
“A nosotros nos corresponde ahora 
conservar las libertades por las que 
luchó Madero en 1910, defendiendo 

a los ciudadanos de aquellos enemigos 
de la Patria que, precisamente, desean 

cancelar esas libertades a través 
de la violencia, la delincuencia, 
las adicciones o la intimidación”

Felipe Calderón
En la conmemoración por el inicio de la revolución

de 1910, que no se luchó contra el narco.

Reconstrucción del rostro de Copérnico,  
padre de la astronomía moderna.

Imagen BBC / AFP

Enemigos de la patria contra libertades; 
La seguridad elevada a postulado revolucionario
• Calderón y Gómez Mont vinculan la lucha antinarco con ideales revolucionarios.

• Director del INEHRM afirma que Madero es Ignacio, no Indalecio.
• Detienen a sucesor de Vasconcelos en la SIEDO; chocan SSP y PGR.

En un inusual despliegue declarativo, el gobierno federal a través de distintos voceros 
autorizados vinculó la lucha revolucionaria de 1910 con sus objetivos en materia de 
Seguridad Pública. El Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont elevó, en su 
primera participación como orador oficial en un acto cívico, a la seguridad a postulado 
revolucionario. Mientras tanto Felipe Calderón fustigó a los “enemigos de la Patria” que 
buscan “cancelar esas libertades”, refiriéndose al crimen organizado. Finalmente, José 
Manuel  Villalpando,  director  del  INEHRM y coordinador  federal  de los festejos del 
bicentenario,  sorprendió a todo el mundo anunciando que Madero no era Indalecio, 
como se le ha conocido históricamente, sino Ignacio. Villalpando es abogado por la 
Libre de Derecho e historiador cercano al grupo de Enrique Krauze y ha sido criticado 
por tener una visión muy conservadora de la historia. 

Mientras tanto la Operación Limpieza continúa demostrando el alto grado de infiltración 
de los organismos del Estado encargados de combatir al crimen organizado. Hoy fue 
anunciada oficialmente la detención de Noe Ramírez Mandujano, quien renunció a la 
SIEDO a fines de julio y fue el funcionario que menos ha durado en el cargo con 20 
meses. Se le acusa de haber recibido 450 mil dólares del cártel del pacífico. También 
trascendió un nuevo enfrentamiento entre Medina Mora y García Luna, por la reciente 
detención del ex secretario particular de éste último.

Presionan a Obama 
para mantener IM

• Prevén reunión la próxima semana 
entre Espinosa y Condoleezza.

El día de ayer Tony Garza pidió publicamente   

al  presidente  electo  Barack  Obama 
comprometerse  a  mantener  completo  el 
presupuesto anunciado en la Iniciativa Mérida, 
ya que México “no estaría en el centro de las 
actividades de los  cárteles o sufriendo este 
nivel de violencia si Estados Unidos no fuera 
el más grande consumidor de drogas ilícitas”. 
Por  otra  parte  trascendió que  la  siguiente 
semana la  Canciller  Espinosa viajará  a  EU 
para reunirse con Condoleezza y formalizar 
los mecanismos para la entrega de recursos 
en el marco de la Iniciativa Mérida, mismos 
que serán en “especie”.   

CNDH líder en opacidad 
afirma Centro Yglesias
• Según estudio del organismo los más 
opacos son Senado, Banxico y CNDH.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias 
presentó  un  estudio que  evalúa  la 
legislación  federal  en  materia  de 
transparencia.  Según  sus  resultados el 
IFE  (8.91  puntos),  la  SCJN  (7.17)  y  el 
Infonavit  (6.74)  son  las  instituciones 
mejor calificadas. Mientras que lEl Banco 
de México, la Cámara de Senadores y la 
CNDH empataron en el último lugar con 
apenas 3.91 puntos. En el Centro Prodh 
hemos señalado en diversas ocasiones la 
tendencia  de  la  CNDH  a  difundir  sus 
informaciones  mediáticamente  y  sólo 
subirlas a su web días después.  

