
“A la luz, justamente, del cumpleaños 80 
del escritor de obras fundamentales como Aura, 

La muerte de Artemio Cruz y La ciudad más 
transparente   (sic)   (..) en la SEP hemos decidido 

establecer (...) este noviembre de 2008 
como el mes de (..) Carlos Fuentes”

Josefina Vázquez Mota
Secretaria de Educación Pública. La novela en realidad 

es La región más transparente. El 12 de noviembre 
pasado había celebrado “los 80 años de Octavio Paz”.

Imagen de la nueva sala del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU en Ginebra. Costó cerca

 de 20 millones de euros y fue financiada con ayuda 
para el desarrollo de España / Tomada de la Jornada

24 al 28 de noviembre
Taller “Monitores de derechos humanos” 
en la Universidad Autonóma del Estado de México 

Dirigido a estudiantes, profesionistas, periodistas,  
medios libres, y cualquier persona interesada en los 

derechos humanos. El programa contiene elementos 
para conocer sus derechos, los  mecanismos básicos 

de defensa, protección y documentación de violaciones 
de DDHH, aspectos básicos de monitoreo, etc.

Información más amplia en el CIN 
o directamente a los correos electrónicos 

imagen.limeddh@gmail.com o inetiga@yahoo.com.mx

A punto de concretarse primera entrega 
de recursos de la Iniciativa Mérida

• El anuncio en una conferencia de prensa conjunta con el Canciller australiano.
En  una  conferencia  de  prensa  conjunta  con  el  Canciller  australiano  La  Canciller 
mexicana Patricia Espinosa  informó que “estamos concluyendo la negociación de la 
primera  carta  de  entendimiento,  que  va  a  ser  el  documento  para  formalizar  la 
transferencia de los primeros equipos, en los próximos días. Yo espero que ello pueda 
ocurrir esta misma semana. Daremos a conocer el contenido de este documento y 
también  una  declaración  conjunta  explicando  cómo  se  hará  la  transferencia  de 
recursos a México”. 

La Iniciativa Mérida, obtuvo su nombre de la reunión cumbre que sostuvieron Bush y 
Calderón  en  la  capital  yucateca,  donde  se  ejerció  una  violenta  represión  contra 
activistas  altermundistas  que  fue  ampliamente  documentado  por  la  organización 
Indignación en su informe “Martes 13 de marzo, actualización y conclusiones”. Ha sido 
fuertemente cuestionada por organismos civiles mexicanos y estadounidenses, lo cual 
llevó a que se le introdujeran  condicionamientos en materia de derechos humanos, 
mismos que la llevaron a ser puesta en duda por el gobierno mexicano.

La Iniciativa que por una parte contempla la integración en materia de seguridad entre 
México y EU, tanto en términos  policiales como  militares, contempla cerca de 400 
millones  de  dólares  en  asistencia  en  una  primera  etapa.  El  gobierno  mexicano 
esperaba la liberación de los recursos en septiembre, pero aspectos importantes del 
manejo  de los  recursos han frenado la  ayuda en el  congreso de EU.  México  ha 
propuesto que después de 3 años los equipos contemplados en el plan de sistencia 
(que no contempla dinero) pasarían a ser de su propiedad.

“Blindan” comicios sin 
consenso y con Ejército
• Consejeros del IFE acusan a Valdés 

Zurita de no consultarlos.
En el marco de la preocupación que se 
ha extendido en sectores de la sociedad 
y  medios  de  comunicación  sobre  la 
posible infiltración del narcotráfico en los 
comicios  del  2009,  el  IFE  prepara  un 
acuerdo  que  contempla un  seguimiento 
puntual  a  candidatos  y  tesoreros  de 
campañas.  Algunos  consejeros del  IFE 
se  quejaron  de  que  no  fueron 
consultados y que se trata de un proyecto 
de Leonardo Valdés. El acuerdo también 
contempla labores  de  observación  para 
el Ejército en zonas delicadas.   

México asume rol 
relevante en la CPI

• El embajador mexicano ante los 
países bajos asumió vicepresidencia.

La SRE informó oficialmente que México fue 
elegido  como  Miembro  de  la  Mesa  de  la 
Asamblea de los Estados Partes del Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional para 
2009-2011; mientras que el embajador Jorge 
Lomónaco  será  Vicepresidente  de  dicha 
Asamblea.  El  nombramiento  refuerza  el 
intenso activismo internacional de México en 
materia de DH, mismo que contrasta con la 
situación interna.  El  escándalo de la  nueva 
sala del Consejo de DH de la ONU llama la 
atención  sobre  incongruencias  que  pueden 
mermar el sistema internacional de DH.

