
Un grupo de organismos contra la guerra y en pro 
de los DH emitieron una versión falsa del NYT

“Numerosos miembros de izquierda de la 
clase política han sido acusados de 

corrupción, mientras se han olvidado 
totalmente de sus luchas por un mundo más 
libre, equitativo, no se diga ya un programa 

socialista o de liberación nacional”

Pablo González Casanova

en el seminario ¿Para qué sirven las elecciones?

Supuestos policías intentan secuestrar
a Orlando Sosa, miembro de la APPO

• Ante la resistencia del appista llegaron miembros de la Unidad 
Policial de Operaciones Especiales para auxiliar en el levantón.

• La procuraduría estatal negó participación en los hechos.
Alrededor de las 11:00 am del día de ayer, Orlando Sosa –miembro de la Comisión 
Jurídica de la APPO– salía de su casa en la Colonia Figueroa de Oaxaca. Al abordar 
su automovil se percató de que un vehículo blanco se aprestaba a seguirlo, por lo cual 
buscó la manera de salir para lo cual se internó por varias calles en reversa y sentido 
contrario, siendo seguido por sus agresores. Logró llegar a las oficinas de la Comisión 
Jurídica de la APPO donde le dieron alcance y lo sometieron. Ante los gritos de ayuda 
de su esposa embarazada, varios compañeros suyos salieron a auxiliarlo. Pidieron a 
los supuestos policías que se identificaran y mostraran la orden de aprehensión, ante 
lo cual aquellos amenazaron a los appistas con que se los iba a “cargar la chingada”  y 
que respondían a órdenes superiores por lo que estaban protegidos. 

Ante  esta  respuesta  se  generó  un  forcejeo  para  liberar  a  Sosa,  quien  pudo 
resguardarse  en  el  interior  de  las  instalaciones  appistas.  Entonces  los  supuestos 
policías llamaron refuerzos, ante lo cual  acudieron al  lugar miembros de la estatal 
Unidad Policial de Operaciones Especiales, quienes entraron a las instalaciones sin 
poder conseguir su cometido de detener a Sosa. 

Posteriormente fue convocada una conferencia de prensa en la que la Comisión jurídica 
de la APPO dio cuenta de los hechos y responsabilizó al gobierno estatal en coordinación 
con  el  federal  para  provocar  al  movimiento.  De  la  misma manera  anunciaron  una 
movilización para este sábado para demandar el cese de las agresiones.

Por su parte, el Procurador estatal Evencio Nicolás Martínez Ramírez negó que se 
tratara de una acción por parte de policías estatales ya que no existe una orden de 
aprehensión  en  su  cont.  También  afirmó  no  tener  “conocimiento  que  hayan  sido 
policías federales”. Cabe recordar que el activista fue sentenciado hace poco tiempo a 
5 años de prisión por supuesta portación ilegal de un arma de fuego.

Fue accidente: 
Embajada de EU

• Emite comunicado oficial sobre el 
caso; mañana hablará SCT

En  una  declaración  previa  a  que  el 
gobierno mexicano divulgue como ofreció 
resultados  preliminares  de  la 
investigación  por  la  caída  del  avión  en 
que  murió  Juan  Camilo  Mouriño,  la 
embajada  de  EU  afirmó que  no  existe 
evidencia  para  sustentar  una  hipotesis 
distinta del accidente.   

TEPJF impone 
presidente en PRD

• En primeras declaraciones Ortega negó 
vinculación del fallo con reforma de Pemex.

Con votación unánime ayer el Tribunal Electoral 
Federal revocó la determinación interna del PRD 
de anular sus comicios, lo que obliga al partido a 
otorgar  constancia  antes  de  48  horas.  En 
conferencia de Prensa Ortega negó que el fallo 
estuviese relacionado con la reciente aprobación 
de  la  reforma  energética.  Tampoco  descartó 
reunirse con Calderón.  
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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 anaranjada porque a la incapacidad gubernamental para garantizar a 
todas las personas el derecho a la seguridad en el territorio nacional, misma que se ha expresado en 
los recientes secuestros colectivos, se añade la fragilidad del derecho a la seguridad jurídica, cuyo 

ejemplo más grave hoy es el intento de secuestro contra Orlando Sosa de la APPO en Oaxaca. El caso de la resolución del TEPJF sobre las elecciones internas 
del PRD se da en un contexto que contribuye a las especulaciones y debilita aún más la legitimidad de la clase política. De la soberanía mejor ni hablar.

Medios
● Presenta   Radio Educación 

nuevo Defensor del 
radioescucha.

● Ayer se inauguro el II 
Congreso de Nacional de 
comunicación Indígena.

Seguridad pública
● Militares revisan a policía de 

Matamoros y detienen a 4 
policías; harán patrullajes.

● Promedio de 3 policías 
diarios ejecutados en 
noviembre: Milenio.

● Nueva revisión militar
a policía de Monterrey.

