
" hijos míos muy amados: no sé que esperáis 
para sacudir el esposado yugo de los 

españoles; yo he caminado por toda la 
provincia y he registrado todos sus pueblos

y considerando con atención que utilidad nos 
trae la sujeción a los españoles, no hallé otra 
cosa que penosa e inexplicable servidumbre"

Jacinto Canek
Líder rebelde maya, encabezó una rebelión 

indígena hace 247 años en Yucatán

Familiares de los mineros fallecidos en Pasta  
de Conchos siguen demandando recuperar  

sus cuerpos / Imagen: La Jornada

20 al 23 de noviembre de 2008

1er encuentro y festival de la canción política
Conferencias, conciertos y talleres.

Más información clic aquí

Parque La Esperanza, Av. Cielito Lindo
 y Calle Tres de la Colonia La Esperanza,  

Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Reportan ONG de CA 800 migrantes 
desaparecidos; harán misión para hallarlos

• Alta vulnerabilidad de mujeres migrantes y tibieza de autoridades ante abusos: Centro Prodh
• En los hechos del 5 de noviembre autoridades locales obstaculizaron justicia: CNDH.

Tras  la  intensa  denuncia  que  ha  realizado  Alejandro  Solalinde,  coordinador  de  la 
Pastoral de Movilidad Humana, por el secuestro de que fueron objeto varias mujeres 
migrantes el día 5 de noviembre en el paraje Las Anonas mientras viajaban de Chiapas 
a Oaxaca en ferrocarril, diversos organismos civiles centroamericanos se pusieron en 
contacto con legisladores mexicanos para hacerles saber que tienen datos de que 
alrededor de 800 migrantes han desaparecido en su tránsito por México. José Jacques 
Medina,  secretario  de la  Comisión de Población,  Fronteras  y  Asuntos  Migratorios, 
afirmó lo anterior en entrevista con Diario Monitor y dijo que están en contacto con 
grupos civiles del itsmo centroamericano, quienes ya han viajado a México y volverán a 
venir en misión de localización los días 25 y 26 de noviembre. Por su parte Pascual 
Bellizzia Rosique,  diputado del  PVEM, calificó  los secuestros de “un poco  política  
ficción”, pues alguien que posea 5 o 10 mil dólares podría “tener una visa legalmente”.

Mientras tanto, entrevistado por el mismo medio, Luis Arriaga Valenzuela, director del 
Centro Prodh, señaló que el abuso sexual contra migrantes es tránsito en una práctica 
frecuente en nuestro país y que en general el gobierno federal tiene una tibia actuación 
frente a los abusos denunciados por  defensores de los derechos humanos de los 
migrantes. Señaló que es indispensable establecer nuevas políticas migratorias que 
respeten los derechos humanos.

Por su parte la CNDH a través de su quinto visitador, Mauricio Farah, informó que aún 
no se puede determinar el número de mujeres secuestradas el 5 de noviembre, pero 
que parece ser obra de traficantes de personas. También señaló que las autoridades 
locales  obstruyeron  el  levantamiento  de  las  averiguaciones  previas.  Refirió  que 
cuentan con elementos para  hablar  del  “involucramiento  de las  autoridades;  estas 
bandas operan en la impunidad”.

Más mandos policiacos 
vinculados al narco

• Detienen a ex secretario 
particular de García Luna

Mario  Arturo  Velarde  Martínez  fue  durante  el 
sexenio  pasado  secretario  particular  del  hoy 
titular  de  la  SSP  Genaro  García  Luna.  Fue 
detenido y trasladado a la SIEDO por supuestos 
vínculos  con el  narco.  Se trata  del  5º  mando 
cercano a García Luna en ser investigado. Por 
su  parte  la  Interpol  enviará  una  misión para 
verificar la situación tras la detención de su jefe 
en México Ricardo Gutiérrez.   

Nombres de 20 militares 
en narconómina: PGR

• Aprueba Calderón ascensos
en fuerzas armadas.

Después de que ayer  trascendiera que en un 
cateo tras  la  captura  del  “Mochomo”  hallaron   

varias nóminas en las que se halló el nombre de 
20  militares,  negó  hoy tener  información  al 
respecto. Cabe señalar que dicho desmentido no 
fue  en  un  comunicado  oficial,  sino  en 
comunicación con Reforma, que dio a conocer la 
información. Por otra parte se dieron a conocer 
los ascensos del personal militar para 2008.  

Número 114
Nueva época
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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 mientras la seguridad de las personas en 
nuestro  país  es  cada  vez  más  endeble,  independientemente  de  sus  condición  social, 
económica o migratoria, cada día surgen nuevos indicios de la impactante capacidad del crimen 

organizado de penetrar las estructuras destinadas a combatirlo, pero también de la incapacidad del Estado de garantizar los derechos esenciales 
garantizados en la legislación nacional, así como aquellos a los que se ha comprometido a garantizar al signar tratados internacionales. 

Organismos DH
● Denuncian   hostigamiento 

contra familiares de 
inculpados por caso Brad Will.

