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Viernes 14 de noviembre / 18:00 hrs.

Presentación libro
Travesía a Itaca

Recuerdos de un militante de izquierda
Presentarán Sergio Rodríguez

Lascano, autor del prólogo;
Leopoldo Ayala y Lev Jardón.

El Rincón Zapatista, 
Zapotecos 7 bis, colonia Obrera.

Nuevo secuestro de mujeres migrantes 
en tránsito, ahora en estación migratoria
• Comando armado irrumpió en estación migratoria y secuestró a 12 mujeres.

• Los hechos tras la renuncia de la hermana del nuevo titular de Segob.
Después de que el miércoles 5 de noviembre se diera un secuestro masivo de mujeres migrantes 
centroamericanas que transitaban por  la ruta que va de Tapachula,  Chiapas,  a Ciudad Ixtepec, 
Oaxaca, (mismo que fue retomado por el Sididh el lunes de esta semana), ayer Alejandro Solalinde, 
Coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana informó de un nuevo hecho en el que otras 12 
mujeres fueron secuestradas, pero con el agravante de que los hechos ahora sucedieron en la 
estación migratoria del INM en San Pedro Tapanatepec. En este municipio se encontraría el paraje Las 
Anonas en donde se dieron los hechos del pasado 5 de noviembre. 

Las informaciones todavía son bastante confusas sobre estos nuevos hechos, pues mientras 
El Universal,  citando al padre Heyman Vázquez,  afirma que un comando armado de 15 
sujetos con ametralladoras irrumpió en la garita de Tapanatepec el lunes a las 22:00 hrs de 
dónde se llevó a todas las mujeres y menores de edad presentes;  Milenio, afirma que los 
hechos  se  dieron  ayer  jueves  y  que  las  secuestradas  fueron  12  mujeres  de  origen 
mayoritariamente centroamericano. Milenio además agrega que las instalaciones del INM son 
ahora resguardadas por elementos del Ejército mexicano.

La situación se ha agravado, pues la delegada del INM en la zona, a quien se había informado del 
primer secuestro, renunció el martes para evitar un conflicto de intereses, pues se trata de María de la 
Mercedes Gómez Mont, hermana del nuevo secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. Por 
ello los medios señalan que no hay ni siquiera un vocero que dé información oficial. 

En  entrevista  con  el  diario  La  Opinión de  Los  Ángeles,  el  padre  Alejandro  Solalinde, 
coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana señaló que es un “problema viejo”, mismo 
que atribuyó a los zetas. En la misma nota se recuerda el alto impacto que tiene en la zona la 
explotación sexual. Una nota de la Agencia Reforma refiere un testimonio sobre una migrante 
que sería obligada a grabar videos pornográficos con la promesa de trasladarla a EU. En la 
misma nota la CNDH dice que el caso podría estar vinculado con otros dos casos en los que 
hay policías oaxaqueños involucrados.

Se incrementa ayuda 
militar de EU a México 
• En 2008 pasó del 4º al 2º lugar; es 1er 

lugar en compras a contratistas privados.
La  Jornada destaca hoy información del 
proyecto  Just  the  facts que  da 
seguimiento a la ayuda militar de los EU a 
Latinoamérica  y  El  Caribe.  Según  estos 
informes México pasó del 4º al 2º lugar en 
este año, sólo por debajo de Colombia. En 
el  caso  de  las  compras  a  contratistas 
privados México ocupa el 1er lugar. 

Asesinan a periodista 
en Ciudad Juárez

• Tras su asesinato se enviaron múltiples 
amenazas a otros periodistas.

El día de ayer por la  mañana el  reportero 
Armando Rodríguez Carreón de El Diario de 
Cd. Juárez fue asesinado afuera de su casa. 
El Alcalde de Juárez descartó que se tratará 
de una ataque contra la libertad de prensa, 
sin embargo, decenas de reporteros fueron 
amenazados tras  los  hechos,  muchos  de 
ellos en o rumbo al funeral.  

