionadas:
Inició primer juicio oral por feminicidio en Cd. Juárez Amnistía Internacional exige la libertad de los indígenas presos 

en Ayutla

4) Planes de desarrollo turístico, riesgo para pueblos indígenas, advierten  
Fragmento: La  Coordinación  Alemana  por  los  Derechos  Humanos  en  México  envió  recientemente  una
delegación de observadores a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En el reporte que ahora han dado a
conocer, los observadores se manifiestan “preocupados por el creciente número de casos relacionados con la
criminalizació n de la protesta social en el país”, e invocan los tratados internacionales firmados y ratificados por
el gobierno mexicano, exigiéndole que los respete y aplique.
Autor: Maderas del Pueblo
Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/11/11/planes-de-desarrollo-turistico-riesgo-para-pueblos-indigenas-advierten/ 
Notas relacionadas:
Rechazan la desaparición de poderes en Cherán

5) Un reto, que militares violadores de DH se remitan a ley civil   
Fragmento: La abogada para México de Human Right Watch (HWR), Tamara Taraciuk, consideró que uno de
los  desafíos  más  importantes  que  tiene  México  es  asegurar  que  los  militares  que  cometen  abusos  a  los
derechos humanos durante sus tareas asignadas deben rendir cuentas ante autoridades civiles.
Autor: Soledad Jarquín Edgar
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111102-Un-reto-que-milita.35576.0.html 
Notas relacionadas:
Revisa Ejército armas de policía regia Avala Fasci operativos del Ejército en corporaciones
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Rutina alterada en Tzucacab Resguardan elementos del Ejército instalaciones de la SIEDO

6) Ahora serán fast track acciones contra narcos  
Fragmento: El Poder Judicial de la Federación tomó protesta a 19 nuevos jueces federales, entre ellos a seis
denominados “de control”, quienes, por primera vez en la historia judicial de México, se encargarán única y
exclusivamente de combatir al narcotráfico.
Autor: Érica Mora
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ahora_seran_fast_track_acciones_contra_narcos/411377 
Notas relacionadas:
“  Falta de visión” en la lucha antinarco  
(Chihuahua) Gasta Estado en seguridad sólo 40% de lo 
entregado: Hacienda 

Surcando Caminos
Detienen a siete jefes policiacos en Tijuana
La batalla contra las adicciones no la estamos ganando: Ebrard

7) Cártel Beltrán Leyva, el más fuerte: experto  
Fragmento: El cártel de los hermanos Beltrán Leyva es hoy por hoy el grupo más fuerte dentro del narcotráfico
en México, luego de haber constituido una gran alianza con los líderes emergentes del cártel del Norte del Valle,
los hermanos Víctor y Darío Espinoza Valencia, aseguró el general colombiano en retiro y ex jefe de la policía
de ese país Luis Montenegro, uno de los artífices del desmantelamiento del cártel de Medellín que dirigió Pablo
Escobar. 
Autor: Francisco Gómez
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163714.html 
Notas relacionadas:
Vinculan La Guajira con ´clan´ Carrillo           
Sólo queda polvo y miedo     
Atenderá PGJE a sólo 6 familias de ´levantados´           

´Desata guerra alza en consumo de cocaína´        
Matan a 5 policías en Sinaloa y Chihuahua
Ayer, 21 ejecutados

1)         Ocho  millones  de  dólares  menos  para  Oaxaca:  crisis  económica  reduce  las  
remesas familiares
Fragmento: Durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año, Oaxaca perdió ingresos provenientes
del dinero que envían migrantes que radican en Estados Unidos.  Los 326.3 millones de dólares recibidos,
resultaron "una disminución de 2.39 por ciento respecto al trimestre anterior; es decir ocho millones de dólares
menos", reveló el estudio Remesas Familiares para Oaxaca, del Colegio de Profesionales de la Economía del
Estado de Oaxaca.
Autor: Redacción
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=1022:ocho-millones-de-dolares-menos-para-oaxaca-crisis-economica-reduce-las-remesas-
familiares&catid=7:nota&Itemid=31 
Notas relacionadas:
Expulsados por la pobreza        Paisanos en EU migran a Alaska