Número 113
Nueva época

Mie 19/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 la manera en que la cooperación internacional en materia de 
seguridad y de derechos humanos está demostrando una viulnerabilidad acaso insospechada hace 
pocos años. Ya en este año la vinculación de estos temas en relación a la Iniciativa Mérida, generó un 

importante desencuentro entre gobienro y medios con diversas organizaciones civiles. El tema se ejemplifica muy bien en la fastuosa instalación de la sala del Consejo 
de DH en Ginebra, en la que se gastaron 20 millones de euros en medio de importantes crisis alimenticia y financiera. ¿Cooperación o despilfarro?

Movilización social
● Denuncian   represión contra 

poblaciones de Campeche 
que luchan contra altas 
tarifas eléctricas.

Seguridad pública
● Dos grupos federales 

investigan atentado contra 
diario de Culiacán.

● Investigará   PGR nexos del 
narco mexicano en Argentina.

Organismos DH
● Otorga   CNDH a Fernando Martí 

(asesinado tras ser secuestrado) 
premio que había otorgado a 
Miguel Concha y García Ramírez.

Medios Alternativos
● Dan a conocer el 

número 17 del Boletín 
Mujeres y la Sexta. 

● Demandan   garantizar 
seguridad de miembros
de Radio calenda.

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
Esmeralda, de 11 años, víctima
de violencia feminicida en Veracruz

Centro de Medios Libres
Confirma la PGJDF que ordenó nueva 
pesquisa sobre la muerte de Digna Ochoa  

Rebelión
No hay un segundo New Deal

ALAI
E.U: orquestando un golpe cívico en Bolivia  

ADITAL
Pueblos indígenas divulgan carta abierta 
contra la desintegración de la CAN

Indymedia Yucatán
Demanda la AMARC detención de todos 
los autores de agresión en San Antonino

Revolucionemos Oaxaca 
Proyectos de "desarrollo", desplazan y 
despojan a pueblos originarios de su territorio  

APIA virtual
Rechaza Encinas la secretaría del PRD

Democracy Now!
Pentágono admite que retiene a doce 
menores de edad en Guantánamo

El Universal
Candidatos y tesoreros, bajo lupa del IFE

La Jornada
Arraigan por 40 días a jefe de

Interpol por sus ligas con el narco

Reforma
Inauguran CRIT en zona contaminada

Proceso
Se desploma helicóptero de PGR: 2 muertos  

Milenio
Arraigan al jefe de Interpol-México

Crónica 
Investiga PGR red de agentes

al servicio del crimen organizado

El Porvenir / Monterrey
Descarrila tren; evacuan a familias nicolaítas  

Notiver / Veracruz
¡Tirotean policías y soldados a ilegales!

Noticias Oaxaca
Acusan al diputado Heraclio Juárez

 de mantener grupo paramilitar

El Sur de Acapulco
La Costera, bloqueada; los maestros, en 
el límite de la tolerancia, dice el gobierno

El 19 de noviembre es el 324º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   42 días   para finalizar el año.  

1819 - Se inaugura en Madrid el Museo del Prado.
1984 – Explosión en gaseras de San Juánico, 

en las afueras de la Cd. de México.
1996 – En el Vaticano se entrevistan Juan Pablo 
II y Fidel Castro. Acuerdan verse en La Habana.

2002 – El petrolero Prestige se hunde
enfrente de las costas de Galicia.

 Nacen
1888: José Raúl Capablanca,

mítico ajedrecista cubano.
1917: Indira Gandhi, política de la India.

Mueren
1828: Franz Schubert,
compositor austriaco.

1967: João Guimarães Rosa,
escritor brasileño.
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1)EU podría enviar esta semana equipo de la Iniciativa Mérida  
Fragmento: La canciller Patricia Espinosa informó que esta semana podría concretarse la transferencia de
recursos (equipos) incluidos en la Iniciativa Mérida. Desde el año pasado, los mandatarios de México y Estados
Unidos establecieron un programa de cooperación contra el crimen organizado para otorgar, en una primera
fase anual, 500 millones de dólares a nuestro país. Funcionarios de ambas naciones han afirmado que el apoyo
será básicamente en asesoría y equipo especializado. La solicitud al Congreso estadunidense ocurrió hace
poco más de un año, con base en un diálogo que sostuvieron los presidentes de ambos países en marzo de
2007, durante una reunión bilateral celebrada en Yucatán. En ese momento se habló de una cooperación total –
por  parte  de  Estados  Unidos–  de  casi  mil  500  millones  de  dólares  para  el  combate  al  narcotráfico,
principalmente.
Autor: Fabiola Martínez 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/19/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
SRE: en días se concreta Plan Mérida Iniciativa Mérida: afinan la primera entrega de recursos