Número 115
Nueva época

vie 21/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.

http://www.eluniversal.com.mx/notas/557094.html
http://www.ceey.org.mx/site/files/images/Evaluacion-Transparencia.jpg
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163896.html
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=678936
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/21/index.php?section=politica&article=007n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/21/index.php?section=politica&article=007n2pol
http://www.eluniversal.com.mx/notas/557157.html
http://sididh.wordpress.com/2008/07/31/jueves-31-de-julio-de-2008/
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163897.html
http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=40293
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/21/index.php?section=politica&article=003n1pol
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_4409000/4409780.stm


El día de hoy tenemos  alerta azul,  porque la  ofensiva  discursiva del  gobierno federal  pretende 
reconstruir referentes históricos en un momento delicado de nuestra historia nacional. Es ampliamente 
reconocido el carácter social de la revolución mexicana que la llevó a crear la primera constitución que 

garantiza los derechos sociales, claramente lejanos al proyecto del gobierno federal. Por otra parte no recordamos hablar a Villa o a Zapata de la seguridad o el estado  
de derecho. De hecho muchas veces fueron acusados de bandoleros. ¡cuidado con las palabras y también con la memoria!  Arden con cierta facilidad... 

Medios Alternativos
● Editan número 2 de revista digital 

Revolucionemos Oaxaca. 
● Pesar   por la muerte de la 

sexóloga Anabel Ochoa.

Movilización social
● Gobierno de Zeferino 

Torreblanca obstruye 
justicia a indígenas 
violadas por militares: Cejil

Migración
● Congreso de Oaxaca demanda   

investigar paradero de migrantes 
secuestradas, así como garantizar 
seguridad de testigos y activistas.

● Tras accidente vial detectan ruta
de tráfico de personas en León.

Organismos DH
● Firman   convenio en Yucatán para 

prevenir y erradicar la tortura.

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
A tres años de ocurrido feminicidio
en Tijuana, no hay justicia

Desde Abajo / Hidalgo
Abre UAEH nuevo frente contra Pablo Vargas; 
el académico exige su reinstalación  

Rebelión
Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las 
ciudades y las regiones de Edward W. Soja  

Centro Independiente de noticias
Petición de seguridad y respeto al derecho de 
manifestación y libre tránsito para los 
ejidatarios de Tláhuac, México D.F.  

Oaxaca Libre
El estado mexicano en la mira de la ONU: 
los derechos humanos en Oaxaca.

ALAI
Ecuador: Las deudas se pagan, las estafas no  

Democracy Now! 
Napolitano es considerada para ocupar 
la dirección de Seguridad Nacional

APIA virtual
Comunicado: Ejército Revolucionario del 
Pueblo Insurgente

El Universal
Detiene SIEDO a ex zar antidrogas

La Jornada
Ideales de la Revolución, bases

del México de hoy: Calderón

Reforma
Hice lo máximo en Latinoamérica: Bush

Proceso
Nadie se salva del poder

 corruptor del narco: Madero

Milenio
Piden a Obama cumplir con Iniciativa Mérida  

Crónica 
Cerca la SIEDO al equipo de García Luna

El Informador / Guadalajara
Ejército ha recibido casi 700

 denuncias ciudadanas en Jalisco

Criterios / Yucatán
Inaugura gobernadora Reunión 

Iberoamericana de Derechos Humanos 

El Sur de Acapulco
Diez horas de marcha de maestros

en la Costera de Acapulco

El 21 de noviembre es el 326º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   40 días   para finalizar el año.  

1564 – Legaspi y Urbaneta comandan una 
expedición que sale del puerto de Navidad en 
Jalisco rumbo a las Filipinas para colonizarlas.
1922 – Ricardo Flores Magón muere asesinado en 

una prisión en Kansas. Siendo el mayor impulsor de la 
revolución renegó de ella por considerarla burguesa.

1949 – La ONU acuerda que se otorgue plena 
independencia a todas las antiguas colonias italianas.

 Nacen
1694: François Marie Arouet, Voltaire, escritor

e intelectual francés, el más destacado en su tiempo.
1898: René Magritte, pintor surrealista belga.

Mueren
1980: Sara García, actriz mexicana.