Realidad indígena
● Declaratoria   del Encuentro de 

Nuestras Voces de Lucha y 
Resistencia contra el despojo 
de los recursos de los pueblos.

● Indígenas de sudamérica se 
encuentran para discutir sobre 
protección a pueblos aislados.

● Difunden   declaración del
II Congreso Nacional de 
Comunicación Indígena.

Seguridad pública
● CADHAC llama a evitar 

impunidad en homicidio 
cometido por policías; 
anuncian consignación de 2 
policías y liberación de 2.

Salud
● Difícil   que para el 2010 se cumplan 

metas del Seguro Popular: Fundar
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
Mujeres reclusas: obstáculos y 
desinformación para prevenir ITS

Centro Independiente de Noticias
Otro abuso policiaco en Nuevo León

Rebelión
Alabanza de la transición brusca

Oaxaca Libre
Acción urgente: por la seguridad del 
padre Solalinde: Amnistía Internacional

ALAI
Chile y Argentina y los Fondos Previsionales  

Democracy Now!
ONU: la mitad del mundo podría enfrentar 
escasez de agua potable en 2080

Revolucionemos Oaxaca 
El evangelio de las unidades móviles

APIA virtual
Libertad inmediata para Juan Manuel Martínez 
Moreno y presos políticos de Oaxaca  

ADITAL
Organización repudia proyecto de ley que 
concede amnistía a militares y policías   

El Universal
Indagan venta de plazas de Interpol a cárteles  

La Jornada
Merma de $45 mil millones 

en el ahorro de trabajadores

Reforma
Liderará Napolitano Seguridad de EU.- WP  

Proceso
ASPA confronta a Téllez

y defiende a pilótos del avionazo

Milenio
CNDH: tráfico de personas

en levantón de Oaxaca

Crónica 
Jefe de Interpol alertaba a capos

El Porvenir / Monterrey
Urge Texas a deportar a todo 

indocumentado con historial delictivo 

Noticias Oaxaca
Inician campaña nacional e internacional para 

apoyar denuncia de appistas en la PGR  

El 20 de noviembre es el 325º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   41 días   para finalizar el año.  

1542 – Son promulgadas las llamadas Leyes 
Nuevas inspiradas en la defensa de Fray 
Bartolomé de las Casas de los indígenas.

1695 – Es ejecutado Zumbi, líder de una zona 
de negros emancipados en Brasil.

1761 – Jacinto Canek incita al pueblo maya
a la rebelión contra los españoles lo que desata 

una revuelta que termina sofocada días después.
1910 – Francisco I. Madero, proclama la revolución.

Hoy es el Día universal de la infancia

 Nacen
1562: Bernardo de Balbuena, poeta español 

autor de la Grandeza Mexicana.
1914: José Revueltas, escritor mexicano 

principal líder intelectual del movimiento de 1968

Mueren
1910: León Tolstoi, escritor ruso.

2006: Robert Altman, cineasta estadounidense.
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1) OAXACA:  ACCIÓN  URGENTE:  POR  LA  SEGURIDAD  DEL  PADRE  SOLALINDE:  
AMINSTÍA INTERNACIONAL
Fragmento: Un grupo de 11 migrantes que presenciaron cómo una banda armada secuestraba a 12 mujeres
migrantes en Las Anonas, estado de Oaxaca, ha presentado ante las autoridades federales una denuncia penal
contra los responsables por secuestro, extorsión, robo y amenazas. Para ello ha contado con la ayuda del padre
Alejandro Solalinde Guerra,  coordinador de la  Pastoral  de Movilidad Humana Pacífico  Sur  del  Episcopado
Mexicano y director de un refugio para migrantes en el municipio de Ixtepec, estado de Oaxaca. Los migrantes y
el padre Alejandro Solalinde corren peligro de sufrir represalias de los secuestradores.
Autor: Juan de Mairena
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2194&Itemid=1 
Notas relacionadas:
CNDH: tráfico de personas en el   levantón   de Oaxaca  
Que soldados no dispararon a migrantes!
Colocan navajas en muro de Tijuana

Descartan regreso masivo de migrantes
Accidente trunca sueño de ocho guatemaltecos

2) FORO PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES Y HOMBRES LIBRES DEL CAMPO, EL  
MAR Y LA CIUDAD
Fragmento: Más de 20 organizaciones sociales de izquierda del estado, ante la grave situación de rezago y
abandono del campo oaxaqueño, se reunirán en el primer encuentro estatal “Desafíos de la crisis alimentaria en
Oaxaca”,  a  realizarse  el  20  de  noviembre  en  la  ciudad  de  Juchitán,  para  plantear  un  postura  y  posibles
alternativas.
Autor: Verónica Villalvazo
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/foro-primer-encuentro-de-mujeres-y.html 
Notas relacionadas:
DECLARATORIA “ENCUENTRO DE NUESTRAS VOCES DE 
LUCHA Y RESISTENCIA”