Número 0
Nueva época

vie 02/may 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 por tercera vez en la semana porque al Sur y al norte del país el 
Estado demuestra su absoluta incapacidad para garantizar el Estado de Derecho, que sólo parece 
presente en los discursos oficiales.  La impunidad de los grupos delincuenciales llega a grados 

impensables como asaltar instalaciones oficiales para secuestrar mujeres migrantes o asesinar a un reportero y luego amenazar a sus colegas telefónicamente 
en el funeral. sueño de los justos. En este contexto se anuncia el aumento de la ayuda militar a un gobierno incapaz de garantizar la probidad de sus miembros.

Movilización social
● Llaman   a apoyara a 

ejidatarios de Tlahuac 
contra construcción 
de línea 12 del metro.

Seguridad pública
● Liberan   a 16 de los 27 

jornaleros secuestrados en 
Sinaloa por comando.

● Exmando policiaco es detenido   

por supuestos vínculos con 
masacre de La Marquesa.

Organismos DH
● CEDH de Jalisco documenta 

casos de tortura cometidos 
por la Procuraduría estatal.

Migración
● Denuncian   maltrato a 

migrantes menores de edad 
durante detención en EU.

● Marcharán   migrantes el 21 
de enero en Washington
por reforma migratoria.

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
CoIDH debe atraer los 8 casos,
no solo 3, de Campo Algodonero

Desde Abajo / Hidalgo
Convocan al Premio Estatal de DH

Rebelión
La investigadora Eva Golinger denuncia 
que Estados Unidos tiene cinco bases de 
operaciones en Venezuela

Centro Independiente de Noticias
Dos años de Impunidad de la 
masacre de Viejo Velasco,     Ocosingo  

ALAI
Obama y la región: ¿Tiene importancia AL?  

Democracy Now!
“Yes Men” parodian al New York Times y 
denuncian guerra de Irak en su última broma  

Revolucionemos Oaxaca 
Latidos latinos en el corazón de EU

Frida Guerrera
Entrevista: Juan Manuel Martínez • 
Presunto Asesino De Brad Will 

El Universal
Jet de Mouriño se inundó de gritos

La Jornada
Ejercerá el Cisen el triple del presupuesto 

que se autorizó en el final del foxismo

Reforma
Entra Eurozona a recesión

Proceso
Aparecen vivos 15 de 27 levantados en Sinaloa  

Milenio
Levantan a 12 mujeres en estación migratoria  

Crónica 
Confirmado: aparece maíz transgénico en Oaxaca  

El Informador / Guadalajara
Acreditan tortura durante gestión del 

procurador Tomás Coronado

Noroeste / Sinaloa
Aparecen vivos 16 ´levantados´

El Porvenir / Monterrey
Protestan policías por maltrato de militares  

El 14 de noviembre es el 319º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   47 días   para finalizar el año.  

1838 – Costa Rica se separa de
la federación centroamericana. 

1908  - Albert Einstein pronuncia su primera lección 
sobre teoría de las radiaciones ante 3 alumnos.

1969 – Despega el Apolo 12, segunda
nave tripulada que alunizó.

1974 – La Cámara de Diputados aprueba
la igualdad jurídica de la mujer.

 Nacen

1889: Jawaharlal Nehru, político indio.
1907: Pedro Arrupe, jesuita vasco, Prepósito General 

de la Compañía de Jesús desde mayo de 1965.

Mueren
1831: Georg Wilhelm Friedrich Hegel,

 filósofo alemán.
1910: Leon Tolstoi, novelista ruso.

1977: Srīla Prabhupāda, teólogo hindú.
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1)         Levantan a 12 mujeres en estación migratoria  
Fragmento: Un grupo armado armado irrumpió ayer en la garita migratoria en San Pedro Tapanatepec y raptó a
12 mujeres, la mayoría de origen centroamericano.
Autor: Óscar Rodríguez
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=677191&sec=28 
Notas relacionadas:
Acusan a sicarios de plagiar a migrantes Piden liberar a Jacobo Silva y Gloria Arenas

2) Arriban 100 policías a zona de conflicto oaxaqueño  
Fragmento: Habitantes del poblado de Santa Cruz Itundujia mantienen cercado con barricadas, desde hace
cuatro días, al municipio de Amoltepec; no dejan entrar ni salir a la población, tampoco permiten el ingreso de
víveres y han cortado el servicio de energía eléctrica.
Autor: Óscar Rodríguez
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=677130&sec=21 
Notas relacionadas:
Piden ayuda a EU para capturar a   narcopolicías  
Vuelven a sus localidades labriegos de Veracruz retenidos por 
policías