1922: Ricardo Flores Magón, anarquista mexicano.
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1)         ROBO Y ALLANAMIENTO A: Proyectos Populares Alternativos A.C  
Fragmento: “Hola  a todos ;  te hacemos de tu conocimiento los hechos del  día  17 de noviembre aquí  en
nuestras oficinas de la Leona Vicario , eran como las 10 de la noche (según una vecina) y un comando de como
10 camionetas entraron y no robaron aparentemente nada, pero si revolvieron las cosas, solo dejaron las luces
prendidas, a patadas abrieron puertas aunque no estaban cerradas con llave y como no pudieron quitar el
candado de la  puerta  principal  la  enchuecaron toda  y  por  debajo  entraron,  buscando no  sabemos que  ni
quienes eran… pudieron entrar por arriba, o llamar, etc….
Autor: Ariadne Lamont
Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/11/20/robo-y-allanamiento-a-proyectos-populares-alternativos-ac/ 
Notas relacionadas:
COMUNICADO ESTUDIANTIL “Cubículo Estudiantil 2 de 
Octubre”

La polícia reprime parte de los actos del 20N en la     Universidad  

2) ACCION URGENTE: PETICIÓN DE SEGURIDAD Y RESPETO AL DERECHO DE  
MANIFESTACIÓN Y LIBRE TRÁNSITO PARA LOS EJIDATARIOS DE TLÁHUAC
Fragmento: El día 20 de noviembre de 2008, aproximadamente a las 13:00 horas, fueron agredidos ejidatarios
del municipio de Tláhuac, en su mayoría mujeres y niños, por un grupo de aproximadamente 1.500 granaderos,
quienes comenzaron a rodear la manifestación congregada en Sn. Rafael Atlixco, Av. Tláhuac a la altura de
Periférico Sur.
Autor: Redacción
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/21/accion-urgente-peticion-de-seguridad-y-

respeto-al-derecho-de-manifestacion-y-libre-transito-para-los-ejidatarios-de-tlahuac-mexico-df/ 
Notas relacionadas:
Denuncia activista amenazas de muerte
Previsible, nuevo activismo de la Cocopa en Chiapas

Decide el sindicato minero patrocinar el rescate de cuerpos en 
Pasta de Conchos

3) EL ESTADO MEXICANO EN LA MIRA DE LA ONU: LOS DERECHOS HUMANOS  
EN OAXACA
Fragmento: En  febrero  del  2009  el  Estado  Mexicano  será  evaluado  en  cuanto  a  cumplimiento  a
recomendaciones en materia de Derechos Humanos en su calidad de estado mienbro del Consejo de Derechos
Humanos CODH de las Organización  de las Naciones Unidas, ONU.
Autor: Redacción
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2199&Itemid=1 
Notas relacionadas:
Torreblanca obstruye la justicia: Cejil

4) Acusan a Noé Ramírez de recibir dinero del narcotráfico   
Fragmento: El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, informó que se investiga al ex titular
de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, quien al parecer recibía pagos mensuales de 450 mil dólares del cártel
del Pacífico a cambio de información.
Autor: Notimex
Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=266756 
Notas relacionadas:
Rebasa crimen al ´pacto´
Piden a Obama cumplir con la Iniciativa Mérida
Alista Chihuahua nuevo esquema contra el   narco  

Herrera Valles denuncia supuesto complot de la SSP para 
asesinarlo
Preocupan propuestas en extinción de dominio

5) Ejército ha recibido casi 700 denuncias ciudadanas en Jalisco  
Fragmento: En siete semanas, el Ejército Mexicano ha recibido en Jalisco alrededor de 700 denuncias, de las
cuales  cerca del  70% se considera  que contienen datos  verídicos para detener  a  presuntos delincuentes,
infirmó ayer el comandante de la V Región Militar, Enrique Cánovas Buenrostro.
Autor: Redacción
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/primera/2008/56118/6/ejercito-ha-recibido-casi-700-denuncias-

ciudadanas-en-jalisco.htm 
Notas relacionadas:
Aumentan pensiones a militares Agreden policías a un joven en celebración
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Inhabilitan a 4 agentes por el New’s Divine

6) Reportan 27 ejecutados en 8 estados  
Fragmento: En  las  inmediaciones  del  ejido  20  de  Noviembre,  en  Durango,  fueron  hallados  dos  cuerpos
decapitados. Los hechos se registraron cerca de la Ciudad de los Niños, que se encuentra a unos 300 metros
de la procuraduría estatal y de la PFP.
Autor: Redacción
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=678955&sec=28 
Notas relacionadas:
Treinta asesinatos más, como parte de la ola de violencia
Cortan desfile por amenazas en Mazatlán

Aumentan operativos en BC; ayer 11 muertos
La red de los Beltrán irrumpió en la política