Género
● Acusan   irregularidades en 

recursos destinados a 
Inmujeres federal.

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
Militarización de una cultura
actúa contra la igualdad de género

Centro Independiente de Noticias
Amenazas y agresiones
contra la Otra Tlaxcala

Rebelión
Los regímenes de centro-izquierda en 
América Latina y el colapso económico

NarcoNews
Hasta lo más alto…

Democracy Now!
Rusia reitera advertencia sobre sistema 
de defensa antimisiles a Estados Unidos

Desde Abajo / Hidalgo
Elecciones, dictadura de Estado
y el fracaso PAN-Sosa

Zapateando 
Atacan Colonia Maracuyá en Cancún

Frida Guerrera
Intento de levanton a Orlando Sosa 
miembro de la APPO.

El Universal
EU entrega cajas negras a México

La Jornada
Decreta el TEPJF el triunfo a Jesús Ortega  

Reforma
Trabajan 3.6 millones de niños en México

Proceso
Por mayoría aprueban presupuesto de egresos  

Milenio
La CNTE instala campamento

indefinido en Michoacán

Crónica 
Red de policías protegía

a los Arellano Félix en BC

El Diario de Ciudad Juárez
Asesinan a reportero de El Diario

Noroeste / Sinaloa
Reportan liberación de jornaleros 

´levantados´ en Costa Rica, Culiacán

AM /León
Sufren abusos mujeres policías

El 13 de noviembre es el 318º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   48 días   para finalizar el año.  

1523 – Con un ejército de 750 españoles, Pedro 
de Alvarado se apresta a invadir Guatemala.

1850 – La alta California pasa a formar
parte de los Estados Unidos.

1927 – Sucede un atentado dinamitero contra Álvaro 
Obregón en Chapultepec. El sacerdote Miguel 

Agustín Pro Juárez es inculpado por estos hechos, 
tras lo cual sufre de detención arbitraria que deviene 

en ejecución extrajudicial 10 días después.

 Nacen
354: San Agustín, filósofo religioso.

1834: Ignacio Manuel Altamirano,
escritor y periodista mexicano.

Mueren
1974: Vittorio de Sica, actor

y director de cine italiano.
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1)         Atacan Colonia Maracuyá en Cancún  
Fragmento: Lo  que  nos  temíamos,  las  amenazas  en  contra  de  la  Colonia  Maracuyá  de  Cancún  se  han
cumplido. Esta es la denuncia que han hecho los del comité vecinal esta mañana. Les solicitamos su apoyo
para  que  estas  personas  de  escasos  recursos  no  sigan  siendo  víctimas  de  los  especuladores.  Hacemos
responsables de cualquier daño en la integridad física de los vecinos de la Colonia Maracuyá a los señores
Roque González Escamilla, Domingo Marín Hernández, Pierre López Díaz, Carlos Espinoza León y Héctor
Caciques Fernández.
Autor: Colectivo Rincón Rupestre
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2008/11/12/atacan-colonia-maracuya-en-cancun/ 
Notas relacionadas:
Amenazas y agresiones contra la Otra     Tlaxcala  
INTENTO DE LEVANTON A ORLANDO SOSA MIEMBRO DE 

LA     APPO.  
Policías interceptan a labriegos de Veracruz

2) A dos  años,  permanece  impune  la  matanza  de  indígenas  en  Viejo  Velasco,  
Montes Azules
Fragmento: Al  cumplirse dos años  de la  matanza de indígenas  de  la  hoy desaparecida comunidad  Viejo
Velasco Suárez, en el norte de Montes Azules, Chiapas, permanecen impunes y mal investigadas las muertes
de seis personas y la desaparición de dos más que, según los indicios disponibles también habrían fallecido.
Autor: Hermann Bellinghausen 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/13/index.php?section=politica&article=019n1pol 
Notas relacionadas:
Grupo rebelde difunde comunicado en Comitán Aún no se ve a los pueblos originarios como parte de la cultura 

nacional

3) Militarización de una cultura actúa contra la igualdad de género    
Fragmento: La militarización de una cultura obra contra la autonomía de las mujeres y la igualdad de género,
pues ellas suelen transformarse en blancos, ya que su posición se percibe como “guardianas de la cultura”,
señala el Fondo de Población de las Naciones Unidas (por sus siglas en inglés, UNFPA), en el Informe Sobre el
Estado de la Población Mundial 2008: "Ámbitos de convergencia: cultura, género y derechos humanos".   
Autor: Gladis Torres Ruiz
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111207-Militarizacion-de-u.35606.0.html 
Notas relacionadas:
En Chihuahua, atestigua médico en caso de feminicidio
Psicosis sin fin en Tzucacab

Vigilancia militar en la SIEDO por   narcomandos  
Soldados patrullarán calles de Matamoros