2)“Infausto accidente”, la caída del Learjet 45: Medina Mora  
Fragmento: El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, calificó ayer los
hechos ocurridos el pasado 4 de noviembre, cuando se desplomó la aeronave en la cual viajaban Juan Camilo
Mouriño y otros funcionarios, de “infausto accidente”. Durante un homenaje a los pasajeros de Learjet 45, el
procurador  hizo  también  un  reconocimiento  a  las  autoridades  de  aviación  civil  de  la  Secretaría  de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y a los expertos del  país y del  extranjero que han participado en la
investigación de esos hechos por su compromiso con “una indagación transparente, minuciosa y profunda que
satisfaga plenamente la expectativa de los mexicanos sobre las razones de esta tragedia”.
Autor: Fabiola Martínez 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/18/index.php?section=politica&article=015n1pol 

3)Arraigan al jefe de Interpol-México  
Fragmento: El director general de Interpol-México, Ricardo Gutiérrez Vargas, fue detenido y arraigado por la
Procuraduría General de la República por proporcionar información estratégica de la dependencia al cártel de
los hermanos Beltrán Leyva. En este caso están involucrados también Fernando Rivera, ex director general
adjunto de Inteligencia de la SIEDO, y Miguel Colorado, ex coordinador técnico de la misma área, actualmente
presos.
Autor: Rubén Mosso
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=678356&sec=28 
Notas relacionadas:
Arraigan a otro director de la PGR Investigan a ex titular de la PFP por proteger a   narcos  

4)El PRI advierte que no apoyará la propuesta de formar una policía única  
Fragmento: El PRI en la Cámara de Diputados rechazará definitivamente la iniciativa del gobierno de Felipe
Calderón para constituir una policía única, y expuso como una de sus prioridades la defensa de los derechos
humanos. Emilio Gamboa Patrón indicó que en un plazo de dos semanas habrá de votarse la reforma judicial,
con  objeto  de proveer  herramientas  legales a  la  administración  calderonista  para  combatir  la  delincuencia
organizada.  “Que quede claro,  nuestra  fracción  parlamentaria  en  la  Cámara  de  Diputados  no aprobará  la
creación de una policía única, como plantea la iniciativa del presidente Felipe Calderón; estamos trabajando y
nuestra iniciativa seguramente contendrá un capítulo importante sobre derechos humanos, sobre eso estamos
trabajando”, expuso Gamboa.
Autor: Roberto Garduño y Enrique Méndez 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/19/index.php?section=politica&article=014n2pol 
Notas relacionadas:
Arraigan a director policiaco de Huixquilucan Analiza la PGR procesos de extradición
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5)Se desploma helicóptero de la PGR; dos muertos  
Fragmento: MÉXICO, D.F., 18 de noviembre (apro).- Un helicóptero de la Procuraduría General de la República
(PGR) se desplomó en el  paraje  conocido como caseta de Sacramento,  ubicado en el  kilómetro  38 de la
carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, luego de que la nave se enredó con unos cables de energía eléctrica,
cuando el piloto realizaba maniobras de descenso. En el percance, fallecieron el piloto Hugo Federico Martínez
Sánchez y el agente de la AFI, Ulises Ventura. Uno de ellos murió calcinado al explotar el helicóptero y el otro
quedó tendido a mitad de la carretera, ya que saltó antes de que el aparato explotara.
Autor: Redacción
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=64009 
Notas relacionadas:
“Tiran cables” nave de PGR

1)Desde hoy, puede México repatriar a cubanos sin papeles; nuevas reglas  
Fragmento: La  Habana,  18  de  noviembre.  A partir  de  este  miércoles  México  podrá  repatriar  a  cubanos
indocumentados, bajo las nuevas reglas pactadas con Cuba, según las cuales la isla sólo aceptará a los que
cumplan ciertas condiciones. El documento firmado el mes pasado, que la embajada mexicana entregó aquí a
la prensa, prevé que los cubanos repatriables se agrupan en tres categorías.
Autor: Gerardo Arreola
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/19/index.php?section=politica&article=020n2pol 

2)Sin opinión de consejeros, avanza plan de IFE y partidos para blindar campañas  
Fragmento: Con el  propósito  de que los partidos asuman una mayor vigilancia  sobre el  flujo de recursos
destinados a precampañas y campañas mediante auditorías aleatorias; la difusión de las listas de precandidatos
a diputados federales y favorecer mayor observación electoral en los distritos de mayor riesgo por la presencia
del crimen organizado, avanzan las negociaciones entre los institutos políticos y el consejero presidente del
Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés para blindar todos los procesos.
Autor: Alonso Urrutia 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/19/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
Innegable, el poder corruptor del crimen organizado: experto
Avalan fórmulas electorales integradas por consanguíneos