1)         Alertan sobre difícil panorama para los inmigrantes en el mundo  
Fragmento: El futuro inmediato se presenta "muy negativo" para los inmigrantes de todo el mundo, al grado de
que se modificarán los flujos de desplazamiento de la población, advirtió Hania Zlotnik, funcionaria de la ONU.
Autor: Redacción
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/internacional/2199-alertan-sobre-dificil-panorama-para-

los-inmigrantes-en-el-mundo.html 
Notas relacionadas:
Demanda Congreso investigar paradero de indocumentadas EN LOS ESTADOS UNIDOS: Prevén aumento en detenciones de 

migrantes oaxaqueños 
r

2) La turbulencia devora ahorros  
Fragmento: Durante 2008, los ahorros de los trabajadores se consumieron, pero las ganancias de quienes los
administraban no: según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), del 1 de
enero al 31 de octubre de este año la volatilidad de los mercados financieros devoró 64 mil millones de pesos
de los fondos para el retiro, lo que significa algo así como 90% de lo que los mexicanos ahorraron durante todo
este periodo. 
Autor: Rita Varela, Pedro Mentado e Ixel González
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31986.html 
Notas relacionadas:
Descarta Pepsi despidos en Morelia
Promulga Bush extensión del subsidio por desempleo 

Aumento de 6% al mínimo, propone IP

3) Desempleados, la mayoría de quienes se suicidaron en 2007, según el Inegi  
Fragmento: La  mayoría  de  los  suicidios  ocurridos  en  México  el  año  pasado  fueron  de  personas  que  no
trabajaban y jóvenes de entre 15 y 24 años, revela el más reciente estudio sobre el tema del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
Autor: Susana González G. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/21/index.php?section=sociedad&article=041n3soc 
Notas relacionadas:
Tardío e insuficiente, plan de contingencia laboral anunciado por 
la STPS: sindicatos

Subió la tasa de desempleo a 4.11 por ciento de la PEA en 
octubre

4) Miseria, mayor reto de México: Katz  
Fragmento: El problema de México es que aún vive en la miseria y la desigualdad social, aseguró el historiador
Friedrich Katz. Señaló que el gobierno necesita dedicar más atención y reforzar la educación básica. “El país
necesita mucha más gente formada en educación superior y más acceso a la educación secundaria y primaria”,
expresó en entrevista.
Autor: Noemí Gutiérrez
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163898.html 
Notas relacionadas:
Reducirá GM producción y flota de aviones privados
Cae precio del cuero

Wall Street, con altibajos; BMV abre en terreno positivo
Estima G7 que la recesión mundial durará un año
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5) Se comprometen en foro a defender laicidad del Estado mexicano  
Fragmento: En  México,  de  cada  100  niños  y  niñas  que  ingresan  a  la  educación  primaria,  únicamente  4
concluyen estudios en alguna institución de educación superior, y sólo 0.4 de ellos realiza un posgrado. De
continuar la tendencia neoliberal en la política educativa, 99.6 por ciento de la niñez mexicana jamás tendrá una
maestría o doctorado. 
Autor: Mario Alberto Reyes
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2425 
Notas relacionadas:
Rompe clero con gobierno en Oaxaca.
Prohíben las autoridades de la Normal presentación del libro 
Doña Perpetua...

Maestros presionan con marcha a Torreblanca
Multitudinario repudio contra alianza educativa, responde la 
CNTE a la SEP

1)         De $8.50 el precio de referencia del kilo de frijol  
Fragmento: “El precio base de la leguminosa, sin que haya techo, y de acuerdo a la oferta y la demanda así
como al porcentaje que se generó como esquema de una primera etapa será a partir de 8.50 pesos”, anunció el
gobernador Ismael Hernández Deras, al preguntarle sobre el costo que se le dará al kilo de la leguminosa
dentro del esquema de comercialización. 
Autor: Redacción
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/190457.de-8-50-el-precio-de-referencia-del-kilo-

de-f.html 
Notas relacionadas:
Derrama de 74.4 mdp al campo en 8 municipios de Durango Pese a la crisis en EU, no han descendido exportaciones 

agroalimentarias: Sagarpa

2) Iniciará PEMEX  licitación para explotar yacimientos en la Selva Lacandona  
Fragmento: Petróleos Mexicanos (PEMEX) iniciará a finales de 2009 el proceso de licitación para empresas de
la iniciativa privada interesadas en prestar bienes y servicios a la paraestatal, dio a conocer la Secretaría de
Energía, Georgina Kessel Martínez.
Autor: Ángeles Mariscal
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/2188-a-finales-

del-2009.html 
Notas relacionadas:
Bloquean puente fronterizo en Chiapas Destaca Energía importancia de planta de biocombustible