4) Golpiza policiaca vale 35 mil pesos en León  
Fragmento: Las prácticas de tortura ya tienen precio en esta ciudad. A Ángel Segura Medina le pagaron 35 mil
pesos, a manera de indemnización, por la golpiza recibida por policías municipales y videograbada con un
teléfono celular.
Autor: Andrés Guardiola
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/golpiza_policiaca_vale_35_mil_pesos_en_leon/412687 
Notas relacionadas:
PAN, PRI y PRD arremeten en el Senado contra la iniciativa de 
justicia de Calderón

Critican la   novatez   de los jueces de control  

5) Caso Morelia: confesiones “bajo tortura”  
Fragmento: A partir  de  confesiones  obtenidas  “bajo  tortura”,  y  en  medio  de  múltiples  irregularidades,  la
Procuraduría  General  de la  República  (PGR) mantiene bajo  arraigo a los tres presuntos responsables del
ataque terrorista del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán –el cual dejó ocho muertos y 106 heridos–, a
pesar de que numerosos familiares y vecinos aseguran que los acusados se encontraban en Lázaro Cárdenas
en el momento de los atentados.
Autor: Jorge Carrasco Araizaga y Francisco Castellanos J. (Proceso)
Fuente: La Quinta Columna / 
http://www.laquintacolumna.com.mx/2008/noviembre/proceso/pro_031108_pro_caso_morelia.html 
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Notas relacionadas:
Hasta lo más alto... “En los casi dos años de administración 
calderonista, las filtraciones de información, la presunta 
protección a narcotraficantes”

Rechazan tensión con Policía Federal
Rubido: EU no para el tráfico de armamento

6) Cumplen jornaleros 72 horas sin rastro  
Fragmento: A tres días de que 27 jornaleros fueron "levantados" por comandos armados en el campo agrícola
La Guajira, de Costa Rica, diputados federales coincidieron en que el Gobierno no puede dar un trato "de
segunda" para estos ciudadanos, y exigieron esclarecer su desaparición. 
Autor: José Alfredo Beltrán
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=426154&id_seccion=10 
Notas relacionadas:
Extorsionan a 15 comerciantes
Amenazan en prepa, en kínder y en IMSS

Este mes, 3 policías ejecutados al día
Buscan parar psicosis por narcoviolencia en Chihuahua

1)         Obama deberá retomar negociación sobre reforma migratoria  
Fragmento: La recién electa senadora demócrata de Utah, Luz Robles es clara: el presidente Barack Obama
deberá retomar la negociación sobre una reforma migratoria integral,  iniciativa que no fue aceptada por el
Congreso en Washington el año pasado. 
Autor: Federico Campbell Peña 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111202-Obama-debera-retoma.35600.0.html 
Notas relacionadas:
Ofrecen empleos Canadá y España
La Frontera Sur... Muro que separa a dos mundos
Investigan a los 4 maras detenidos por delitos cometidos en la 
frontera

Migrantes, bajo acoso policiaco
Aumentan solicitudes de ayuda por desempleo en EU; alcanza 
nivel más alto en siete años

2) Evade Yunes informar sobre forma de retiro que eligieron trabajadores  
Fragmento: Mañana vence el plazo para que los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) elijan la forma de su retiro, pero la información se conocerá
después, debido a que Miguel Ángel Yunes, director del organismo, evadió dar alguna cifra preliminar, porque
“todavía hay muchos trámites en proceso”.
Autor: Ángeles Cruz Martínez 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/13/index.php?section=sociedad&article=049n1soc 
Notas relacionadas:
Exigen a la Corte un fallo contra el Pensionissste
Obreros de textilera bloquean carretera México-Querétaro

Advierten empleados de salud del estado de México que 
efectuarán paros laborales

3) Zona de la OCDE cae en recesión; prevé recuperación en 2009  
Fragmento: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoció que esta zona
de 30 países ha entrado en recesión y, aunque revisó a la baja sus perspectivas para este año y el próximo,
señaló que la recuperación empezará a partir de la segunda mitad de 2009.
Autor: Efe
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/11/13/3693/zona-de-la-ocde-cae-en-recesion-preve-

recuperacion-en-2009/ 
Notas relacionadas:
Peso pierde 1.73% ante malas cifras de EU
Cámara de Diputados aprueba Presupuesto 2009
Más de un billón de dólares necesitará el sistema financiero de 
EU: ejecutivos

No habrá aumento en carnes, pan y tortilla, según la Sagarpa
González Casanova: el Estado, cada vez más débil ante las 
trasnacionales
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4) “Insuficiente”, avance del país en educación  
Fragmento: A pesar de que en los pasados ocho años en México se han experimentado “mejoras paulatinas”
en el aprendizaje de los alumnos de educación básica, desde prescolar hasta secundaria, ese avance “no es el
mejor  posible”,  reconoció  Felipe Martínez Rizo,  director  general  del  Instituto  Nacional  de Evaluación de la
Educación (INEE), quien destacó que los logros alcanzados en naciones como Corea y Cuba demuestran que
es posible “avanzar más rápido”.
Autor: Laura Poy Solano
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/13/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
Notas relacionadas:
Prefiere 86% de niños ver la   tele   que ir a la escuela, revela   
estudio de la UNAM
Espaldarazo de la OCDE al pacto educativo; “sólo en dos 
entidades hay problemas graves”