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

3) Balean a base de apoyo del EZLN de Bachajón  
Fragmento: Un indígena base de apoyo del  Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue baleado
presuntamente por un integrante de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas Campesinos
(OPDDIC) en el ejido San Sebastián Bachajón, del municipio de Chilón.
Autor: Amalia Avendaño
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/45-contraportada/2167-

acusan-a-integrante-de-opddic.html 
Notas relacionadas:
Surgen amenazas y detenciones por casos de intolerancia religiosa

4) Denuncian la desaparición de maestros, tras protestas contra Alianza por la Calidad  
de la Educación
Fragmento: Según el Proyecto Nacional de Desarrollo visión 2030, para dicha fecha el 60 por ciento de la
educación pública brindada en el país será vía internet, además, el 60 por ciento de las materias se impartirán
en ingles y  el  sindicato,  al  igual  que las conquistas laborales de los trabajadores de la  educación habrán
desaparecido,  señaló  Mirabel  Mejía  Rodríguez,  presidenta  de  la  Comisión  de  Educación  y  Cultura  del
magisterio democrático.
Autor: Jessica Martínez Chio
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?

id=90602&PHPSESSID=25a944ea590ce673905b2b7aeb897060 
Notas relacionadas:
Marchan hoy maestros de Morelos y Guerrero contra el pacto 
educativo
SEP descarta ceder en Alianza

Necesarios $800 millones anuales para rezagos en 
infraestructura educativa
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5) Otro abuso policiaco en Nuevo León  
Fragmento: Una persona de la tercera edad fue victima de abuso por parte de elementos policiacos. Según la
versión del hombre, de 62 años, iba de regreso a su casa cuando al pasar por el vado del Río San Martín tuvo
un  altercado  con  una  persona  que  le  impedía  el  paso,  así  que  elementos  policiacos  se  acercaron  y  lo
maltrataron dejándole varios moretones en su cara y cuerpo.
Autor: Redacción
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/node/117410 
Notas relacionadas:
Mejorará Policía su oferta para reclutar más agentes
EU, responsable por el narco en México: Garza
Senado pide a EU frenar el tráfico de armas
   Denuncian abusos de agentes de la AFI  

Planean policía con esquema ‘europeo’
Reforzarán vigilancia en el Metro; instalarán más de 3 mil 
cámaras

6) Policías de Canatlán piden ayuda militar  
Fragmento: Los tres hallazgos recientes de igual número de personas ejecutadas en esta localidad impactaron
la vida de sus habitantes. En particular, policías municipales piden más apoyo de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) por la actividad que se presume mantiene la delincuencia organizada en la localidad, toda
vez que los retenes militares son escasos y esporádicos. 
Autor: Redacción
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/190245.policias-de-canatlan-piden-ayuda-

militar.html 
Notas relacionadas:
Resguardan el Ejército y PF Estación
Ascienden a comandante de la XI Región Militar

En el Ejército también hay movimientos

7) Crimen ataca al municipio de Centro  
Fragmento: Más de 2 mil 499 personas han sido víctimas de asaltos en plena vía pública dentro de los límites
del municipio del Centro en los 10 meses que han transcurrido del año, según cifras de la Procuraduría General
de Justicia (PGJ). De estos ilícitos, aproximadamente el 45% fueron cometidos en el centro de la ciudad. Es
decir, un promedio de 8 personas son atracadas diariamente, de las cuales, 3.5 trabajan o circulan en la zona
antes mencionada,  al  momento  de convertirse  en víctimas de la  delincuencia.  Además,  la  PGJ inició  445
averiguaciones previas en el mismo periodo, por igual número de comercios robados o asaltados en la misma
zona.
Autor: Manuel Antonio Ascencio 
Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=166191 
Notas relacionadas:
Atacan a federales dormidos 
Torreón, líder en secuestros

Matan a 5 policías en Culiacán
Indagan venta de plazas de Interpol a los cárteles

1) Afirman que ejecutivos de EU se embolsaron fortunas antes de crisis  
Fragmento: Quince ejecutivos de grandes firmas financieras y constructoras se llevaron, cada uno, más de 100
millones de dólares en compensaciones y  dividendos de acciones mientras se gestaba la  actual  crisis  de
mercados, afirma hoy el diario The Wall Street Journal. 
Autor: Efe
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=8b87985f43708c7d1a6bbf4bb28e122b 
Notas relacionadas:
Bajan venta y producción en señal de crisis económica
Retroceden los precios

Empleos y precios, las víctimas

2) Suman 212 mil despidos en los últimos 12 meses  
Fragmento: Los sectores manufacturero y de la construcción son los más afectados por la desaceleración
económica,  al  recortar 185 mil  y 27 mil  puestos de trabajo,  respectivamente,  en los últimos 12 meses,  de
acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Autor: Sun / AMLP
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/primera/2008/55907/6/suman-212-mil-despidos-en-los-ultimos-12-

meses.htm 
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Notas relacionadas:
Descarta Pepsi recorte de personal en La Laguna Estimulará Gobierno Federal a empresas que generen empleos 