Cárcel a 13 policías de Italia que reprimieron altermundistas en 
2001
Incumple el gobierno de Chiapas promesas a familias 
desplazadas

3) Limpian proceso para elegir a jueces  
Fragmento: En los últimos dos años, los concursos para elegir a los jueces y magistrados federales han sido
muy cuestionados en el interior del propio Poder Judicial.
Autor: Carlos Aviles Allende
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163757.html 
Notas relacionadas:
Senado ‘rescata’ 300 mdp para nueva sede; lo restan a 
seguridad
Duplican el presupuesto para el Cisen

Investigarán privilegios en reclusorios
Avanza la ley del sistema de seguridad

4) Aparecen vivos 16 ´levantados´  
Fragmento: El comando armado que "levantó" a 27 jornaleros el lunes por la madrugada del campo agrícola La
Guajira decidió liberar a 16 de ellos.
Autor: Redacción
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=426416&id_seccion=10 
Notas relacionadas:
Duplica el hampa el número de   narcotúneles   que conectan con   
EU
Cae ex mando de Huixquilucan por multihomicidio de La 

Marquesa
Reportan 18 ejecutados
Disparan frente a consulado de EU

1)         Migrantes se movilizarán en enero a favor de la reforma    
Fragmento: A dos años de su primera manifestación, las y los inmigrantes indocumentados anuncian el regreso
a las calles, informaron activistas proinmigrantes reunidos en Washington el martes pasado. 
Autor: Leticia Puente Beresford
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111307-Migrantes-se-movili.35617.0.html
Notas relacionadas:
Latidos latinos en el corazón de EU
Urgen a supervisar salud de migrantes

Denuncian que menores indocumentados son maltratados en 
EU
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2) Maquiladora coreana despide trabajadoras por cambiar de sindicato   
Fragmento: La empresa coreana KDC Company, maquiladora dedicada a la elaboración sudaderas, optó por el
despido de 24 de sus obreras que intentaron cambiar del sindicato “Domingo Arenas” al “Sindicato Nacional de
Costura”, debido a que no resguardaba sus derechos laborales.
Autor: Kara Castillo
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111306-Maquiladora-coreana.35616.0.html 
Notas relacionadas:
CoIDH debe atraer los 8 casos, no solo 3, de Campo Algodonero Explotación y acoso, el verdadero rostro de la maquila

3) Trabaja más de un millón de niños mexicanos de entre cinco y 13 años  
Fragmento: En México, uno de cada ocho niños trabajan, lo que significa que más de un millón de menores de
entre cinco y 13 años y 2 millones 500 mil adolescentes se ven obligados a ayudar económicamente a sus
familias, señaló el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano.
Autor: Patricia Muñoz Ríos
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/14/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 
Notas relacionadas:
Más de 316 mil personas entraron al desempleo entre julio y septiembre

4) Recesión en países desarrollados se prolongaría en 2009: OCDE  
Fragmento: Las economías desarrolladas están en recesión y en riesgo de contraerse también el año próximo,
señaló  el  jueves la  Organización para la  Cooperación y  el  Desarrollo  Económicos (OCDE).  Añadió  que el
producto interno bruto (PIB) de sus 30 países afiliados podría bajar 0.3 por ciento en 2009. 
Autor: Reuters, Afp y Dpa 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/14/index.php?section=economia&article=026n1eco 
Notas relacionadas:
Defiende Bush el neoliberalismo, mientras el Estado interviene 
el sector financiero

Dispone el gobierno de $100 mil millones para épocas de   vacas   
flacas  : Carstens  
Pide la ONU al G-20 evitar una   tragedia humana   por la crisis   
económica mundial