Maestros de Morelos recurren a padres de familia en segunda 
etapa de su lucha
Vuelven a bloquear autopista del Sol
Anuncian maestros en Michoacán movilizaciones de protesta

1)         Para  Semades  conclusión  de  CEDHJ  no  revela  datos  nuevos  sobre  el  Río  
Santiago
Fragmento: Para la titular de la Secretaría estatal de Medio Ambiente, Martha Ruth del Toro, la conclusión de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de que los peces muertos en Juanacatlán comprueba que el río
Santiago está altamente contaminado no descubre el hilo negro.
Autor: Redacción
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/jalisco/2008/53948/6/para-semades-conclusion-de-cedhj-no-revela-

datos-nuevos-sobre-el-rio-santiago.htm 
Notas relacionadas:
Apoya Godoy a sanear Lerma

2) Avalan organizaciones presupuesto agrícola  
Fragmento: Con la petición de que los recursos sean aplicados en tiempo y forma, líderes de productores
agrícolas avalaron la modificación al Presupuesto de Egresos de la Federación, que contempla la aplicación de
21 mil millones de pesos más al Programa Especial Concurrente para el Campo.
Autor: Yazmín Ortega
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=425925&id_seccion=20 
Notas relacionadas:
A la CNC no le gusta nada el presupuesto
Debe apoyarse la producción agropecuaria para evitar caer en la 
escasez de alimentos

Podrían pedir $14 mil por tonelada de frijol        
Maíces transgénicos afectan fertilidad y talla de crías en ratas de 
laboratorio

3) Inician con caos obras del Metro en Tláhuac  
Fragmento: Con un bloqueo de más de ocho horas, la amenaza de inmolación de ejidatarios, un severo caos
vial, más de 300 granaderos y un funcionario semisecuestrado, el gobierno capitalino ayer tomó posesión del
ejido Terromotitla para construir la línea 12 del Metro en Tláhuac. 
Autor: Sara Pantoja
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/92709.html 
Notas relacionadas:
Expropian predio para la línea 12 del Metro; opositores bloquean 
vía

Alista SACM medidas por escasez
Reanudan obras en emisor central

1)          México, uno de los 5 paraísos del comercio sexual infantil   
Fragmento: En vísperas de la inauguración del Congreso Nacional "Erradicar la explotación infantil" que se
celebrará en esta ciudad el jueves y viernes próximos, el representante de esa organización, Alfonso Poiré, dijo
que esa situación es consecuencia de la falta de una eficaz política de Estado en favor de la niñez. 
Autor: Isaín Mandujano
Fuente: Estesur / http://www.estesur.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=287:isain-mandujano-apro 
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Notas relacionadas:
Truena   la ciudad (de México) en garantías a los derechos de   niños

2) Urge revisar y modificar norma penal que implica DH de mujeres  
Fragmento: Durante el Tercer Congreso Regional Legislativo a Favor de las Mujeres, realizado la semana
pasada en Tijuana, Baja California, para promover que en las legislaciones locales se incorporen tanto Tratados
Internacionales, como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, se señaló la
urgencia de revisar y modificar temas específicos en materia penal.
Autor: Redacción
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111205-Urge-revisar-y-modi.35604.0.html 
Notas relacionadas:
Argentina: por un lenguaje no sexista en el Estado Nacional El gobierno de Morelos viola los derechos de las mujeres: 

activista

3) Recursos de Inmujeres: irregulares en monto, destino y ejercicio    
Fragmento: De acuerdo con el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (FEP) 2008, realizado por
expertas del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), de la
Cámara de Diputados, en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se detectaron algunas irregularidades
en el monto, destino y ejercicio de los recursos.
Autor: Lourdes Godínez Leal
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111203-Recursos-de-Inmujer.35601.0.html 
Notas relacionadas:
“Delicada” situación de las adultas mayores en el DF Subió 60% consumo de medicinas contra cáncer y sida, dice el 