Reducen sanción al PAN
Da a conocer el IFE qué firma proveerá equipo de monitoreo

3)Vuelven al poder en Chiapas políticos que apoyaron la contrainsurgencia  
Fragmento: San Cristóbal de las Casas, Chis., 18 de noviembre. Con la designación del ex magistrado Noé
Castañón  León  como  secretario  de  Gobierno,  en  sustitución  del  perredista  Antonio  Morales  Messner,  el
gobierno de Juan Sabines Guerrero ha dado un paso más en su reconversión al priísmo, del cual procede,
quien hace tres años era alcalde tricolor de Tuxtla Gutiérrez, si bien fue formalmente electo gobernador con las
boletas del Partido de la Revolución Democrática en 2006.
Autor: Hermann Bellinghausen (Enviado)  
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/19/index.php?section=politica&article=019n1pol 

4)Empresarios exigen desalojar a profesores de la costera  
Fragmento: ACAPULCO,  Gro.—  Empresarios,  dirigentes  políticos,  prestadores  de  servicios  y  hoteleros
exigieron a las autoridades estatales y municipales que desalojen, incluso “con chorros de agua”, el bloqueo de
maestros en la costera local Miguel Alemán, al ocasionar fuertes pérdidas económicas a negocios que han
tenido  que  cerrar  sus  puertas  por  temor  al  vandalismo.  Alarmados  por  la  radicalización  del  movimiento
magisterial  guerrerense  contra  la  Alianza  por  la  Calidad  de  la  Educación  (ACE),  protestaron  contra  las
movilizaciones que realizan los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero
(CETEG) que por segundo día consecutivo colapsaron el circuito vehicular de la costera Miguel Alemán.
Autor: Adriana Covarrubias
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70176.html 
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1)Exigen resolver conflictos por tierras en Veracruz y Campeche  
Fragmento: Jalapa, Ver., 18 de noviembre. A casi un siglo de la Revolución Mexicana, millones de familias
sufren  la  represión  del  gobierno  federal  y  las  administraciones  estatales,  principalmente  por  que  no  son
atendidas sus demandas de solución de conflictos agrarios, proyectos para obras básicas y el respeto a los
derechos de los pueblos indígenas, manifestaron unos mil campesinos del sur de Veracruz y de Campeche que
se dirigen a la ciudad de México para sumarse a las protestas con motivo del 98 aniversario del inicio de ese
movimiento armado. A su paso por la ciudad de Jalapa,  los labriegos,  quienes viajan en 28 autobuses se
concentraron en la  Plaza Sebastián Lerdo de Tejada para solicitar  una audiencia  con el  gobernador  Fidel
Herrera Beltrán.
Autor: Andrés T. Morales
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/19/index.php?section=estados&article=040n3est 

2)Investigará Pemex la explosión en Tabasco  
Fragmento: Petróleos mexicanos informó que comenzará con personal especializado una evaluación de las
causas que desencadenaron una explosión en el complejo procesador de gas Cactus, Chiapas, la cual dejó dos
personas  muertas.  Funcionarios  de  la  paraestatal  informaron  que  tras  el  incidente  del  lunes  pasado,  los
especialistas aplicarán el “Análisis causa raíz” para conocer qué provocó el estallido. Mientras, dentro de las
instalaciones, personal de Seguridad Industrial, del Área de Producción y autoridades ministeriales realizan una
inspección en el sitio del accidente.
Autor: Notimex
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=678397&sec=21 

3)Más frío en norte, centro y oriente del país: SMN  
Fragmento: El servicio Meteorológico Nacional SMN informó que en los estados del norte, noreste, centro y
oriente del país dominará cielo despejado a medio nublado con temperaturas muy frías a frías al amanecer y
durante la noche, efectos que estarán asociados a la masa de aire frío que cubre las regiones mencionadas. La
masa de aire que cubre gran parte del territorio nacional, mantiene el potencial de temperaturas muy frías a
frías en el norte y centro de México. El Sistema Estatal de Protección Civil de Hidalgo informó del fallecimiento
de una persona por hipotermia en el municipio de Acaxochitlán, donde se han registrado temperaturas de hasta
dos grados centígrados bajo cero.
Autor: Estrella Álvarez y Agencias
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=678392&sec=21     

Notas relacionadas:
Seguirá suspendido el Arco Vial Sureste si no se acredita 
cambio de uso de suelo