3) En 6 meses perdieron $45 mil millones los ahorros de trabajadores en Afore  
Fragmento: En seis meses, contados de mayo a octubre pasados, el valor de los ahorros de 39 millones de
trabajadores que cotizan en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) disminuyó en 45 mil millones
de  pesos,  una  pérdida  que  se  concentró  en  mayor  medida  entre  los  afiliados  más  jóvenes  y  que  está
relacionada con la caída en las bolsas de valores, donde está depositada una parte de los recursos. En ese
mismo periodo, las Afore, en su mayoría subsidiarias de grupos financieros, obtuvieron utilidades por 16 mil 181
millones de pesos, de acuerdo con información oficial.
Autor: Roberto González Amador 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/20/index.php?section=economia&article=023n1eco 
Notas relacionadas:
Subió hasta 113.40% anual el costo del crédito en tarjetas Pemex despide a trabajadores especializados que formaron un 

sindicato independiente

4) Insisten en demandar la recuperación de cuerpos  
Fragmento: Los abogados de la Familia Pasta de Conchos, de las secretarías del Trabajo y Economía, así
como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de Protección Civil se reunirán este jueves a fin de
acordar el marco jurídico que haría posible el rescate de los cuerpos de los mineros muertos en el accidente de
febrero de 2006.
Autor: José Antonio Román 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/20/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
Regularizó la Ssa a 45 mil trabajadores

5) Asigna Banxico 400 mdd   
Fragmento: El Banco de México informa que asignó en su totalidad los 400 millones de dólares convocados
para su venta mediante el mecanismo de subasta interactiva, a un tipo de cambio promedio ponderado de
13.5218 pesos por dólar. 
Autor: Redacción
Fuente: El Financiero / http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?

docId=157162&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 
Notas relacionadas:
Se desploman petroprecios
Continúa BMV racha negativa

Inicia con números rojos Wall Street

1) Políticos requieren del Procampo  
Fragmento: En  el  discurso  que  emitió  Alberto  Cárdenas  Jiménez,  secretario  de  Agricultura,  Ganadería,
Deasarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), resaltó que los programas deben ir dirigidos a los estratos
más pobres, mientras que en entrevista con los medios de comunicación, dijo que no tiene nada de malo que
los servidores públicos cobren el Procampo. 
Autor: Redacción
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/190283.politicos-requieren-del-procampo.html 
Notas relacionadas:
Sagarpa pone en marcha programa para comercializar frijol de 
Durango y Zacatecas
Radical disminución porcícola en la entidad

‘Coyotes’ acaparan la cosecha de frijol
Segregan a municipios pobres de Guerrero de venta de leche 
Conasupo

2) Alertan que podría faltar agua en 2009  
Fragmento: A 60% de su capacidad se encuentran las siete presas que suministran agua potable al Distrito
Federal y estado de México, advirtió Felipe Arreguín Cortés, subdirector técnico de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), quien añadió que ello podría provocar problemas en el suministro de líquido para el próximo
año. 
Autor: Juan Manuel Barrera
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/92824.html 
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Notas relacionadas:
Carlos Fuentes pide rescatar a la ciudad
Habrá ‘plantones’ hasta discutir planes: vecinos

“GDF avaló obras en las Lomas; ahora busca mediar”

3) Piden plan para hábitat de mariposa monarca  
Fragmento: Al presentar la propuesta, el legislador por Chiapas Rubén Velázquez informó que, de acuerdo con
el Fondo Mundial para la Naturaleza, dicha zona ha perdido mil 274 hectáreas de vegetación y en 17 años sólo
existirá la mitad de los bosques actuales.
Autor: Notimex
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=678745&sec=21 

1) Seguro Popular: difícil que cumpla sus metas para 2010  
Fragmento: De  2004  a  2007,  de  los  3  mil  303  millones  de  pesos  asignados  al  Fondo  de  previsión
presupuestaria para la construcción de clínicas y hospitales del Seguro Popular (SP) únicamente se ha ejercido
el 30 por ciento (mil 5 millones de pesos), el 70 por ciento restante no se sabe dónde está o cómo se ejerció.
Autor: Lourdes Godínez Leal
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111902-Seguro-Popular-dif.35677.0.html 
Notas relacionadas:
Acusan a diputados de Morelos de criminalizar el aborto

2) Mujeres reclusas: obstáculos y desinformación para prevenir ITS   
Fragmento: Aunque hay mujeres recluidas en cárceles del Distrito Federal que pueden ejercer sus derechos
sexuales y reproductivos, las “elecciones” de algunas de ellas han sido coaccionadas por otras personas, ya
sean  sus  parejas,  sus  familias  o,  en  algunos  casos,  autoridades  penitenciarias  o  sanitarias,  informa  la
investigadora Martha María López Ramos. 
Autor: Gladis Torres Ruiz 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111907-Mujeres-reclusas-o.35683.0.html 
Notas relacionadas:
“  Linternas de Santa Martha”, collages y anhelos de mujeres en   
reclusión