IMSS

4) Exhortan a la unidad del colectivo gay para aprobar matrimonio entre personas  
del mismo sexo
Fragmento: Con  un  fuerte  llamado  a  la  unidad  del  colectivo  lésbico,  gay,  bisexual,  transgénero  (LGBT),
concluyó la primera reunión que activistas de la diversidad sexual sostuvieron para analizar la coyuntura política
en la  que  diputados  locales  del  Partido  de la  Revolución  Democrática  (PRD),  presentaron  la  iniciativa  de
matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal.
Autor: Mario Alberto Reyes
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2395 
Notas relacionadas:
Aprueban matrimonios homosexuales en Conneticut Revoca el Consejo Estatal de la Familia permiso a transexual 

para visitar a su hija

1)         Asesinan a reportero de El Diario  
Fragmento: Esta mañana fue ejecutado de manera artera el reportero Armando Rodríguez, quien apenas salía
de su vivienda para dirigirse a su trabajo en el periódico El Diario, en el cual laboró cubriendo la información
policiaca.
Autor: Redacción
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=295c9fb4d40adef540b837f73ede842d 
Notas relacionadas:
Atacan a pedradas a fotógrafo del Diario   (de Yucatán)  Tiempos en la radio y televisión, principales retos para la 

elección del 2009

2) AMARC ALC realiza Conferencia Internacional en Argentina  
Fragmento: La Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe realizará la Conferencia
Internacional "Libertad de expresión, pluralismo y diversidad en la radiodifusión” con los nuevos Relatores de
Libertad de Expresión de la OEA y ONU.
Autor: Redacción
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13983 
Notas relacionadas:
‘Anuncian’ fin de la guerra Circulan en EU ejemplares falsos del   NYT   con “el fin” de la   

guerra en Irak
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3) Surge el defensor del radioescucha  
Fragmento: No es una iniciativa novedosa,  pero sí  una necesidad entre los medios de comunicación con
vocación de servicio público: Canal Once y Canal 22 ya cuentan con su propio defensor del televidente, a los
que se une Radio Educación al crear una figura que pretende su fortalecimiento: el defensor del radioescucha.
Autor: Jesús Alejo
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=676677&sec=8 

1)         Venezuela sede del congreso sobre Alba  
Fragmento: El II Congreso Internacional Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)
comenzó hoy (12), en Caracas, Venezuela. El evento, que reúne a investigadores de diversos países y que
termina  el  viernes  (14),  tiene  por  objetivo  analizar  y  debatir  los  escenarios  de  unión  en  América  Latina
impulsados por el bloque integracionista. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36001 
Notas relacionadas:
Campesinos exigen cierre de Mina Petaquilla 

2) En diez meses hubo más de 180 agresiones  
Fragmento: La Unidad de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua)
divulgó un informe preliminar sobre la situación de activistas de derechos humanos en el país. Además de un
análisis y de estadísticas sobre las violaciones ocurridas, el documento trae también una lista de casos de
amenazas, intimidaciones y detenciones sufridas por esos(as) activistas durante el período de enero a octubre
de 2008. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35997 
Notas relacionadas:
Gobierno retira urgencia a tramitación de proyecto de ley contra 
discriminación 

La Minga cumple 34 días de marcha hacia Bogotá 

3) Comunidad Mapuche denuncia a organismos del Estado en Argentina  
Fragmento: Integrantes del Lof Inkaial Wall Mapu Mew de la Patagonia, en el sur argentino, informaron que el
gobierno de la Provincia de Río Negro insiste en el despojo territorial de la comunidad.
Autor: Redacción
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13985 
Notas relacionadas:
Revela Fidel Castro que discrepa con las FARC por su estrategia 
militar y los plagios

Sudán anuncia cese del fuego en Darfur
Carecen aún de alimentos casi un millón de iraquíes: ONU

1)         Muere Paco Ignacio Taibo I  
Fragmento: El  escritor,  periodista,  historiador  y dramaturgo Francisco Ignacio Taibo Lavilla  González Nava
Suárez Vich Manjón, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo I, falleció a las 8:45 horas de este jueves víctima
de una neumonía.
Autor: El Universal
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=426173&id_seccion=145 
Notas relacionadas:
PERFIL:   Quién era Paco Ignacio Taibo I     Rememoran a Sor Juana desde su deslumbrante e inagotable 

obra
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2) Derecho a la cultura tendrá rango constitucional  
Fragmento: Por unanimidad, ayer las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos
del Senado de la República avalaron la minuta de la Cámara de Diputados que eleva a rango constitucional el
derecho a la cultura.
Autor: Notimex
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=676685&sec=8 
Notas relacionadas:
Impulsan lectura para combatir la violencia
La poesía resiste el vendaval por ser el único arte fuera del 
mercado, dice JEP