1)Fuimos víctimas invisibles, dicen las guerrilleras  
Fragmento: Luego de casi cuatro décadas, mujeres guerrilleras exigieron al gobierno federal la reparación del
daño cometido contra los miembros de su propias familias que aún sufre la desaparición forzadas de sus
padres, hijos y hermanos, y que fueron violadas o sujetas de tal agresión por parte del cuerpo policiaco que
reprimió una lucha revolucionaria contra la injusticia y la desigualdad en México.
Autor: Blanca Valadez
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=678532&sec=19 
Notas relacionadas:
Prima de Lucio Cabañas, en encuentro de ex guerrilleras
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2)Campañas mundiales contra abuso sexual a infancia en Internet  
Fragmento: México DF, 18 nov 08 (CIMAC).- Si los años setenta del siglo pasado marcaron un hito en la
historia de la revolución sexual, hoy el acceso a Internet es la panacea para quienes exploran y disfrutar del
sexo cibernético de manera legal --es decir,  mayores de edad--, quienes ya sea en chats o en páginas de
entretenimiento  visual  han  encontrado  una  de  las  actividades  más  estimulantes.  Sin  embargo,  el  sexo
cibernético tiene un lado oscuro: la legión de abusadores de niñas y niños encontró allí su mina de oro, el gran
universo de la expansión. La pederastia, grotesca forma de crimen organizado, tiene en alerta no sólo a las
policías del mundo, sino a los mismos cibernautas que ven amenazadas sus muy particulares visiones de una
práctica sexual en la confidencialidad de sus computadoras.
Autor: Laura Viadas 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111806-Campanas-mundiales.35668.0.html 

1)Exigen diputados a la PGR atraer las pesquisas del asesinato de un periodista  
Fragmento: La Cámara de Diputados aprobó ayer un punto de acuerdo para exigir a la Procuraduría General
de la República atraiga la investigación del asesinato del reportero Armando Rodríguez, de El Diario de Ciudad
Juárez, Chihuahua, y realice las pesquisas “con celeridad y profundidad”.
Autor: E. Méndez y R. Garduño
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/19/index.php?section=politica&article=016n1pol 

2)Investigarán dos gupos de la PGR el ataque a instalaciones de El Debate  
Fragmento: Culiacán,  Sin.,  18  de  noviembre.  Dos  grupos  especiales  de  la  Procuraduría  General  de  la
República (PGR) investigarán el atentado con granadas cometido el pasado lunes contra el periódico El Debate
de Culiacán, informó el gobernador Jesús Aguilar Padilla.
Autor: Javier Valdez y José A. Román (Corresponsal y reportero) 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/19/index.php?section=politica&article=015n2pol 

3)“Serán ultimados más periodistas”  
Fragmento: Antes de que termine el año, cinco periodistas más habrán sido asesinados, aseguró Gerardo
Priego, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de las Agresiones a Periodistas de la Cámara de
Diputados.
Autor: Daniel Venegas y Fernando Damián
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=678359&sec=28 
Notas relacionadas:
Detienen a priístas que abusaron de dos comunicadores en Oaxaca     

1)Inaugurada en Ginebra la polémica cúpula de Barceló  
Fragmento: Ginebra. (EFE).- El Rey ha elogiado la "indudable belleza creativa y fuerza expresiva" de la cúpula
de Miquel  Barceló  que  presidirá  las  reuniones  de  la  Sala  XX del  Palacio  de la  ONU en Ginebra,  con  la
esperanza de que este renovado espacio "facilite los acuerdos para impulsar la dignidad del ser humano". Los
Reyes y el secretario general de la ONU, Ban Ki Mun, inauguraron esta sala junto al presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, quien valoró la "impresionante cúpula" de Barceló como reflejo de la España del
siglo  XXI,  un  país  -dijo-  solidario,  comprometido  con  la  ayuda  al  desarrollo  y  contra  la  intolerancia,  la
discriminación y la pobreza
Autor: EFE
Fuente: La Vanguardia (Cataluña, España) / 
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20081118/53581535955/inaugurada-en-ginebra-la-polemica-cupula-de-barcelo-barcelo-
rey-onu-naciones-unidas-zapatero-jose-lu.html 
Notas relacionadas:
Hábitat para la Humanidad inicia construcción de más una casa 
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2)México, integrante de la Corte Penal Internacional  
Fragmento: México fue elegido como uno de los 18 miembros del máximo órgano de decisión de la Corte
Penal  Internacional,  que  enjuicia  a  individuos  responsables  de  crímenes  de  guerra  de  lesa  humanidad  y
genocidio. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que nuestro país fue elegido como miembro de
la Mesa de la Asamblea de los estados, parte del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para el
periodo 2009-2011. 
Autor: Silvia Otero
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/notas/556442.html 