3) 'Luz verde' para quitar costales en malecones  
Fragmento: La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mediante un dictamen técnico realizado por el Instituto
de Ingeniería de la UNAM, autorizó ayer el retiro de la costalería en ambos malecones de la ciudad, siempre y
cuando éste se realice de manera paulatina.
Autor: Christian Solorio 
Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com/nota.php?id_nota=166261 
Notas relacionadas:
La Rosilla, Durango, a menos 12 grados Sugieren solicitar asesoría a Holanda: CMIC

4) Profepa: aumentan las denuncias por delitos ambientales; en 2008, más de 6 mil  
Fragmento: La subprocuradora jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), María
del  Carmen  Carmona  Lara,  dijo  que  cada  vez  hay  más  denuncias  de  delitos  ambientales;  entre  las  más
recurrentes están las relacionadas con ilícitos de tipo forestal (43 por ciento), suelo (12 por ciento), impacto
ambiental (11 por ciento) y fauna (11 por ciento).
Autor: Mariana Norandi 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/21/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 
Notas relacionadas:
Se suman colegio e IP a protesta contra Cuevas
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1)         Marcha Mundial de las Mujeres realizará caravana  
Fragmento: La Marcha Mundial de las Mujeres-México va a realizar una Caravana contra la Violencia a las
Mujeres, partiendo de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 24 de noviembre, para llegar a Chiapas el 1° de diciembre.
La Marcha exige a las autoridades responsables garantía de vida, de libertad y de justicia para las mujeres. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36129 
Notas relacionadas:
Chile defiende derechos de las mujeres en reunión continental Hago lo que creo y creo en lo que hago: Anabel Ochoa

2) A tres años de ocurrido feminicidio en Tijuana, no hay justicia  
Fragmento: Violencia institucional, feminicida, sexual y en la comunidad están presentes en el caso de Benazir,
joven de 15 años de edad torturada y asesinada en diciembre de 2005 en Tijuana, Baja California, bajo un
patrón similar a otros casos de feminicidio y cuyo presunto asesino se encuentra “prófugo” de la justicia. 
Autor: Lourdes Godínez Leal
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112005-A-tres-anos-de-ocur.35693.0.html 
Notas relacionadas:
No publican NOM sobre violencia, por “desacuerdo” de 
“grupos”
Pretende GDF consolidar zonas libres de violencia para mujeres

Ante violencia de género hay normas, pero Estados son 
deficientes
Sufrieron 34.2% de solteras algún tipo de violencia en Jalisco

3) Entregan a Congresos locales más de mil proyectos en favor de las mujeres   
Fragmento: La  mayor  parte  de  la  legislación  mexicana  civil  y  penal  es  inconstitucional,  ya  que  viola  los
principios de no discriminación y de igualdad entre géneros y a esto se suma que se encuentran plagados de
expresiones machistas y misóginas, lo que ha mantenido a las niñas y mujeres mexicanas en desigualdad con
los varones, a pesar de que ellas representan más del 50 por ciento de la población.
Autor: Sandra Torres Pastrana 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112008-Entregan-a-Congreso.35696.0.html 
Notas relacionadas:
Opinión divergente de diputadas frente a Código Electoral de 
Oaxaca

Avanza en el Senado la eutanasia pasiva; es el derecho de 
enfermos terminales a recibir sólo cuidados paliativos
Policías de León arrestan a sexoservidores en hoteles

1)         SE INCREMENTA LA NÓMINA DE PERIODISTAS ASESINADOS EN MÉXICO  
Fragmento: Ante el reciente asesinato del reportero José Armando Rodríguez Carreón, quien laboraba para El
Diario  de  Ciudad  Juárez,  Chihuahua,  la  Federación  Latinoamericana  de  Periodistas,  FELAP-México,  la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Club Primera Plana, se ven obligados
a  modificar  “El  informe actualizado  sobre  la  situación  del  periodismo  en  México”.  En  ese  contexto  es  de
realzarse el exhorto a investigar a fondo y con celeridad el asesinato del colega mencionado al Gobierno federal
por parte del Pleno de la Cámara de Diputados, así como la solicitud de que la Procuraduría General de la
República atraiga el caso.
Autor: El Mercurio Digital
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2195&Itemid=1 
Notas relacionadas:
Aumenta el autoexilio de periodistas mexicanos: RSF