Polémica en España por alto costo de una obra de arte para 
Naciones Unidas

Selección editorial
Jorge Fernández Menéndez / Narcotráfico: el escenario global, la tragedia local / AM
Ricardo Rocha / Todos somos idiotas II / El Universal
Javier Corral Jurado / Radiodifusión comunitaria / El Universal
Fidel Castro Ruz / La paz en Colombia (libro) / Rebelión
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque a la incapacidad gubernamental para garantizar a todas las personas el derecho a la seguridad en el territorio nacional, misma que se ha expresado en los recientes secuestros colectivos, se añade la fragilidad del derecho a la seguridad jurídica, cuyo ejemplo más grave hoy es el intento de secuestro contra Orlando Sosa de la APPO en Oaxaca. El caso de la resolución del TEPJF sobre las elecciones internas del PRD se da en un contexto que contribuye a las especulaciones y debilita aún más la legitimidad de la clase política. De la soberanía mejor ni hablar.
	Medios
	El Universal
	El 13 de noviembre es el 318º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 48 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081113_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Lo que nos temíamos, las amenazas en contra de la Colonia Maracuyá de Cancún se han cumplido. Esta es la denuncia que han hecho los del comité vecinal esta mañana. Les solicitamos su apoyo para que estas personas de escasos recursos no sigan siendo víctimas de los especuladores. Hacemos responsables de cualquier daño en la integridad física de los vecinos de la Colonia Maracuyá a los señores Roque González Escamilla, Domingo Marín Hernández, Pierre López Díaz, Carlos Espinoza León y Héctor Caciques Fernández.
	Autor: Colectivo Rincón Rupestre
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2008/11/12/atacan-colonia-maracuya-en-cancun/ 
	Notas relacionadas:
	Amenazas y agresiones contra la Otra Tlaxcala
	INTENTO DE LEVANTON A ORLANDO SOSA MIEMBRO DE LA APPO.
	Policías interceptan a labriegos de Veracruz




	Fragmento: Al cumplirse dos años de la matanza de indígenas de la hoy desaparecida comunidad Viejo Velasco Suárez, en el norte de Montes Azules, Chiapas, permanecen impunes y mal investigadas las muertes de seis personas y la desaparición de dos más que, según los indicios disponibles también habrían fallecido.
	Autor: Hermann Bellinghausen 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/13/index.php?section=politica&article=019n1pol 
	Notas relacionadas:
	Grupo rebelde difunde comunicado en Comitán
	Aún no se ve a los pueblos originarios como parte de la cultura nacional




	Fragmento: La militarización de una cultura obra contra la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, pues ellas suelen transformarse en blancos, ya que su posición se percibe como “guardianas de la cultura”, señala el Fondo de Población de las Naciones Unidas (por sus siglas en inglés, UNFPA), en el Informe Sobre el Estado de la Población Mundial 2008: "Ámbitos de convergencia: cultura, género y derechos humanos".   
	Autor: Gladis Torres Ruiz
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111207-Militarizacion-de-u.35606.0.html 
	Notas relacionadas:
	En Chihuahua, atestigua médico en caso de feminicidio
	Psicosis sin fin en Tzucacab
	Vigilancia militar en la SIEDO por narcomandos
	Soldados patrullarán calles de Matamoros




	Fragmento: Las prácticas de tortura ya tienen precio en esta ciudad. A Ángel Segura Medina le pagaron 35 mil pesos, a manera de indemnización, por la golpiza recibida por policías municipales y videograbada con un teléfono celular.
	Autor: Andrés Guardiola
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/golpiza_policiaca_vale_35_mil_pesos_en_leon/412687 
	Notas relacionadas:
	PAN, PRI y PRD arremeten en el Senado contra la iniciativa de justicia de Calderón
	Critican la novatez de los jueces de control




	Fragmento: A partir de confesiones obtenidas “bajo tortura”, y en medio de múltiples irregularidades, la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene bajo arraigo a los tres presuntos responsables del ataque terrorista del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán –el cual dejó ocho muertos y 106 heridos–, a pesar de que numerosos familiares y vecinos aseguran que los acusados se encontraban en Lázaro Cárdenas en el momento de los atentados.
	Autor: Jorge Carrasco Araizaga y Francisco Castellanos J. (Proceso)
	Fuente: La Quinta Columna / http://www.laquintacolumna.com.mx/2008/noviembre/proceso/pro_031108_pro_caso_morelia.html 
	Notas relacionadas:
	Hasta lo más alto... “En los casi dos años de administración calderonista, las filtraciones de información, la presunta protección a narcotraficantes”
	Rechazan tensión con Policía Federal
	Rubido: EU no para el tráfico de armamento




	Fragmento: A tres días de que 27 jornaleros fueron "levantados" por comandos armados en el campo agrícola La Guajira, de Costa Rica, diputados federales coincidieron en que el Gobierno no puede dar un trato "de segunda" para estos ciudadanos, y exigieron esclarecer su desaparición. 
	Autor: José Alfredo Beltrán
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=426154&id_seccion=10 
	Notas relacionadas:
	Extorsionan a 15 comerciantes
	Amenazan en prepa, en kínder y en IMSS
	Este mes, 3 policías ejecutados al día
	Buscan parar psicosis por narcoviolencia en Chihuahua




	Fragmento: La recién electa senadora demócrata de Utah, Luz Robles es clara: el presidente Barack Obama deberá retomar la negociación sobre una reforma migratoria integral, iniciativa que no fue aceptada por el Congreso en Washington el año pasado. 
	Autor: Federico Campbell Peña 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111202-Obama-debera-retoma.35600.0.html 
	Notas relacionadas:
	Ofrecen empleos Canadá y España
	La Frontera Sur... Muro que separa a dos mundos
	Investigan a los 4 maras detenidos por delitos cometidos en la frontera
	Migrantes, bajo acoso policiaco
	Aumentan solicitudes de ayuda por desempleo en EU; alcanza nivel más alto en siete años