1)El amor al trabajo se convierte en un acto de libertad: Fuentes  
Fragmento: Tengo mucha confianza en que sabremos superar los problemas sumamente graves que afectan al
país, manifestó Carlos Fuentes, previo al inicio del coloquio El arte de... que se realizará con diferentes temas y
en varias sedes en la ciudad, en el  contexto del homenaje nacional que se rinde al  escritor por sus ocho
décadas de vida. “Nos enfrentamos a problemas sumamente graves; no recuerdo un país con una agenda tan
problemática  como  la  que  tiene  México  en  este  momento.  Hay  el  desafío  supremo  del  narcotráfico,  la
inseguridad y el crimen, y la capacidad de las fuerzas del orden para intervenir en contra de estos factores y
devolverle una semblanza de paz al país”, dijo en una conferencia de prensa realizada en la sala Carlos Chávez
del Centro Cultural Universitario.
Autor: Ericka Montaño Garfias  
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/19/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 

2)Reabre la ‘Vasconcelos’ ‘blindada’ contra agua  
Fragmento: Después de 20 meses de permanecer cerrada al público —para corregir múltiples defectos que
tuvo en su construcción—, la Biblioteca Vasconcelos reabrirá sus puertas blindada contra el agua, pero también
“reactulizada”.  La  Dirección  General  de  Bibliotecas  Públicas  del  Conaculta  “aprovechó”  el  cierre  y  ha
conformado un catálogo automatizado para que los lectores accedan de “manera sencilla” al acervo de libros
digitales. 
Autor: Yanet Aguilar Sosa 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58002.html 
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque la manera en que la cooperación internacional en materia de seguridad y de derechos humanos está demostrando una viulnerabilidad acaso insospechada hace pocos años. Ya en este año la vinculación de estos temas en relación a la Iniciativa Mérida, generó un importante desencuentro entre gobienro y medios con diversas organizaciones civiles. El tema se ejemplifica muy bien en la fastuosa instalación de la sala del Consejo de DH en Ginebra, en la que se gastaron 20 millones de euros en medio de importantes crisis alimenticia y financiera. ¿Cooperación o despilfarro?
	Movilización social
	El Universal
	El 19 de noviembre es el 324º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 42 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081119_SididhParte2.pdf
	Fragmento: La canciller Patricia Espinosa informó que esta semana podría concretarse la transferencia de recursos (equipos) incluidos en la Iniciativa Mérida. Desde el año pasado, los mandatarios de México y Estados Unidos establecieron un programa de cooperación contra el crimen organizado para otorgar, en una primera fase anual, 500 millones de dólares a nuestro país. Funcionarios de ambas naciones han afirmado que el apoyo será básicamente en asesoría y equipo especializado. La solicitud al Congreso estadunidense ocurrió hace poco más de un año, con base en un diálogo que sostuvieron los presidentes de ambos países en marzo de 2007, durante una reunión bilateral celebrada en Yucatán. En ese momento se habló de una cooperación total –por parte de Estados Unidos– de casi mil 500 millones de dólares para el combate al narcotráfico, principalmente.
	Autor: Fabiola Martínez 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/19/index.php?section=politica&article=013n1pol 
	Notas relacionadas:
	SRE: en días se concreta Plan Mérida
	Iniciativa Mérida: afinan la primera entrega de recursos




	Fragmento: El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, calificó ayer los hechos ocurridos el pasado 4 de noviembre, cuando se desplomó la aeronave en la cual viajaban Juan Camilo Mouriño y otros funcionarios, de “infausto accidente”. Durante un homenaje a los pasajeros de Learjet 45, el procurador hizo también un reconocimiento a las autoridades de aviación civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a los expertos del país y del extranjero que han participado en la investigación de esos hechos por su compromiso con “una indagación transparente, minuciosa y profunda que satisfaga plenamente la expectativa de los mexicanos sobre las razones de esta tragedia”.
	Autor: Fabiola Martínez 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/18/index.php?section=politica&article=015n1pol 


	Fragmento: El director general de Interpol-México, Ricardo Gutiérrez Vargas, fue detenido y arraigado por la Procuraduría General de la República por proporcionar información estratégica de la dependencia al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En este caso están involucrados también Fernando Rivera, ex director general adjunto de Inteligencia de la SIEDO, y Miguel Colorado, ex coordinador técnico de la misma área, actualmente presos.
	Autor: Rubén Mosso
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=678356&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Arraigan a otro director de la PGR
	Investigan a ex titular de la PFP por proteger a narcos