2) RECHAZA EL PROCURADOR ENTREVISTA SOBRE EL CASO DE REPORTERO  
AGREDIDO
Fragmento: El Procurador del estado Evencio Nicolás Martínez, desdeña pregunta sobre el caso Pedro Matías
Arrazola. Luego de que asistiera a la ceremonia del Día de la Revolución Mexicana, y al querer conocer para
informar, el cómo se encuentra la investigación sobre el secuestro por horas que sufriera nuestro compañero de
medios, Pedro Matías el procurador de manera desdeñosa envía a entrevistar primero al reportero.
Autor: Verónica Villalvazo
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/rechaza-el-procurador-entrevista-sobre.html 
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Notas relacionadas:
Detienen a dos personas que festejaban en el desfile del 20 de 
noviembre.
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3) Asume Zepeda Patterson la Dirección Editorial  
Fragmento: El  Director  General  de EL UNIVERSAL,  Juan  Francisco  Ealy  Jr.,  dio  posesión  como director
editorial  de este  diario  a  Jorge Zepeda Patterson,  quien asume la  encomienda de fortalecer  la  excelencia
periodística y de mantener la evolución del proyecto multimedia. 
Autor: Juan Arvizu
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31987.html 

1)         Derechos de la Niñez continúan siendo violados  
Fragmento: El 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Niñez. La fecha fue
elegida en ocasión de la adopción de la Convención sobre los Derechos de la Niñez en 1989 por parte de los
Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. El instrumento versa sobre una amplia gama de
derechos: civiles, económicos, sociales y culturales. La Convención reconoce las dificultades enfrentadas por
niños y adolescentes en todo el mundo y la necesidad de proporcionar una protección especial para evitar el
abuso en su contra. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36139 
Notas relacionadas:
HRW denuncia torturas a niños bajo custodia policial en     Nepal  

2) Indígenas realizan acto en favor de Raposa Serra do Sol  
Fragmento: Líderes indígenas que viven en la tierra Raposa Serra do Sol,  en Roraima, se encuentran en
Brasilia para participar de las movilizaciones en favor de que se mantenga la homologación de la tierra. El acto
se realizará hoy (20) a las 18h, en la sede de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura
(Contag). Además de campesinos e indígenas, estarán presentes el presidente de la Fundación Nacional del
Indio (Funai), Marcio Meira; el coordinador general de Identificación y Delimitación de la Funai, Paulo Santilli; y
el Rector de la Universidad de Brasilia (UnB), José Geraldo de Sousa Júnior. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36136 
Notas relacionadas:
Minga Indígena llega a Bogotá 

3) Informe revela irregularidades en la deuda externa  
Fragmento: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció hoy (20) que el gobierno no pagará la deuda
externa por considerarla ilegítima, corrupta e ilegal. La decisión del gobierno fue tomada tras la presentación
oficial del informe final sobre la auditoria realizada a la deuda externa ecuatoriana por parte de Comisión para la
Auditoría Integral del Crédito Pública (CAIC). 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36141 
Notas relacionadas:
Ecuador: Las deudas se pagan, las estafas no Jornada anti-imperialista en Perú rechaza presencia de Bush en 

la APEC

1)         Los títeres abren caminos inéditos al espíritu: Mireya Cueto  
Fragmento: Mireya Cueto es parte de una tradición histórica en el arte de los títeres en México. Escritora,
dramaturga y titiritera mexicana, la también historiadora ha consagrado 50 años de su vida al público infantil en
México.
Autor: Victoria Rodríguez Irízar 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112004-Los-titeres-abren-c.35691.0.html 
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Notas relacionadas:
Cecilia Toussaint cumple 25 años como roquera independiente “Todos tenemos aptitud musical, pero en las culturas que 

vivimos la aniquilan”