1)         Crecen conflictos agroambientales más que los agrarios tradicionales: TSA  
Fragmento: Ixtapan de la Sal, Edomex. Los conflictos agroambientales de ejidos y comunidades con Petróleos
Mexicanos  (Pemex)  y  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  (CFE),  entre  otras  instancias  paraestatales  y
privadas, se han multiplicado en comparación con los agrarios tradicionales,  dijo el  presidente del  Tribunal
Superior Agrario (TSA), Ricardo García Villalobos, al concluir el seminario internacional Seguridad Alimentaria y
Justicia Agroambiental.
Autor: Matilde Pérez U.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/14/index.php?section=sociedad&article=051n1soc 
Notas relacionadas:
Van aguas negras a bahía de Acapulco
Unión de productoras   toma   sede del Invisur en Guerrero  

Piden ambientalistas combustibles limpios

2) Ultimátum a Bioparque para explicar el sacrificio de tigre  
Fragmento: La Procuraduría de Protección al Ambiente emplazó a la administración del Bioparque Estrella para
que demuestre que el tigre de bengala, que luego de escapar de su jaula y matar a uno de sus cuidadores, fue
sacrificado porque ya no tenían otra opción para atraparlo y garantizar la seguridad del lugar.
Autor: Claudia Hidalgo
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=677124&sec=21 
Notas relacionadas:
Nayarit, otra “víctima del turismo depredador”, afirma Greenpeace

3) Necesarias, 35 hectáreas más para la Línea 12: GDF  
Fragmento: El Gobierno del Distrito Federal requiere 35 hectáreas, adicionales a las 27 que expropió en el
paraje de Terromotitla,  Tláhuac,  para la construcción de la terminal  de la Línea 12,  informó el  director  del
Sistema de Transporte Colectivo Metro, Francisco Bojórquez.
Autor: Flor Canseco
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=677072&sec=29 
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Notas relacionadas:
Inyectará ALDF 6 mil mdp a la Línea del Bicentenario
Alistan expropiaciones para distribuidor vial

Vecinos en Miguel Hidalgo se amparan contra deprimidos

1)         Juárez: detrás del feminicidio, crecimiento sin política social    
Fragmento: Ciudad Juárez,  en Chihuahua,  al  norte  de México,  es una ciudad que sufre  el  abandono del
Gobierno de la entidad: de los años noventa a la fecha hay un equilibrio en la composición de la fuerza de
trabajo  entre  mujeres  y  hombres,  pero  este  modelo  de  crecimiento  de  trabajo  maquilador  no  ha  sido
acompañado de políticas sociales que apoyen a las mujeres trabajadoras. 
Autor: Sandra Torres Pastrana 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111303-Juarez-detras-del.35612.0.html 
Notas relacionadas:
Presidente de Uruguay veta artículo que despenaliza el aborto

2) Jalisco: sociedad civil, decisiva para legislar violencia familiar   
Fragmento: A lo largo de la última década y a través de sus expresiones, la sociedad civil se ha convertido en
un actor político de tal importancia que ha dado lugar a iniciativas y reformas de ley en las que antes sólo
participaba el poder legislativo, como en Jalisco, donde el movimiento civil fue el motor que dio origen a la Ley
de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, afirmó la maestra Andrea Ramírez Sánchez. 
Autor: Gladis Torres Ruiz
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111301-Jalisco-sociedad-c.35610.0.html 
Notas relacionadas:
A las mujeres de organizaciones sociales y civiles de México 

3) Impulsan iniciativa para matrimonios gay  
Fragmento: A fin de contribuir para que el marco jurídico en Yucatán incluya la figura del matrimonio entre
personas del mismo sexo, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos dieron a conocer en el
foro cultural Amaro una iniciativa ciudadana que busca reformar el artículo 94 de la Constitución local, así como
diversos artículos de los códigos Civil y del Registro Civil del estado.
Autor: Daniel Barquet
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=677127&sec=21 

4) Transplante de médula suprime el VIH en una persona  
Fragmento: Un  grupo  de  científicos  alemanes informó que  un  transplante  de  médula  ósea  en el  que se
utilizaron células madre de un donante con inmunidad genética al VIH logró que una persona diagnosticada con
el  virus  se  liberara  de la  infección  por  casi  dos años.  De acuerdo  con  la  agencia  informativa  Reuters,  el
paciente, que vivía con VIH y padecía también leucemia, es un estadounidense que vive en Berlín.
Autor: Redacción
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2398 