	Fragmento: El PRI en la Cámara de Diputados rechazará definitivamente la iniciativa del gobierno de Felipe Calderón para constituir una policía única, y expuso como una de sus prioridades la defensa de los derechos humanos. Emilio Gamboa Patrón indicó que en un plazo de dos semanas habrá de votarse la reforma judicial, con objeto de proveer herramientas legales a la administración calderonista para combatir la delincuencia organizada. “Que quede claro, nuestra fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados no aprobará la creación de una policía única, como plantea la iniciativa del presidente Felipe Calderón; estamos trabajando y nuestra iniciativa seguramente contendrá un capítulo importante sobre derechos humanos, sobre eso estamos trabajando”, expuso Gamboa.
	Autor: Roberto Garduño y Enrique Méndez 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/19/index.php?section=politica&article=014n2pol 
	Notas relacionadas:
	Arraigan a director policiaco de Huixquilucan
	Analiza la PGR procesos de extradición




	Fragmento: MÉXICO, D.F., 18 de noviembre (apro).- Un helicóptero de la Procuraduría General de la República (PGR) se desplomó en el paraje conocido como caseta de Sacramento, ubicado en el kilómetro 38 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, luego de que la nave se enredó con unos cables de energía eléctrica, cuando el piloto realizaba maniobras de descenso. En el percance, fallecieron el piloto Hugo Federico Martínez Sánchez y el agente de la AFI, Ulises Ventura. Uno de ellos murió calcinado al explotar el helicóptero y el otro quedó tendido a mitad de la carretera, ya que saltó antes de que el aparato explotara.
	Autor: Redacción
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=64009 
	Notas relacionadas:
	“Tiran cables” nave de PGR




	Fragmento: La Habana, 18 de noviembre. A partir de este miércoles México podrá repatriar a cubanos indocumentados, bajo las nuevas reglas pactadas con Cuba, según las cuales la isla sólo aceptará a los que cumplan ciertas condiciones. El documento firmado el mes pasado, que la embajada mexicana entregó aquí a la prensa, prevé que los cubanos repatriables se agrupan en tres categorías.
	Autor: Gerardo Arreola
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/19/index.php?section=politica&article=020n2pol 


	Fragmento: Con el propósito de que los partidos asuman una mayor vigilancia sobre el flujo de recursos destinados a precampañas y campañas mediante auditorías aleatorias; la difusión de las listas de precandidatos a diputados federales y favorecer mayor observación electoral en los distritos de mayor riesgo por la presencia del crimen organizado, avanzan las negociaciones entre los institutos políticos y el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés para blindar todos los procesos.
	Autor: Alonso Urrutia 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/19/index.php?section=politica&article=008n1pol 
	Notas relacionadas:
	Innegable, el poder corruptor del crimen organizado: experto
	Avalan fórmulas electorales integradas por consanguíneos
	Reducen sanción al PAN
	Da a conocer el IFE qué firma proveerá equipo de monitoreo




	Fragmento: San Cristóbal de las Casas, Chis., 18 de noviembre. Con la designación del ex magistrado Noé Castañón León como secretario de Gobierno, en sustitución del perredista Antonio Morales Messner, el gobierno de Juan Sabines Guerrero ha dado un paso más en su reconversión al priísmo, del cual procede, quien hace tres años era alcalde tricolor de Tuxtla Gutiérrez, si bien fue formalmente electo gobernador con las boletas del Partido de la Revolución Democrática en 2006.
	Autor: Hermann Bellinghausen (Enviado)  
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/19/index.php?section=politica&article=019n1pol 


	Fragmento: ACAPULCO, Gro.— Empresarios, dirigentes políticos, prestadores de servicios y hoteleros exigieron a las autoridades estatales y municipales que desalojen, incluso “con chorros de agua”, el bloqueo de maestros en la costera local Miguel Alemán, al ocasionar fuertes pérdidas económicas a negocios que han tenido que cerrar sus puertas por temor al vandalismo. Alarmados por la radicalización del movimiento magisterial guerrerense contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), protestaron contra las movilizaciones que realizan los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG) que por segundo día consecutivo colapsaron el circuito vehicular de la costera Miguel Alemán.
	Autor: Adriana Covarrubias
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70176.html 