2) El otro rostro de la maquila  
Fragmento: Aún no amanece, el cielo conserva la tonalidad negra en la cual se enmarca la luna. Pueblos y
colonias  de los alrededores de Tehuacán,  Puebla  -cuna del  maíz-  comienzan  a cobrar  vida.  Un  sinfín  de
personas con manos y brazos teñidos de azul abordan autobuses que las conducirán a las distintas plantas
maquiladoras de textiles establecidas en la región. Su función: lograr la producción completa, que consiste en
diferentes 'tareas' para la elaboración de mil quinientos a tres mil pantalones de mezclilla. Su objetivo: obtener
el sábado al mediodía un pago máximo de 800 pesos o, en caso de no haber finalizado las tareas, de entre 400
y 550 pesos. 
Autor: Leonardo Bastida A. / Lucía Sánchez de Bustamante
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2392 
Notas relacionadas:
Advierten industriales del riesgo de que se desmantele la planta 
productiva del país

Ladrilleros, principal fuerza laboral de Vicente Guerrero
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3) Los  pueblos  de  AL  viven  “escandalosa  pobreza  y  desigualdad  social”:  ex  
presidente del Celam
Fragmento: Los pueblos de América Latina viven una “escandalosa pobreza y desigualdad social”, donde los
políticos y empresarios, quienes mayoritariamente se declaran católicos, actúan en la esfera pública de manera
“incongruente” con su fe.  También para ellos, los pobres deben ser una opción preferencial,  aseguró el ex
presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa.
Autor: José Antonio Román 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/12/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 
Notas relacionadas:
Recorta el BM la proyección de crecimiento para países en 
desarrollo

La crisis financiera pasa factura a los grandes corporativos de 
Estados Unidos

4) Ganan ramo carretero y educación en ajustes  
Fragmento: A pesar de los subejercicios registrados en Comunicaciones y Transportes en el año, el ramo
carretero se ubicó esta madrugada como uno de los principales ganadores en la repartición de recursos para
2009. 
Autor: Andrea Merlos y José Manuel Arteaga
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31946.html 
Notas relacionadas:
Pagamos gasolina al precio de EU
México dejará de exportar petróleo en 2012: Gasca Neri

Estudia el Senado iniciativa para que Hacienda deje de fijar 
tarifas eléctricas

5) Hoy reinician protestas maestros de Morelos ante la “represión selectiva” del  
gobernador     
Fragmento: El  Movimiento  Magisterial  de  Bases  (MMB)  reiniciará  movilizaciones  contra  la  Alianza  por  la
Calidad de la Educación y en protesta por los procesos administrativos que abrió el gobierno estatal contra sus
20 principales dirigentes.
Autor: Rubicela Morelos Cruz y Sergio Ocampo Arista 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/12/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
Notas relacionadas:
Acordonan disidentes San Lázaro en demanda de más fondos a educación

1)         La alcaldía es un medio, no un fin, en la lucha contra el confinamiento: Lozano  
Fragmento: José María Lozano urgió a la unidad del pueblo zimapense: “Aquí ya no es de perredistas, panistas
o priístas sino de que el pueblo esté unido en la causa contra el confinamiento”, señaló el dirigente social.
Autor: Redacción
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1461 
Notas relacionadas:
Entrevista a José María Lozano
Cierran minera en Zimapán; afectados, más de mil obreros
En Jalapa, plantón de 200 campesinos

SLP: policías impiden plantón de decenas de campesinos frente 
al palacio de gobierno

2) Se quedan sin agua 40 mil sampetrinos por corte de CFE  
Fragmento: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cumplió la amenaza que venía haciendo desde finales
del mes pasado y ayer a las 3 de la tarde le cortó la energía eléctrica al sistema de rebombeo del Simas y dejó
sin agua potable a más de 40 mil habitantes de este municipio. En algunas zonas hay poca presión, pero la
situación podría agravarse el día de hoy.
Autor: Rafael Ibarra
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/392955.se-quedan-sin-agua-40-mil-

sampetrinos.html 
Notas relacionadas:
Inundan río Évora con agua negras        DF y Edomex, con menos agua 4 días
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3) Suspende Profepa a Bioparque Estrella  
Fragmento: La dependencia detalló que previo a la clausura parcial se detectaron varias irregularidades en las
instalaciones del  parque y  que el  castigo se levantará  cuando se garantice  la  seguridad de los animales,
trabajadores y visitantes, afirmó la coordinadora de Asesores de la Profepa, Adriana Rivera.
Autor: Zenyazen Flores y Claudia Hidalgo
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=676411&sec=21 
Notas relacionadas:
Piden potenciar más el bosque de Durango
Saturación de autos atora la ciudad: Martha Delgado