Mujeres que padecieron “guerra sucia” se reunirán en Guerrero

3) Mujeres de 13 a 19 años, más vulnerables a anorexia y bulimia  
Fragmento: Por cada diez mujeres que sufren trastornos de la conducta alimentaria (TCA), anorexia y bulimia,
solo un hombre la padece. Las mujeres de 13 a 19 años son las más vulnerables a estas enfermedades y una
de cada 10 mujeres  en tratamiento  muere.  Aproximadamente el  tres por  ciento  de la  población mexicana
padece una de estas enfermedades. 
Autor: Yunuhen Rangel Medina 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111903-Mujeres-de-13-a-19.35678.0.html 
Notas relacionadas:
Michoacán: van 96 asesinadas este año

1) Piden a EU y Canadá dar exilio a reporteros de Juárez  
Fragmento: La organización Reporteros Sin  Fronteras (RSF)  pidió  hoy la  intervención "humanitaria"  de la
comunidad internacional en México, en particular de Estados Unidos y Canadá, ante la situación de desamparo
que sufren los periodistas en Ciudad Juárez, víctimas del acoso del crimen organizado.
Autor: Efe
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=422049f3fbb69a612fdb5179aefd420c 
Notas relacionadas:
Armando, aunque amenazado, ‘no dejó de reportar la verdad’ ´Debe Estado poner un alto´

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=422049f3fbb69a612fdb5179aefd420c
http://www.cimacnoticias.com/site/08111903-Mujeres-de-13-a-19.35678.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08111907-Mujeres-reclusas-o.35683.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08111902-Seguro-Popular-dif.35677.0.html
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=678745&sec=21
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/92811.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/20/index.php?section=estados&article=035n2est
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/92812.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/92827.html
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=398950
http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=427809
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=c8ba8c2a530d721e1a00252a19e4e7b8
http://www.cimacnoticias.com/site/08111906-Mujeres-que-padecie.35682.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08111905-Linternas-de-Santa.35680.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08111905-Linternas-de-Santa.35680.0.html


2) Encabeza Colmex porcentaje de negativas de acceso a la información  
Fragmento: Integrantes  de  la  sociedad  civil  organizada  denunciaron  la  falta  de  transparencia  en  los
mecanismos de rendición de cuentas por parte de las autoridades de El Colegio de México (Colmex), institución
que desde la llegada a la presidencia de Javier Garciadiego Dantán, dijeron, se ha convertido en "la región
menos transparente de la Administración Pública Federal".
Autor: Mario Alberto Reyes
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2413 
Notas relacionadas:
Hago periodismo encubierto para eludir la versión del poder: Wallraff

1) Encuentro discute protección de los pueblos aislados  
Fragmento: Líderes indígenas de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú se reunieron en Asunción para discutir la
situación y los avances en la protección de los pueblos aislados, durante la realización de la Asamblea Anual
2008 del Comité Indígena Internacional para la protección de los Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial de
la Amazonia, del Gran Chaco y de la Región Oriental de Paraguay (CIPIACI). 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36116 
Notas relacionadas:
Declaración de movimientos sociales rechaza modelo 
agroenergético brasilero
Presidenta Kirchner veta la protección a los glaciares 

Organizaciones ambientalistas lanzan campaña contra 
Monsanto en el Cono Sur

2) III Congreso Mundial abordará la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes  
Fragmento: Están  se  ultimando  los  preparativos  para  el  III  Congreso  Mundial  de  Enfrentamiento  de  la
Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, que se llevará a cabo en RioCentro, Barra da Tijuca, en Rio
de Janeiro, entre los días 25 a 28 de noviembre en el presente año. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36098 
Notas relacionadas:
Niñas hondureñas viven explotación sexual en Chiquimula

3) Proyecto de Ley concedería amnistía a militares y policías  
Fragmento: La Coordinadora contra la Impunidad expresó su total rechazo al Proyecto de Ley de Amnistía para
militares y policías, propuesto el 20 de octubre, por el congresista Edgar Núñez del partido oficialista APRA. El
proyecto concedería amnistía a todos los militares y policías acusados de violaciones de los derechos humanos
por haber seguido órdenes durante el conflicto interno armado de 1980 a 2000 en Perú. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36106 
Notas relacionadas:
Chile: Komunicado huelga de hambre de Freddy y Marcelo
Uribe tropieza con la guerra sucia: La fiscalía colombiana 

investiga al Ejército por 1.155 muertes     extrajudiciales  

4) Bolivia será declarada libre de analfabetismo  
Fragmento: El  próximo 20 de diciembre,  el  país  andino será reconocido como el  tercer  territorio  libre  de
analfabetismo  de  América.  Los  otros  dos  antecedentes  son  Cuba  y  Venezuela,  que  apoyaron  el  proceso
boliviano a través del programa "Yo, Sí Puedo".
Autor: Redacción
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14019
Notas relacionadas:
EE.UU: orquestando un golpe cívico en Bolivia Evo rinde tributo a Lincoln en EU
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5) Cuatro presos marroquíes describen sus inhumanas condiciones de vida  
Fragmento: “Un osario de muertos vivientes”. Pocos recordaban esta descripción que el preso político saharaui
Ali Salem Tamek hizo en 2002 de la siniestra prisión de Inezgane, situada cerca de la sureña Agadir. Ahora, una
carta firmada por otros cuatro presos de conciencia ha sacado de nuevo a la luz el infierno que viven quienes
allí cumplen su pena.
Autor: Trinidad Deiros
Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/11/19/cuatro-presos-marroquies-describen-sus-inhumanas-condiciones-de-vida/ 