1)         Condena internacional  
Fragmento: El  asesinato  del  reportero  de  El  Diario,  José  Armando  Rodríguez  Carreón,  desencadenó  en
agrupaciones de periodistas y comunicadores internacionales,  nacionales,  estatales y  locales una condena
enérgica y la exigencia de que se realice una investigación a fondo para el esclarecimiento de este caso.
Autor: Gabriela Minjáres/Heriberto Barrientos Márquez
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=4f85dae92125428827ff6ba260495dec 
Notas relacionadas:
‘No daremos un paso atrás, sería consolidar un nuevo despojo’
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2) Ley de protección de datos, en riesgo por padrón de usuarios  
Fragmento: La ley de protección de datos personales que entró en vigor en el Distrito Federal el 3 de octubre
está en riesgo de perder sus facultades debido a la reforma a la Ley de Telecomunicaciones que aprobó el
Senado la última semana de septiembre.
Autor: Alejandro Moreno
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=677204&sec=28 

1)         Organizaciones sociales protestarán contra la Cumbre del G-20 en Washington  
Fragmento: Por iniciativa de la organización Jubileo Sur,  miles de organizaciones del mundo entero se han
unido  al  llamado  para  realizar  acciones  de  protesta  el  próximo  15  de  noviembre  cuando  se  reunirán  los
presidentes del G-20 para analizar la crisis financiera. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36024 
Notas relacionadas:
Último día de inscripciones para el FSM 2009 Entidades comparten experiencias de desarrollo e inclusión 

1)         Internas de Santa Martha embriagan de sensualidad a los Panteón Rococó  
Fragmento: Ellas bailaron como si fuera la última fiesta del mundo. Celebraron como si mañana no existiera.
Se abrazaron y besaron. Gritaron hasta que parecía que se quedarían sin voz. Sonrieron hasta que les dolía la
cara. También lucharon en batalla campal slamera. Jugaron como niñas. Cargaron el ambiente de energía.
Autor: Tania Molina Ramirez 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/14/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp 
Notas relacionadas:
“  Diluvio   debía abrir una nueva ventana al sonido de Jaramar”  

Selección editorial
Gilberto Lopez y Rivas / Revanchismo / La Jornada
Victor M. Quintana S. / República de impunidad,   republica sceleris / La Jornada  
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	El día de hoy tenemos alerta roja por tercera vez en la semana porque al Sur y al norte del país el Estado demuestra su absoluta incapacidad para garantizar el Estado de Derecho, que sólo parece presente en los discursos oficiales. La impunidad de los grupos delincuenciales llega a grados impensables como asaltar instalaciones oficiales para secuestrar mujeres migrantes o asesinar a un reportero y luego amenazar a sus colegas telefónicamente en el funeral. sueño de los justos. En este contexto se anuncia el aumento de la ayuda militar a un gobierno incapaz de garantizar la probidad de sus miembros.
	Movilización social
	El Universal
	El 14 de noviembre es el 319º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 47 días para finalizar el año.
	 Nacen
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081114_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Un grupo armado armado irrumpió ayer en la garita migratoria en San Pedro Tapanatepec y raptó a 12 mujeres, la mayoría de origen centroamericano.
	Autor: Óscar Rodríguez
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=677191&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Acusan a sicarios de plagiar a migrantes
	Piden liberar a Jacobo Silva y Gloria Arenas




	Fragmento: Habitantes del poblado de Santa Cruz Itundujia mantienen cercado con barricadas, desde hace cuatro días, al municipio de Amoltepec; no dejan entrar ni salir a la población, tampoco permiten el ingreso de víveres y han cortado el servicio de energía eléctrica.
	Autor: Óscar Rodríguez
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=677130&sec=21 
	Notas relacionadas:
	Piden ayuda a EU para capturar a narcopolicías
	Vuelven a sus localidades labriegos de Veracruz retenidos por policías
	Cárcel a 13 policías de Italia que reprimieron altermundistas en 2001
	Incumple el gobierno de Chiapas promesas a familias desplazadas