	Fragmento: Mañana vence el plazo para que los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) elijan la forma de su retiro, pero la información se conocerá después, debido a que Miguel Ángel Yunes, director del organismo, evadió dar alguna cifra preliminar, porque “todavía hay muchos trámites en proceso”.
	Autor: Ángeles Cruz Martínez 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/13/index.php?section=sociedad&article=049n1soc 
	Notas relacionadas:
	Exigen a la Corte un fallo contra el Pensionissste
	Obreros de textilera bloquean carretera México-Querétaro
	Advierten empleados de salud del estado de México que efectuarán paros laborales




	Fragmento: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoció que esta zona de 30 países ha entrado en recesión y, aunque revisó a la baja sus perspectivas para este año y el próximo, señaló que la recuperación empezará a partir de la segunda mitad de 2009.
	Autor: Efe
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/11/13/3693/zona-de-la-ocde-cae-en-recesion-preve-recuperacion-en-2009/ 
	Notas relacionadas:
	Peso pierde 1.73% ante malas cifras de EU
	Cámara de Diputados aprueba Presupuesto 2009
	Más de un billón de dólares necesitará el sistema financiero de EU: ejecutivos
	No habrá aumento en carnes, pan y tortilla, según la Sagarpa
	González Casanova: el Estado, cada vez más débil ante las trasnacionales




	Fragmento: A pesar de que en los pasados ocho años en México se han experimentado “mejoras paulatinas” en el aprendizaje de los alumnos de educación básica, desde prescolar hasta secundaria, ese avance “no es el mejor posible”, reconoció Felipe Martínez Rizo, director general del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), quien destacó que los logros alcanzados en naciones como Corea y Cuba demuestran que es posible “avanzar más rápido”.
	Autor: Laura Poy Solano
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/13/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
	Notas relacionadas:
	Prefiere 86% de niños ver la tele que ir a la escuela, revela estudio de la UNAM
	Espaldarazo de la OCDE al pacto educativo; “sólo en dos entidades hay problemas graves”
	Maestros de Morelos recurren a padres de familia en segunda etapa de su lucha
	Vuelven a bloquear autopista del Sol
	Anuncian maestros en Michoacán movilizaciones de protesta




	Fragmento: Para la titular de la Secretaría estatal de Medio Ambiente, Martha Ruth del Toro, la conclusión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de que los peces muertos en Juanacatlán comprueba que el río Santiago está altamente contaminado no descubre el hilo negro.
	Autor: Redacción
	Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/jalisco/2008/53948/6/para-semades-conclusion-de-cedhj-no-revela-datos-nuevos-sobre-el-rio-santiago.htm 
	Notas relacionadas:
	Apoya Godoy a sanear Lerma




	Fragmento: Con la petición de que los recursos sean aplicados en tiempo y forma, líderes de productores agrícolas avalaron la modificación al Presupuesto de Egresos de la Federación, que contempla la aplicación de 21 mil millones de pesos más al Programa Especial Concurrente para el Campo.
	Autor: Yazmín Ortega
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=425925&id_seccion=20 
	Notas relacionadas:
	A la CNC no le gusta nada el presupuesto
	Debe apoyarse la producción agropecuaria para evitar caer en la escasez de alimentos
	Podrían pedir $14 mil por tonelada de frijol  
	Maíces transgénicos afectan fertilidad y talla de crías en ratas de laboratorio




	Fragmento: Con un bloqueo de más de ocho horas, la amenaza de inmolación de ejidatarios, un severo caos vial, más de 300 granaderos y un funcionario semisecuestrado, el gobierno capitalino ayer tomó posesión del ejido Terromotitla para construir la línea 12 del Metro en Tláhuac. 
	Autor: Sara Pantoja
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/92709.html 
	Notas relacionadas:
	Expropian predio para la línea 12 del Metro; opositores bloquean vía
	Alista SACM medidas por escasez
	Reanudan obras en emisor central




	Fragmento: En vísperas de la inauguración del Congreso Nacional "Erradicar la explotación infantil" que se celebrará en esta ciudad el jueves y viernes próximos, el representante de esa organización, Alfonso Poiré, dijo que esa situación es consecuencia de la falta de una eficaz política de Estado en favor de la niñez. 
	Autor: Isaín Mandujano
	Fuente: Estesur / http://www.estesur.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=287:isain-mandujano-apro 
	Notas relacionadas:
	Truena la ciudad (de México) en garantías a los derechos de niños