Notas relacionadas:
Retirar soldados de Irak y enviarlos a Afganistán será un 
fracaso: Al Qaeda

“Incontrolable”, la piratería en el golfo de Adén: Oficina Marítima 
Internacional

1) Quizá pagaré un precio por la libertad creativa: Oliver Stone  
Fragmento: “Todos sabemos que es un idiota, pero con poder, y no pudimos hacer nada al respecto, lo que, sin
duda, lo hace un gran personaje melodramático que no puede conseguir lo que realmente quiere; ése es el
punto, que es un inconforme. Su violencia está en querer controlar a la gente, la cual lo desestimó con todo y
sus cualidades de vaquero, como John Wayne, sólo que este último no tiró miles de bombas en Irak”, comentó
el reconocido realizador estadunidense Oliver Stone, en una entrevista entre cafés y copas de agua.
Autor: Juan José Olivares
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/20/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp 
Notas relacionadas:
Amos Oz crea nuevo partido en Israel Arranca la tercera Muestra Audiovisual por la Defensa de los 

Derechos Humanos

2) Mireya Cueto: títeres y letras para tejer los sueños  
Fragmento: En el taller de Mireya Cueto, fundadora del teatro de títeres y actores Tinglado en 1982, el tiempo
se  detiene.  La  madera,  la  tela,  los  hilos,  cobran  vida  en  sus  manos  mientras  ella  crea  personajes,  crea
vestuarios, les infunde un soplo de vida. 
Autor: Victoria Rodríguez Irízar 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111904-Mireya-Cueto-titer.35679.0.html 
Notas relacionadas:
Montarán exposición para documentar los usos sociales del retrato en México

Selección editorial
Miguel Ángel Granados Chapa / ¡Ay Chihuahua! / AM
Humberto Hernández Haddad / Cumbre sin resultados / El Financiero
Paul Krugman  / Regresa la economía de la depresión / El Universal
Naomi Klein / Alabanza de la transición brusca / Rebelión
Emir Sader / Uribe o la paz / La Jornada
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque mientras la seguridad de las personas en nuestro país es cada vez más endeble, independientemente de sus condición social, económica o migratoria, cada día surgen nuevos indicios de la impactante capacidad del crimen organizado de penetrar las estructuras destinadas a combatirlo, pero también de la incapacidad del Estado de garantizar los derechos esenciales garantizados en la legislación nacional, así como aquellos a los que se ha comprometido a garantizar al signar tratados internacionales. 
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	El 20 de noviembre es el 325º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 41 días para finalizar el año.
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	Fragmento: Un grupo de 11 migrantes que presenciaron cómo una banda armada secuestraba a 12 mujeres migrantes en Las Anonas, estado de Oaxaca, ha presentado ante las autoridades federales una denuncia penal contra los responsables por secuestro, extorsión, robo y amenazas. Para ello ha contado con la ayuda del padre Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y director de un refugio para migrantes en el municipio de Ixtepec, estado de Oaxaca. Los migrantes y el padre Alejandro Solalinde corren peligro de sufrir represalias de los secuestradores.
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	Fragmento: Más de 20 organizaciones sociales de izquierda del estado, ante la grave situación de rezago y abandono del campo oaxaqueño, se reunirán en el primer encuentro estatal “Desafíos de la crisis alimentaria en Oaxaca”, a realizarse el 20 de noviembre en la ciudad de Juchitán, para plantear un postura y posibles alternativas.
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	Fragmento: Un indígena base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue baleado presuntamente por un integrante de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas Campesinos (OPDDIC) en el ejido San Sebastián Bachajón, del municipio de Chilón.
	Autor: Amalia Avendaño
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/45-contraportada/2167-acusan-a-integrante-de-opddic.html 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Según el Proyecto Nacional de Desarrollo visión 2030, para dicha fecha el 60 por ciento de la educación pública brindada en el país será vía internet, además, el 60 por ciento de las materias se impartirán en ingles y el sindicato, al igual que las conquistas laborales de los trabajadores de la educación habrán desaparecido, señaló Mirabel Mejía Rodríguez, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del magisterio democrático.
	Autor: Jessica Martínez Chio
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=90602&PHPSESSID=25a944ea590ce673905b2b7aeb897060 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Una persona de la tercera edad fue victima de abuso por parte de elementos policiacos. Según la versión del hombre, de 62 años, iba de regreso a su casa cuando al pasar por el vado del Río San Martín tuvo un altercado con una persona que le impedía el paso, así que elementos policiacos se acercaron y lo maltrataron dejándole varios moretones en su cara y cuerpo.
	Autor: Redacción
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/node/117410 
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	Planean policía con esquema ‘europeo’
	Reforzarán vigilancia en el Metro; instalarán más de 3 mil cámaras