Enseñan en el Club de Periodistas “cómo hacer un calentador 
solar”

1)         Por instinto, las agresiones contra mujeres, dicen alumnos de prepa  
Fragmento: La Secretaría  de Educación Pública  (SEP) y  la  Procuraduría  General  de la  República  (PGR)
suscribieron un acuerdo para prevenir la violencia de género en el bachillerato, como parte de las acciones del
programa Construye-T,  que se aplica  en dicho nivel  educativo,  donde al  menos 23 por  ciento  de varones
considera que la violencia forma parte de la naturaleza humana, mientras 15 por ciento justifican la agresión
física contra las mujeres porque “se da por instinto”.
Autor: Laura Poy Solano
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/12/index.php?section=sociedad&article=044n1soc 
Notas relacionadas:
El   feminicidio   es un crimen de odio y debe tipificarse, señala   
Inmujeres

Ocultan en Jalisco a una niña de su tutora, la transexual   Alondra  

2) Asuntos de conciencia son derechos individuales, no institucionales  
Fragmento: Me considero una mujer afortunada, porque he vivido dos procesos históricos, la despenalización
del aborto en Italia, en 1975, y el proceso de impugnación que se dio y el fallo favorable de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sobre el mismo tema en México, afirma Raffaela Schiavon Herman, ginecóloga italiana,
quien fue una de las principales impulsoras de la Ley que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en el
Distrito Federal, y ha realizado investigaciones sobre su impacto en nuestro país. 
Autor: Alicia Yolanda Reyes
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111101-Asuntos-de-concienc.35575.0.html 
Notas relacionadas:
Congreso de BC oculta información sobre cambio constitucional
Derecho a la identidad de género
Gana una adolescente su derecho a morir

Aprueban diputados de Morelos ley para “garantizar derecho a 
la vida”

1)         Pedirán a ONU evaluar riesgos de periodistas  
Fragmento: Senadores pretenden que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de la OEA y la relatoría especial de la ONU para la Libertad de Expresión visiten México para que
conozcan la situación de riesgo por la q ue atraviesa el ejercicio del periodismo.
Autor: Ricardo Gómez y Jorge Ramos
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163717.html 
Notas relacionadas:
Televisa, fábrica de mentiras; debe respetar la libre expresión: AMLO
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2) RADIO BEMBA OCHO AÑOS AL AIRE Y SIGUEN MÁS  
Fragmento: Las  baterías  estaban  recargadas,  para  el  11  de  noviembre  del  2000  después  de  meses  de
preparativos y reuniones previas con diversas organizaciones estudiantiles de la Universidad de Sonora (los
fundadores  de  la  radio  en  ese  momentos  éramos  partes  de  la  comunidad  universitaria  activa)  decidimos
“levantar antena”, en un par de horas de ese sábado por la tarde elevamos un pequeño mástil de 10 metros que
sostenía la comet de 3.6 dB de ganancia, necesaria para el solitario watt del Ramsey newyorkino. Desde ese
momento el pequeño cubículo que algún momento fue parte de un baño del edificio de 3 niveles (suficiente para
nivelar lo pequeño del mástil telescopico de la antena) el 9E de la escuela de Comunicación de la UniSon,
siempre estuvo ocupado por el entusiasmo de operar un medio independiente.
Autor: Radiobemba FM
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/radio-bemba-ocho-aos-al-aire-y-siguen-m.html 
Notas relacionadas:
"Hay que entrar en el debate de la propiedad de los medios de comunicación"

3) Nace la Asamblea de Mujeres Periodistas de España  
Fragmento: El objetivo de la Asamblea de Mujeres Periodistas es trabajar para la igualdad de género en la
profesión periodística, denunciar situaciones de desigualdad y mejorar los contenidos informativos aplicando la
perspectiva de género.
Autor: Redacción
Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=645 