	Fragmento: Jalapa, Ver., 18 de noviembre. A casi un siglo de la Revolución Mexicana, millones de familias sufren la represión del gobierno federal y las administraciones estatales, principalmente por que no son atendidas sus demandas de solución de conflictos agrarios, proyectos para obras básicas y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, manifestaron unos mil campesinos del sur de Veracruz y de Campeche que se dirigen a la ciudad de México para sumarse a las protestas con motivo del 98 aniversario del inicio de ese movimiento armado. A su paso por la ciudad de Jalapa, los labriegos, quienes viajan en 28 autobuses se concentraron en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada para solicitar una audiencia con el gobernador Fidel Herrera Beltrán.
	Autor: Andrés T. Morales
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/19/index.php?section=estados&article=040n3est 


	Fragmento: Petróleos mexicanos informó que comenzará con personal especializado una evaluación de las causas que desencadenaron una explosión en el complejo procesador de gas Cactus, Chiapas, la cual dejó dos personas muertas. Funcionarios de la paraestatal informaron que tras el incidente del lunes pasado, los especialistas aplicarán el “Análisis causa raíz” para conocer qué provocó el estallido. Mientras, dentro de las instalaciones, personal de Seguridad Industrial, del Área de Producción y autoridades ministeriales realizan una inspección en el sitio del accidente.
	Autor: Notimex
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=678397&sec=21 


	Fragmento: El servicio Meteorológico Nacional SMN informó que en los estados del norte, noreste, centro y oriente del país dominará cielo despejado a medio nublado con temperaturas muy frías a frías al amanecer y durante la noche, efectos que estarán asociados a la masa de aire frío que cubre las regiones mencionadas. La masa de aire que cubre gran parte del territorio nacional, mantiene el potencial de temperaturas muy frías a frías en el norte y centro de México. El Sistema Estatal de Protección Civil de Hidalgo informó del fallecimiento de una persona por hipotermia en el municipio de Acaxochitlán, donde se han registrado temperaturas de hasta dos grados centígrados bajo cero.
	Autor: Estrella Álvarez y Agencias
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=678392&sec=21 
	Notas relacionadas:
	Seguirá suspendido el Arco Vial Sureste si no se acredita cambio de uso de suelo




	Fragmento: Luego de casi cuatro décadas, mujeres guerrilleras exigieron al gobierno federal la reparación del daño cometido contra los miembros de su propias familias que aún sufre la desaparición forzadas de sus padres, hijos y hermanos, y que fueron violadas o sujetas de tal agresión por parte del cuerpo policiaco que reprimió una lucha revolucionaria contra la injusticia y la desigualdad en México.
	Autor: Blanca Valadez
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	Fragmento: México DF, 18 nov 08 (CIMAC).- Si los años setenta del siglo pasado marcaron un hito en la historia de la revolución sexual, hoy el acceso a Internet es la panacea para quienes exploran y disfrutar del sexo cibernético de manera legal --es decir, mayores de edad--, quienes ya sea en chats o en páginas de entretenimiento visual han encontrado una de las actividades más estimulantes. Sin embargo, el sexo cibernético tiene un lado oscuro: la legión de abusadores de niñas y niños encontró allí su mina de oro, el gran universo de la expansión. La pederastia, grotesca forma de crimen organizado, tiene en alerta no sólo a las policías del mundo, sino a los mismos cibernautas que ven amenazadas sus muy particulares visiones de una práctica sexual en la confidencialidad de sus computadoras.
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	Fragmento: Ginebra. (EFE).- El Rey ha elogiado la "indudable belleza creativa y fuerza expresiva" de la cúpula de Miquel Barceló que presidirá las reuniones de la Sala XX del Palacio de la ONU en Ginebra, con la esperanza de que este renovado espacio "facilite los acuerdos para impulsar la dignidad del ser humano". Los Reyes y el secretario general de la ONU, Ban Ki Mun, inauguraron esta sala junto al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien valoró la "impresionante cúpula" de Barceló como reflejo de la España del siglo XXI, un país -dijo- solidario, comprometido con la ayuda al desarrollo y contra la intolerancia, la discriminación y la pobreza
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	Fragmento: México fue elegido como uno de los 18 miembros del máximo órgano de decisión de la Corte Penal Internacional, que enjuicia a individuos responsables de crímenes de guerra de lesa humanidad y genocidio. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que nuestro país fue elegido como miembro de la Mesa de la Asamblea de los estados, parte del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para el periodo 2009-2011. 
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	Fragmento: Después de 20 meses de permanecer cerrada al público —para corregir múltiples defectos que tuvo en su construcción—, la Biblioteca Vasconcelos reabrirá sus puertas blindada contra el agua, pero también “reactulizada”. La Dirección General de Bibliotecas Públicas del Conaculta “aprovechó” el cierre y ha conformado un catálogo automatizado para que los lectores accedan de “manera sencilla” al acervo de libros digitales. 
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