	Fragmento: Los tres hallazgos recientes de igual número de personas ejecutadas en esta localidad impactaron la vida de sus habitantes. En particular, policías municipales piden más apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la actividad que se presume mantiene la delincuencia organizada en la localidad, toda vez que los retenes militares son escasos y esporádicos. 
	Autor: Redacción
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/190245.policias-de-canatlan-piden-ayuda-militar.html 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Más de 2 mil 499 personas han sido víctimas de asaltos en plena vía pública dentro de los límites del municipio del Centro en los 10 meses que han transcurrido del año, según cifras de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). De estos ilícitos, aproximadamente el 45% fueron cometidos en el centro de la ciudad. Es decir, un promedio de 8 personas son atracadas diariamente, de las cuales, 3.5 trabajan o circulan en la zona antes mencionada, al momento de convertirse en víctimas de la delincuencia. Además, la PGJ inició 445 averiguaciones previas en el mismo periodo, por igual número de comercios robados o asaltados en la misma zona.
	Autor: Manuel Antonio Ascencio 
	Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=166191 
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	Indagan venta de plazas de Interpol a los cárteles




	Fragmento: Quince ejecutivos de grandes firmas financieras y constructoras se llevaron, cada uno, más de 100 millones de dólares en compensaciones y dividendos de acciones mientras se gestaba la actual crisis de mercados, afirma hoy el diario The Wall Street Journal. 
	Autor: Efe
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=8b87985f43708c7d1a6bbf4bb28e122b 
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	Fragmento: Los sectores manufacturero y de la construcción son los más afectados por la desaceleración económica, al recortar 185 mil y 27 mil puestos de trabajo, respectivamente, en los últimos 12 meses, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.
	Autor: Sun / AMLP
	Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/primera/2008/55907/6/suman-212-mil-despidos-en-los-ultimos-12-meses.htm 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: En seis meses, contados de mayo a octubre pasados, el valor de los ahorros de 39 millones de trabajadores que cotizan en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) disminuyó en 45 mil millones de pesos, una pérdida que se concentró en mayor medida entre los afiliados más jóvenes y que está relacionada con la caída en las bolsas de valores, donde está depositada una parte de los recursos. En ese mismo periodo, las Afore, en su mayoría subsidiarias de grupos financieros, obtuvieron utilidades por 16 mil 181 millones de pesos, de acuerdo con información oficial.
	Autor: Roberto González Amador 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/20/index.php?section=economia&article=023n1eco 
	Notas relacionadas:
	Subió hasta 113.40% anual el costo del crédito en tarjetas
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	Fragmento: Los abogados de la Familia Pasta de Conchos, de las secretarías del Trabajo y Economía, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de Protección Civil se reunirán este jueves a fin de acordar el marco jurídico que haría posible el rescate de los cuerpos de los mineros muertos en el accidente de febrero de 2006.
	Autor: José Antonio Román 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/20/index.php?section=politica&article=016n1pol 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: El Banco de México informa que asignó en su totalidad los 400 millones de dólares convocados para su venta mediante el mecanismo de subasta interactiva, a un tipo de cambio promedio ponderado de 13.5218 pesos por dólar. 
	Autor: Redacción
	Fuente: El Financiero / http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=157162&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: En el discurso que emitió Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Agricultura, Ganadería, Deasarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), resaltó que los programas deben ir dirigidos a los estratos más pobres, mientras que en entrevista con los medios de comunicación, dijo que no tiene nada de malo que los servidores públicos cobren el Procampo. 
	Autor: Redacción
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/190283.politicos-requieren-del-procampo.html 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: A 60% de su capacidad se encuentran las siete presas que suministran agua potable al Distrito Federal y estado de México, advirtió Felipe Arreguín Cortés, subdirector técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien añadió que ello podría provocar problemas en el suministro de líquido para el próximo año. 
	Autor: Juan Manuel Barrera
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/92824.html 
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	Habrá ‘plantones’ hasta discutir planes: vecinos
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	Fragmento: Al presentar la propuesta, el legislador por Chiapas Rubén Velázquez informó que, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, dicha zona ha perdido mil 274 hectáreas de vegetación y en 17 años sólo existirá la mitad de los bosques actuales.
	Autor: Notimex
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=678745&sec=21 


	Fragmento: De 2004 a 2007, de los 3 mil 303 millones de pesos asignados al Fondo de previsión presupuestaria para la construcción de clínicas y hospitales del Seguro Popular (SP) únicamente se ha ejercido el 30 por ciento (mil 5 millones de pesos), el 70 por ciento restante no se sabe dónde está o cómo se ejerció.
	Autor: Lourdes Godínez Leal
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111902-Seguro-Popular-dif.35677.0.html 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Aunque hay mujeres recluidas en cárceles del Distrito Federal que pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, las “elecciones” de algunas de ellas han sido coaccionadas por otras personas, ya sean sus parejas, sus familias o, en algunos casos, autoridades penitenciarias o sanitarias, informa la investigadora Martha María López Ramos. 
	Autor: Gladis Torres Ruiz 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111907-Mujeres-reclusas-o.35683.0.html 
	Notas relacionadas:
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	Mujeres que padecieron “guerra sucia” se reunirán en Guerrero