1)         Fuerza Pública continúa realizando ejecuciones extrajudiciales  
Fragmento: El Centro de Estudios Públicos para las Relaciones Internacionales y Desarrollo (Ceprid) divulgó
ayer  (10)  un  informe  sobre  las  ejecuciones  extrajudiciales  en  Colombia.  El  documento,  elaborado  por  el
Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos,
resalta que las violaciones al derecho a la vida en el país son extremadamente graves, generalizadas y, en su
mayoría, permanecen en la impunidad.  
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35981 
Notas relacionadas:
La Minga cumple 34 días de marcha hacia Bogotá Las FARC mudan sus operaciones

2) Cerca de siete mil personas van a participar de la Expo Brasil  
Fragmento: Comienza mañana (12) y se extiende hasta el viernes (14), la VII Expo Brasil Desarrollo Local, que
se realizará en Cuiabá, Mato Grosso. El evento pretende reunir a cerca de siete mil personas con el objetivo de
propiciar  debates  e  intercambios  de  experiencias  de  desarrollo  local  como  estrategia  de  inclusión  y
transformación  social.  La  séptima  edición  contará  con  la  presencia  de  representantes  de  otros  13  países
(Argentina,  Bolivia,  Chile,  Colombia,  Cuba,  Costa  Rica,  Cabo  Verde,  Estados  Unidos,  Nicaragua,  Perú,
Paraguay, Portugal y Uruguay). 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35983 
Notas relacionadas:
Pecuaristas y productores denuncian proyectos hidroeléctricos Promete Raúl Castro a los damnificados de   Paloma   que “sus   

necesidades serán atendidas”

3) Prueba India misil balístico con alcance de 600 kilómetros  
Fragmento: India probó hoy con éxito su misil balístico tierra-tierra "Shourya" con un alcance de 600 kilómetros,
capaz de alcanzar blancos en el interior de China o Pakistán, su enemigo histórico.
Autor: Notimex
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=397410 
Notas relacionadas:
Entierran a víctimas del accidente de submarino nuclear ruso
Prueba Irán con éxito misil más preciso que sus predecesores
Gana un laico la alcaldía de Jerusalén

Califica el presidente de Rusia a Cuba como “socio clave” en 
América Latina
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1)         Sor Juana, la musa  
Fragmento: Según la mitología griega eran nueve las musas que representaban el arte. Calíope, Melpómene,
Clío,  Talía,  Euterpe,  Terpsícore,  Erato,  Polimnia  y  Urania,  simbolizaban la  poesía,  la  historia,  la  música,  la
tragedia, la comedia, la danza y la astronomía.
Autor: Nelly Sánchez
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=425676&id_seccion=82 
Notas relacionadas:
Celebran a Claude Lévi-Strauss en su centenario Es hora de reivindicar el cuerpo de Sor Juana, no sólo su 

intelecto, dice Jesusa

2) Saviano y Rushdie, por la libertad de opinión  
Fragmento: El escritor italiano Roberto Saviano, amenazado de muerte por la mafia, y el indo-británico Salman
Rushdie, perseguido por fundamentalistas islámicos, se presentarán juntos en un acto en favor de la libertad de
opinión que organiza el jurado de los premios Nobel de Literatura. Según confirmó hoy la Academia Sueca,
Saviano y Rushdie aceptaron la invitación. El acto, previsto para el 25 de noviembre en la Bolsa de Estocolmo,
tiene por tema La palabra libre y la violencia anárquica.
Autor: Dpa
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/12/index.php?section=cultura&article=a05n2cul 
Notas relacionadas:
En Serbia, “como en el resto del planeta, la literatura está 
marginada”

Muestran labor de diplomáticos que salvaron a judíos

Selección editorial
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Bernardo Barranco / Los laberintos de la ultraderecha católica / La Jornada
Isabel Rauber / Obama, 13 claves de su victoria / ALAI
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque a pesar de la gravedad de un hecho como el secuestro aquí relatado ayer de 27 trabajadores agrícolas en Sinaloa, las autoridades no han sido capaces de ubicar con precisión a los secuestrados quienes aparentemente ya habrían sido liberados. Resulta muy llamativa, sin embargo, la declaración hecha por el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante en el sentido de que las víctimas estarían de paso en Sinaloa, rumbo a los EU en el marco de un programa de trabajo temporal, especialmente por las revelaciones en torno al campo donde fueron secuestrados.
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	La alcaldía es un medio, no un fin, en la lucha contra el confinamiento: Lozano