	Fragmento: Durante el Tercer Congreso Regional Legislativo a Favor de las Mujeres, realizado la semana pasada en Tijuana, Baja California, para promover que en las legislaciones locales se incorporen tanto Tratados Internacionales, como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, se señaló la urgencia de revisar y modificar temas específicos en materia penal.
	Autor: Redacción
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111205-Urge-revisar-y-modi.35604.0.html 
	Notas relacionadas:
	Argentina: por un lenguaje no sexista en el Estado Nacional
	El gobierno de Morelos viola los derechos de las mujeres: activista




	Fragmento: De acuerdo con el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (FEP) 2008, realizado por expertas del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), de la Cámara de Diputados, en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se detectaron algunas irregularidades en el monto, destino y ejercicio de los recursos.
	Autor: Lourdes Godínez Leal
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111203-Recursos-de-Inmujer.35601.0.html 
	Notas relacionadas:
	“Delicada” situación de las adultas mayores en el DF
	Subió 60% consumo de medicinas contra cáncer y sida, dice el IMSS




	Fragmento: Con un fuerte llamado a la unidad del colectivo lésbico, gay, bisexual, transgénero (LGBT), concluyó la primera reunión que activistas de la diversidad sexual sostuvieron para analizar la coyuntura política en la que diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron la iniciativa de matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal.
	Autor: Mario Alberto Reyes
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2395 
	Notas relacionadas:
	Aprueban matrimonios homosexuales en Conneticut
	Revoca el Consejo Estatal de la Familia permiso a transexual para visitar a su hija




	Fragmento: Esta mañana fue ejecutado de manera artera el reportero Armando Rodríguez, quien apenas salía de su vivienda para dirigirse a su trabajo en el periódico El Diario, en el cual laboró cubriendo la información policiaca.
	Autor: Redacción
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=295c9fb4d40adef540b837f73ede842d 
	Notas relacionadas:
	Atacan a pedradas a fotógrafo del Diario (de Yucatán)
	Tiempos en la radio y televisión, principales retos para la elección del 2009




	Fragmento: La Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe realizará la Conferencia Internacional "Libertad de expresión, pluralismo y diversidad en la radiodifusión” con los nuevos Relatores de Libertad de Expresión de la OEA y ONU.
	Autor: Redacción
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13983 
	Notas relacionadas:
	‘Anuncian’ fin de la guerra
	Circulan en EU ejemplares falsos del NYT con “el fin” de la guerra en Irak




	Fragmento: No es una iniciativa novedosa, pero sí una necesidad entre los medios de comunicación con vocación de servicio público: Canal Once y Canal 22 ya cuentan con su propio defensor del televidente, a los que se une Radio Educación al crear una figura que pretende su fortalecimiento: el defensor del radioescucha.
	Autor: Jesús Alejo
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=676677&sec=8 


	Fragmento: El II Congreso Internacional Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) comenzó hoy (12), en Caracas, Venezuela. El evento, que reúne a investigadores de diversos países y que termina el viernes (14), tiene por objetivo analizar y debatir los escenarios de unión en América Latina impulsados por el bloque integracionista. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36001 
	Notas relacionadas:
	Campesinos exigen cierre de Mina Petaquilla 




	Fragmento: La Unidad de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) divulgó un informe preliminar sobre la situación de activistas de derechos humanos en el país. Además de un análisis y de estadísticas sobre las violaciones ocurridas, el documento trae también una lista de casos de amenazas, intimidaciones y detenciones sufridas por esos(as) activistas durante el período de enero a octubre de 2008. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35997 
	Notas relacionadas:
	Gobierno retira urgencia a tramitación de proyecto de ley contra discriminación 
	La Minga cumple 34 días de marcha hacia Bogotá 




	Fragmento: Integrantes del Lof Inkaial Wall Mapu Mew de la Patagonia, en el sur argentino, informaron que el gobierno de la Provincia de Río Negro insiste en el despojo territorial de la comunidad.
	Autor: Redacción
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13985 
	Notas relacionadas:
	Revela Fidel Castro que discrepa con las FARC por su estrategia militar y los plagios
	Sudán anuncia cese del fuego en Darfur
	Carecen aún de alimentos casi un millón de iraquíes: ONU




	Fragmento: El escritor, periodista, historiador y dramaturgo Francisco Ignacio Taibo Lavilla González Nava Suárez Vich Manjón, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo I, falleció a las 8:45 horas de este jueves víctima de una neumonía.
	Autor: El Universal
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=426173&id_seccion=145 
	Notas relacionadas:
	PERFIL: Quién era Paco Ignacio Taibo I 
	Rememoran a Sor Juana desde su deslumbrante e inagotable obra




	Fragmento: Por unanimidad, ayer las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República avalaron la minuta de la Cámara de Diputados que eleva a rango constitucional el derecho a la cultura.
	Autor: Notimex
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=676685&sec=8 
	Notas relacionadas:
	Impulsan lectura para combatir la violencia
	La poesía resiste el vendaval por ser el único arte fuera del mercado, dice JEP
	Polémica en España por alto costo de una obra de arte para Naciones Unidas
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