	Fragmento: Por cada diez mujeres que sufren trastornos de la conducta alimentaria (TCA), anorexia y bulimia, solo un hombre la padece. Las mujeres de 13 a 19 años son las más vulnerables a estas enfermedades y una de cada 10 mujeres en tratamiento muere. Aproximadamente el tres por ciento de la población mexicana padece una de estas enfermedades. 
	Autor: Yunuhen Rangel Medina 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111903-Mujeres-de-13-a-19.35678.0.html 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió hoy la intervención "humanitaria" de la comunidad internacional en México, en particular de Estados Unidos y Canadá, ante la situación de desamparo que sufren los periodistas en Ciudad Juárez, víctimas del acoso del crimen organizado.
	Autor: Efe
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=422049f3fbb69a612fdb5179aefd420c 
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	Fragmento: Integrantes de la sociedad civil organizada denunciaron la falta de transparencia en los mecanismos de rendición de cuentas por parte de las autoridades de El Colegio de México (Colmex), institución que desde la llegada a la presidencia de Javier Garciadiego Dantán, dijeron, se ha convertido en "la región menos transparente de la Administración Pública Federal".
	Autor: Mario Alberto Reyes
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2413 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: Líderes indígenas de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú se reunieron en Asunción para discutir la situación y los avances en la protección de los pueblos aislados, durante la realización de la Asamblea Anual 2008 del Comité Indígena Internacional para la protección de los Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial de la Amazonia, del Gran Chaco y de la Región Oriental de Paraguay (CIPIACI). 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36116 
	Notas relacionadas:
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	Organizaciones ambientalistas lanzan campaña contra Monsanto en el Cono Sur




	Fragmento: Están se ultimando los preparativos para el III Congreso Mundial de Enfrentamiento de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, que se llevará a cabo en RioCentro, Barra da Tijuca, en Rio de Janeiro, entre los días 25 a 28 de noviembre en el presente año. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36098 
	Notas relacionadas:
	Niñas hondureñas viven explotación sexual en Chiquimula




	Fragmento: La Coordinadora contra la Impunidad expresó su total rechazo al Proyecto de Ley de Amnistía para militares y policías, propuesto el 20 de octubre, por el congresista Edgar Núñez del partido oficialista APRA. El proyecto concedería amnistía a todos los militares y policías acusados de violaciones de los derechos humanos por haber seguido órdenes durante el conflicto interno armado de 1980 a 2000 en Perú. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36106 
	Notas relacionadas:
	Chile: Komunicado huelga de hambre de Freddy y Marcelo
	Uribe tropieza con la guerra sucia: La fiscalía colombiana investiga al Ejército por 1.155 muertes extrajudiciales




	Fragmento: El próximo 20 de diciembre, el país andino será reconocido como el tercer territorio libre de analfabetismo de América. Los otros dos antecedentes son Cuba y Venezuela, que apoyaron el proceso boliviano a través del programa "Yo, Sí Puedo".
	Autor: Redacción
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14019
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	Fragmento: “Un osario de muertos vivientes”. Pocos recordaban esta descripción que el preso político saharaui Ali Salem Tamek hizo en 2002 de la siniestra prisión de Inezgane, situada cerca de la sureña Agadir. Ahora, una carta firmada por otros cuatro presos de conciencia ha sacado de nuevo a la luz el infierno que viven quienes allí cumplen su pena.
	Autor: Trinidad Deiros
	Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/11/19/cuatro-presos-marroquies-describen-sus-inhumanas-condiciones-de-vida/ 
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	“Incontrolable”, la piratería en el golfo de Adén: Oficina Marítima Internacional




	Fragmento: “Todos sabemos que es un idiota, pero con poder, y no pudimos hacer nada al respecto, lo que, sin duda, lo hace un gran personaje melodramático que no puede conseguir lo que realmente quiere; ése es el punto, que es un inconforme. Su violencia está en querer controlar a la gente, la cual lo desestimó con todo y sus cualidades de vaquero, como John Wayne, sólo que este último no tiró miles de bombas en Irak”, comentó el reconocido realizador estadunidense Oliver Stone, en una entrevista entre cafés y copas de agua.
	Autor: Juan José Olivares
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/20/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp 
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	Fragmento: En el taller de Mireya Cueto, fundadora del teatro de títeres y actores Tinglado en 1982, el tiempo se detiene. La madera, la tela, los hilos, cobran vida en sus manos mientras ella crea personajes, crea vestuarios, les infunde un soplo de vida. 
	Autor: Victoria Rodríguez Irízar 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08111904-Mireya-Cueto-titer.35679.0.html 
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