	El Universal
	El 12 de noviembre es el 317º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 49 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ
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	Fragmento: Es hora de que los pueblos nos empecemos a unir para defendernos es la invitación que hacemos los Ikoots, Binnizaa, Ayuuk, Chontales y Zoques del Istmo de Tehuantepec ante la nueva embestida del sistema de dominación y despojo iniciado con la invasión española hace 515 años.
	Autor: Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio
	Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/11/11/convocatoria-contra-el-proyecto-eolico-istmo-tehuantepec-15-y-16-de-noviembre/ 
	Notas relacionadas:
	CARTA DE NADIN A SU PADRE
	Guerrero: Finaliza el Encuentro Popular “Agua, Energía y Alternativas Energéticas” 
	Exigen aclarar asesinato de teniente en sierra oaxaqueña




	Fragmento: La Colonia Emiliano Zapata de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, a través de sus colonos, esta luchando para obtener su regularización a lo que el gobierno del Estado de Chiapas se opone y utiliza la violencia para contestar a las acciones emprendidas. El 11 de noviembre se ha incrementado la violencia con un saldo de una mujer colona asesinada con arma de fuego, 10 personas desalojadas y 40 personas retenidas mientras la Colonia esta cercada con alambre de púa. Se teme por la integridad psicológica y física de los colonos retenidos. Mientras los demás colonos están delante del Palacio de Gobierno para pedir solución a la regularización de la Colonia y el paro del uso de la violencia por la confrontación entre colonos fomentada desde las propias autoridades.
	Autor: MOCRI-CNPA
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/12/5467/#more-5467 
	Notas relacionadas:
	Exigen castigo para integrantes del MOCRI-CNPA Selva 
	Pronunciamiento FNLS




	Fragmento: Amnistía Internacional (AI) anunció una acción urgente para llamar a las autoridades para que tomen medidas ante las reiteradas y recientes amenazas que han sufrido las activistas de Nuestras Hijas de Regreso a Casa Marisela Ortiz Rivera, Norma Andrade, María Luisa García Andrade y otras personas integrantes del la organización que pide justicia para las mujeres asesinadas en la región.
	Autor: Redacción
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111104-Mas-amenazas-a-acti.35578.0.html 
	Notas relacionadas:
	Inició primer juicio oral por feminicidio en Cd. Juárez
	Amnistía Internacional exige la libertad de los indígenas presos en Ayutla




	Fragmento: La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México envió recientemente una delegación de observadores a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En el reporte que ahora han dado a conocer, los observadores se manifiestan “preocupados por el creciente número de casos relacionados con la criminalizació n de la protesta social en el país”, e invocan los tratados internacionales firmados y ratificados por el gobierno mexicano, exigiéndole que los respete y aplique.
	Autor: Maderas del Pueblo
	Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/11/11/planes-de-desarrollo-turistico-riesgo-para-pueblos-indigenas-advierten/ 
	Notas relacionadas:
	Rechazan la desaparición de poderes en Cherán




	Fragmento: La abogada para México de Human Right Watch (HWR), Tamara Taraciuk, consideró que uno de los desafíos más importantes que tiene México es asegurar que los militares que cometen abusos a los derechos humanos durante sus tareas asignadas deben rendir cuentas ante autoridades civiles.
	Autor: Soledad Jarquín Edgar
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111102-Un-reto-que-milita.35576.0.html 
	Notas relacionadas:
	Revisa Ejército armas de policía regia
	Avala Fasci operativos del Ejército en corporaciones
	Rutina alterada en Tzucacab
	Resguardan elementos del Ejército instalaciones de la SIEDO




	Fragmento: El Poder Judicial de la Federación tomó protesta a 19 nuevos jueces federales, entre ellos a seis denominados “de control”, quienes, por primera vez en la historia judicial de México, se encargarán única y exclusivamente de combatir al narcotráfico.
	Autor: Érica Mora
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ahora_seran_fast_track_acciones_contra_narcos/411377 
	Notas relacionadas:
	“Falta de visión” en la lucha antinarco
	(Chihuahua) Gasta Estado en seguridad sólo 40% de lo entregado: Hacienda 
	Surcando Caminos
	Detienen a siete jefes policiacos en Tijuana
	La batalla contra las adicciones no la estamos ganando: Ebrard