	Fragmento: En los últimos dos años, los concursos para elegir a los jueces y magistrados federales han sido muy cuestionados en el interior del propio Poder Judicial.
	Autor: Carlos Aviles Allende
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163757.html 
	Notas relacionadas:
	Senado ‘rescata’ 300 mdp para nueva sede; lo restan a seguridad
	Duplican el presupuesto para el Cisen
	Investigarán privilegios en reclusorios
	Avanza la ley del sistema de seguridad




	Fragmento: El comando armado que "levantó" a 27 jornaleros el lunes por la madrugada del campo agrícola La Guajira decidió liberar a 16 de ellos.
	Autor: Redacción
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=426416&id_seccion=10 
	Notas relacionadas:
	Duplica el hampa el número de narcotúneles que conectan con EU
	Cae ex mando de Huixquilucan por multihomicidio de La Marquesa
	Reportan 18 ejecutados
	Disparan frente a consulado de EU




	Fragmento: A dos años de su primera manifestación, las y los inmigrantes indocumentados anuncian el regreso a las calles, informaron activistas proinmigrantes reunidos en Washington el martes pasado. 
	Autor: Leticia Puente Beresford
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111307-Migrantes-se-movili.35617.0.html
	Notas relacionadas:
	Latidos latinos en el corazón de EU
	Urgen a supervisar salud de migrantes
	Denuncian que menores indocumentados son maltratados en EU




	Fragmento: La empresa coreana KDC Company, maquiladora dedicada a la elaboración sudaderas, optó por el despido de 24 de sus obreras que intentaron cambiar del sindicato “Domingo Arenas” al “Sindicato Nacional de Costura”, debido a que no resguardaba sus derechos laborales.
	Autor: Kara Castillo
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111306-Maquiladora-coreana.35616.0.html 
	Notas relacionadas:
	CoIDH debe atraer los 8 casos, no solo 3, de Campo Algodonero
	Explotación y acoso, el verdadero rostro de la maquila




	Fragmento: En México, uno de cada ocho niños trabajan, lo que significa que más de un millón de menores de entre cinco y 13 años y 2 millones 500 mil adolescentes se ven obligados a ayudar económicamente a sus familias, señaló el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano.
	Autor: Patricia Muñoz Ríos
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/14/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 
	Notas relacionadas:
	Más de 316 mil personas entraron al desempleo entre julio y septiembre




	Fragmento: Las economías desarrolladas están en recesión y en riesgo de contraerse también el año próximo, señaló el jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Añadió que el producto interno bruto (PIB) de sus 30 países afiliados podría bajar 0.3 por ciento en 2009. 
	Autor: Reuters, Afp y Dpa 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/14/index.php?section=economia&article=026n1eco 
	Notas relacionadas:
	Defiende Bush el neoliberalismo, mientras el Estado interviene el sector financiero
	Dispone el gobierno de $100 mil millones para épocas de vacas flacas: Carstens
	Pide la ONU al G-20 evitar una tragedia humana por la crisis económica mundial




	Fragmento: Ixtapan de la Sal, Edomex. Los conflictos agroambientales de ejidos y comunidades con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otras instancias paraestatales y privadas, se han multiplicado en comparación con los agrarios tradicionales, dijo el presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA), Ricardo García Villalobos, al concluir el seminario internacional Seguridad Alimentaria y Justicia Agroambiental.
	Autor: Matilde Pérez U.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/14/index.php?section=sociedad&article=051n1soc 
	Notas relacionadas:
	Van aguas negras a bahía de Acapulco
	Unión de productoras toma sede del Invisur en Guerrero
	Piden ambientalistas combustibles limpios




	Fragmento: La Procuraduría de Protección al Ambiente emplazó a la administración del Bioparque Estrella para que demuestre que el tigre de bengala, que luego de escapar de su jaula y matar a uno de sus cuidadores, fue sacrificado porque ya no tenían otra opción para atraparlo y garantizar la seguridad del lugar.
	Autor: Claudia Hidalgo
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=677124&sec=21 
	Notas relacionadas:
	Nayarit, otra “víctima del turismo depredador”, afirma Greenpeace