	Fragmento: El cártel de los hermanos Beltrán Leyva es hoy por hoy el grupo más fuerte dentro del narcotráfico en México, luego de haber constituido una gran alianza con los líderes emergentes del cártel del Norte del Valle, los hermanos Víctor y Darío Espinoza Valencia, aseguró el general colombiano en retiro y ex jefe de la policía de ese país Luis Montenegro, uno de los artífices del desmantelamiento del cártel de Medellín que dirigió Pablo Escobar. 
	Autor: Francisco Gómez
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163714.html 
	Notas relacionadas:
	Vinculan La Guajira con ´clan´ Carrillo   
	Sólo queda polvo y miedo 
	Atenderá PGJE a sólo 6 familias de ´levantados´   
	´Desata guerra alza en consumo de cocaína´  
	Matan a 5 policías en Sinaloa y Chihuahua
	Ayer, 21 ejecutados




	Fragmento: Durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año, Oaxaca perdió ingresos provenientes del dinero que envían migrantes que radican en Estados Unidos. Los 326.3 millones de dólares recibidos, resultaron "una disminución de 2.39 por ciento respecto al trimestre anterior; es decir ocho millones de dólares menos", reveló el estudio Remesas Familiares para Oaxaca, del Colegio de Profesionales de la Economía del Estado de Oaxaca.
	Autor: Redacción
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1022:ocho-millones-de-dolares-menos-para-oaxaca-crisis-economica-reduce-las-remesas-familiares&catid=7:nota&Itemid=31 
	Notas relacionadas:
	Expulsados por la pobreza  
	Paisanos en EU migran a Alaska




	Fragmento: Aún no amanece, el cielo conserva la tonalidad negra en la cual se enmarca la luna. Pueblos y colonias de los alrededores de Tehuacán, Puebla -cuna del maíz- comienzan a cobrar vida. Un sinfín de personas con manos y brazos teñidos de azul abordan autobuses que las conducirán a las distintas plantas maquiladoras de textiles establecidas en la región. Su función: lograr la producción completa, que consiste en diferentes 'tareas' para la elaboración de mil quinientos a tres mil pantalones de mezclilla. Su objetivo: obtener el sábado al mediodía un pago máximo de 800 pesos o, en caso de no haber finalizado las tareas, de entre 400 y 550 pesos. 
	Autor: Leonardo Bastida A. / Lucía Sánchez de Bustamante
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2392 
	Notas relacionadas:
	Advierten industriales del riesgo de que se desmantele la planta productiva del país
	Ladrilleros, principal fuerza laboral de Vicente Guerrero




	Fragmento: Los pueblos de América Latina viven una “escandalosa pobreza y desigualdad social”, donde los políticos y empresarios, quienes mayoritariamente se declaran católicos, actúan en la esfera pública de manera “incongruente” con su fe. También para ellos, los pobres deben ser una opción preferencial, aseguró el ex presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa.
	Autor: José Antonio Román 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/12/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 
	Notas relacionadas:
	Recorta el BM la proyección de crecimiento para países en desarrollo
	La crisis financiera pasa factura a los grandes corporativos de Estados Unidos




	Fragmento: A pesar de los subejercicios registrados en Comunicaciones y Transportes en el año, el ramo carretero se ubicó esta madrugada como uno de los principales ganadores en la repartición de recursos para 2009. 
	Autor: Andrea Merlos y José Manuel Arteaga
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31946.html 
	Notas relacionadas:
	Pagamos gasolina al precio de EU
	México dejará de exportar petróleo en 2012: Gasca Neri
	Estudia el Senado iniciativa para que Hacienda deje de fijar tarifas eléctricas




	Fragmento: El Movimiento Magisterial de Bases (MMB) reiniciará movilizaciones contra la Alianza por la Calidad de la Educación y en protesta por los procesos administrativos que abrió el gobierno estatal contra sus 20 principales dirigentes.
	Autor: Rubicela Morelos Cruz y Sergio Ocampo Arista 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/12/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
	Notas relacionadas:
	Acordonan disidentes San Lázaro en demanda de más fondos a educación




	Fragmento: José María Lozano urgió a la unidad del pueblo zimapense: “Aquí ya no es de perredistas, panistas o priístas sino de que el pueblo esté unido en la causa contra el confinamiento”, señaló el dirigente social.
	Autor: Redacción
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1461 
	Notas relacionadas:
	Entrevista a José María Lozano
	Cierran minera en Zimapán; afectados, más de mil obreros
	En Jalapa, plantón de 200 campesinos
	SLP: policías impiden plantón de decenas de campesinos frente al palacio de gobierno




	Fragmento: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cumplió la amenaza que venía haciendo desde finales del mes pasado y ayer a las 3 de la tarde le cortó la energía eléctrica al sistema de rebombeo del Simas y dejó sin agua potable a más de 40 mil habitantes de este municipio. En algunas zonas hay poca presión, pero la situación podría agravarse el día de hoy.
	Autor: Rafael Ibarra
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/392955.se-quedan-sin-agua-40-mil-sampetrinos.html 
	Notas relacionadas:
	Inundan río Évora con agua negras  
	DF y Edomex, con menos agua 4 días




	Fragmento: La dependencia detalló que previo a la clausura parcial se detectaron varias irregularidades en las instalaciones del parque y que el castigo se levantará cuando se garantice la seguridad de los animales, trabajadores y visitantes, afirmó la coordinadora de Asesores de la Profepa, Adriana Rivera.
	Autor: Zenyazen Flores y Claudia Hidalgo
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=676411&sec=21 
	Notas relacionadas:
	Piden potenciar más el bosque de Durango
	Saturación de autos atora la ciudad: Martha Delgado
	Enseñan en el Club de Periodistas “cómo hacer un calentador solar”




	Fragmento: La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Procuraduría General de la República (PGR) suscribieron un acuerdo para prevenir la violencia de género en el bachillerato, como parte de las acciones del programa Construye-T, que se aplica en dicho nivel educativo, donde al menos 23 por ciento de varones considera que la violencia forma parte de la naturaleza humana, mientras 15 por ciento justifican la agresión física contra las mujeres porque “se da por instinto”.
	Autor: Laura Poy Solano
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/12/index.php?section=sociedad&article=044n1soc 
	Notas relacionadas:
	El feminicidio es un crimen de odio y debe tipificarse, señala Inmujeres
	Ocultan en Jalisco a una niña de su tutora, la transexual Alondra




	Fragmento: Me considero una mujer afortunada, porque he vivido dos procesos históricos, la despenalización del aborto en Italia, en 1975, y el proceso de impugnación que se dio y el fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el mismo tema en México, afirma Raffaela Schiavon Herman, ginecóloga italiana, quien fue una de las principales impulsoras de la Ley que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Distrito Federal, y ha realizado investigaciones sobre su impacto en nuestro país. 
	Autor: Alicia Yolanda Reyes
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111101-Asuntos-de-concienc.35575.0.html 
	Notas relacionadas:
	Congreso de BC oculta información sobre cambio constitucional
	Derecho a la identidad de género
	Gana una adolescente su derecho a morir
	Aprueban diputados de Morelos ley para “garantizar derecho a la vida”




	Fragmento: Senadores pretenden que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y la relatoría especial de la ONU para la Libertad de Expresión visiten México para que conozcan la situación de riesgo por la q ue atraviesa el ejercicio del periodismo.
	Autor: Ricardo Gómez y Jorge Ramos
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163717.html 
	Notas relacionadas:
	Televisa, fábrica de mentiras; debe respetar la libre expresión: AMLO




	Fragmento: Las baterías estaban recargadas, para el 11 de noviembre del 2000 después de meses de preparativos y reuniones previas con diversas organizaciones estudiantiles de la Universidad de Sonora (los fundadores de la radio en ese momentos éramos partes de la comunidad universitaria activa) decidimos “levantar antena”, en un par de horas de ese sábado por la tarde elevamos un pequeño mástil de 10 metros que sostenía la comet de 3.6 dB de ganancia, necesaria para el solitario watt del Ramsey newyorkino. Desde ese momento el pequeño cubículo que algún momento fue parte de un baño del edificio de 3 niveles (suficiente para nivelar lo pequeño del mástil telescopico de la antena) el 9E de la escuela de Comunicación de la UniSon, siempre estuvo ocupado por el entusiasmo de operar un medio independiente.
	Autor: Radiobemba FM
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/radio-bemba-ocho-aos-al-aire-y-siguen-m.html 
	Notas relacionadas:
	"Hay que entrar en el debate de la propiedad de los medios de comunicación"