	Fragmento: El Gobierno del Distrito Federal requiere 35 hectáreas, adicionales a las 27 que expropió en el paraje de Terromotitla, Tláhuac, para la construcción de la terminal de la Línea 12, informó el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Francisco Bojórquez.
	Autor: Flor Canseco
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=677072&sec=29 
	Notas relacionadas:
	Inyectará ALDF 6 mil mdp a la Línea del Bicentenario
	Alistan expropiaciones para distribuidor vial
	Vecinos en Miguel Hidalgo se amparan contra deprimidos




	Fragmento: Ciudad Juárez, en Chihuahua, al norte de México, es una ciudad que sufre el abandono del Gobierno de la entidad: de los años noventa a la fecha hay un equilibrio en la composición de la fuerza de trabajo entre mujeres y hombres, pero este modelo de crecimiento de trabajo maquilador no ha sido acompañado de políticas sociales que apoyen a las mujeres trabajadoras. 
	Autor: Sandra Torres Pastrana 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111303-Juarez-detras-del.35612.0.html 
	Notas relacionadas:
	Presidente de Uruguay veta artículo que despenaliza el aborto




	Fragmento: A lo largo de la última década y a través de sus expresiones, la sociedad civil se ha convertido en un actor político de tal importancia que ha dado lugar a iniciativas y reformas de ley en las que antes sólo participaba el poder legislativo, como en Jalisco, donde el movimiento civil fue el motor que dio origen a la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, afirmó la maestra Andrea Ramírez Sánchez. 
	Autor: Gladis Torres Ruiz
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111301-Jalisco-sociedad-c.35610.0.html 
	Notas relacionadas:
	A las mujeres de organizaciones sociales y civiles de México 




	Fragmento: A fin de contribuir para que el marco jurídico en Yucatán incluya la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos dieron a conocer en el foro cultural Amaro una iniciativa ciudadana que busca reformar el artículo 94 de la Constitución local, así como diversos artículos de los códigos Civil y del Registro Civil del estado.
	Autor: Daniel Barquet
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=677127&sec=21 


	Fragmento: Un grupo de científicos alemanes informó que un transplante de médula ósea en el que se utilizaron células madre de un donante con inmunidad genética al VIH logró que una persona diagnosticada con el virus se liberara de la infección por casi dos años. De acuerdo con la agencia informativa Reuters, el paciente, que vivía con VIH y padecía también leucemia, es un estadounidense que vive en Berlín.
	Autor: Redacción
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2398 


	Fragmento: El asesinato del reportero de El Diario, José Armando Rodríguez Carreón, desencadenó en agrupaciones de periodistas y comunicadores internacionales, nacionales, estatales y locales una condena enérgica y la exigencia de que se realice una investigación a fondo para el esclarecimiento de este caso.
	Autor: Gabriela Minjáres/Heriberto Barrientos Márquez
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=4f85dae92125428827ff6ba260495dec 
	Notas relacionadas:
	‘No daremos un paso atrás, sería consolidar un nuevo despojo’




	Fragmento: La ley de protección de datos personales que entró en vigor en el Distrito Federal el 3 de octubre está en riesgo de perder sus facultades debido a la reforma a la Ley de Telecomunicaciones que aprobó el Senado la última semana de septiembre.
	Autor: Alejandro Moreno
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=677204&sec=28 


	Fragmento: Por iniciativa de la organización Jubileo Sur,  miles de organizaciones del mundo entero se han unido al llamado para realizar acciones de protesta el próximo 15 de noviembre cuando se reunirán los presidentes del G-20 para analizar la crisis financiera. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36024 
	Notas relacionadas:
	Último día de inscripciones para el FSM 2009 
	Entidades comparten experiencias de desarrollo e inclusión 




	Fragmento: Ellas bailaron como si fuera la última fiesta del mundo. Celebraron como si mañana no existiera. Se abrazaron y besaron. Gritaron hasta que parecía que se quedarían sin voz. Sonrieron hasta que les dolía la cara. También lucharon en batalla campal slamera. Jugaron como niñas. Cargaron el ambiente de energía.
	Autor: Tania Molina Ramirez 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/14/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp 
	Notas relacionadas:
	“Diluvio debía abrir una nueva ventana al sonido de Jaramar”
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