	Fragmento: El objetivo de la Asamblea de Mujeres Periodistas es trabajar para la igualdad de género en la profesión periodística, denunciar situaciones de desigualdad y mejorar los contenidos informativos aplicando la perspectiva de género.
	Autor: Redacción
	Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=645 


	Fragmento: El Centro de Estudios Públicos para las Relaciones Internacionales y Desarrollo (Ceprid) divulgó ayer (10) un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. El documento, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos, resalta que las violaciones al derecho a la vida en el país son extremadamente graves, generalizadas y, en su mayoría, permanecen en la impunidad.  
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35981 
	Notas relacionadas:
	La Minga cumple 34 días de marcha hacia Bogotá
	Las FARC mudan sus operaciones




	Fragmento: Comienza mañana (12) y se extiende hasta el viernes (14), la VII Expo Brasil Desarrollo Local, que se realizará en Cuiabá, Mato Grosso. El evento pretende reunir a cerca de siete mil personas con el objetivo de propiciar debates e intercambios de experiencias de desarrollo local como estrategia de inclusión y transformación social. La séptima edición contará con la presencia de representantes de otros 13 países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica, Cabo Verde, Estados Unidos, Nicaragua, Perú, Paraguay, Portugal y Uruguay). 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35983 
	Notas relacionadas:
	Pecuaristas y productores denuncian proyectos hidroeléctricos
	Promete Raúl Castro a los damnificados de Paloma que “sus necesidades serán atendidas”




	Fragmento: India probó hoy con éxito su misil balístico tierra-tierra "Shourya" con un alcance de 600 kilómetros, capaz de alcanzar blancos en el interior de China o Pakistán, su enemigo histórico.
	Autor: Notimex
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=397410 
	Notas relacionadas:
	Entierran a víctimas del accidente de submarino nuclear ruso
	Prueba Irán con éxito misil más preciso que sus predecesores
	Gana un laico la alcaldía de Jerusalén
	Califica el presidente de Rusia a Cuba como “socio clave” en América Latina




	Fragmento: Según la mitología griega eran nueve las musas que representaban el arte. Calíope, Melpómene, Clío, Talía, Euterpe, Terpsícore, Erato, Polimnia y Urania, simbolizaban la poesía, la historia, la música, la tragedia, la comedia, la danza y la astronomía.
	Autor: Nelly Sánchez
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=425676&id_seccion=82 
	Notas relacionadas:
	Celebran a Claude Lévi-Strauss en su centenario
	Es hora de reivindicar el cuerpo de Sor Juana, no sólo su intelecto, dice Jesusa




	Fragmento: El escritor italiano Roberto Saviano, amenazado de muerte por la mafia, y el indo-británico Salman Rushdie, perseguido por fundamentalistas islámicos, se presentarán juntos en un acto en favor de la libertad de opinión que organiza el jurado de los premios Nobel de Literatura. Según confirmó hoy la Academia Sueca, Saviano y Rushdie aceptaron la invitación. El acto, previsto para el 25 de noviembre en la Bolsa de Estocolmo, tiene por tema La palabra libre y la violencia anárquica.
	Autor: Dpa
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/12/index.php?section=cultura&article=a05n2cul 
	Notas relacionadas:
	En Serbia, “como en el resto del planeta, la literatura está marginada”
	Muestran labor de diplomáticos que salvaron a judíos
	Selección editorial
	Jorge Fernández Menéndez / Seguridad, esquizofrenia y subestimación social / AM
	Sergio Aguayo Quezada / Tierra del mucho / AM
	Alejandro Nadal / La medicina no está funcionando / La Jornada
	Bernardo Barranco / Los laberintos de la ultraderecha católica / La Jornada
	Isabel Rauber / Obama, 13 claves de su victoria / ALAI