2) Ricardo Flores Magón, el revolucionario comunista  
Fragmento: Escucha  y  descarga  los  programas  especiales  dedicados  a  la  Revolución  Mexicana,  donde
abordamos  los  principios  ideológicos  del  precursor  revolucionario,  Ricardo  Flores  Magón,  el  comunista  –
anarquista que hoy por hoy inspira el nuevo proceso del socialismo mexicano hacia el 2010. Encuéntralos en
nuestra sección de Radio en Línea.
Autor: Redacción
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1471 
Notas relacionadas:
Circula nuevo libro del Nobel Saramago Katz considera inviable otra revolución armada en México
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Peio H. Riaño / El sindicalismo está domesticado y esa ha sido la gran operación del sistema capital: la domesticación / Rebelión
Raúl Zibechi / Sudamérica: se acorta el tiempo / La Jornada

http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1471
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/21/index.php?section=opinion&article=018a2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/21/index.php?section=opinion&article=017a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/21/index.php?section=cultura&article=a03n1cul
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/21/index.php?section=cultura&article=a07n2cul
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/21/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/21/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/21/index.php?section=espectaculos&article=a11n1esp
http://www.am.com.mx/NotaOpinion.aspx?TIPO=NET&ID=19016&strPlaza=Leon
http://www.am.com.mx/NotaOpinion.aspx?TIPO=NET&ID=19014&strPlaza=Leon
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=76287

	El día de hoy tenemos alerta azul, porque la ofensiva discursiva del gobierno federal pretende reconstruir referentes históricos en un momento delicado de nuestra historia nacional. Es ampliamente reconocido el carácter social de la revolución mexicana que la llevó a crear la primera constitución que garantiza los derechos sociales, claramente lejanos al proyecto del gobierno federal. Por otra parte no recordamos hablar a Villa o a Zapata de la seguridad o el estado de derecho. De hecho muchas veces fueron acusados de bandoleros. ¡cuidado con las palabras y también con la memoria!  Arden con cierta facilidad... 
	Medios Alternativos
	Movilización social
	El Universal
	El 21 de noviembre es el 326º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 40 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081121_SididhParte2.pdf
	Fragmento: “Hola a todos ; te hacemos de tu conocimiento los hechos del día 17 de noviembre aquí en nuestras oficinas de la Leona Vicario , eran como las 10 de la noche (según una vecina) y un comando de como 10 camionetas entraron y no robaron aparentemente nada, pero si revolvieron las cosas, solo dejaron las luces prendidas, a patadas abrieron puertas aunque no estaban cerradas con llave y como no pudieron quitar el candado de la puerta principal la enchuecaron toda y por debajo entraron, buscando no sabemos que ni quienes eran… pudieron entrar por arriba, o llamar, etc….
	Autor: Ariadne Lamont
	Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/11/20/robo-y-allanamiento-a-proyectos-populares-alternativos-ac/ 
	Notas relacionadas:
	COMUNICADO ESTUDIANTIL “Cubículo Estudiantil 2 de Octubre”
	La polícia reprime parte de los actos del 20N en la Universidad




	Fragmento: El día 20 de noviembre de 2008, aproximadamente a las 13:00 horas, fueron agredidos ejidatarios del municipio de Tláhuac, en su mayoría mujeres y niños, por un grupo de aproximadamente 1.500 granaderos, quienes comenzaron a rodear la manifestación congregada en Sn. Rafael Atlixco, Av. Tláhuac a la altura de Periférico Sur.
	Autor: Redacción
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/21/accion-urgente-peticion-de-seguridad-y-respeto-al-derecho-de-manifestacion-y-libre-transito-para-los-ejidatarios-de-tlahuac-mexico-df/ 
	Notas relacionadas:
	Denuncia activista amenazas de muerte
	Previsible, nuevo activismo de la Cocopa en Chiapas
	Decide el sindicato minero patrocinar el rescate de cuerpos en Pasta de Conchos




	Fragmento: En febrero del 2009 el Estado Mexicano será evaluado en cuanto a cumplimiento a recomendaciones en materia de Derechos Humanos en su calidad de estado mienbro del Consejo de Derechos Humanos CODH de las Organización  de las Naciones Unidas, ONU.
	Autor: Redacción
	Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2199&Itemid=1 
	Notas relacionadas:
	Torreblanca obstruye la justicia: Cejil




	Fragmento: El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, informó que se investiga al ex titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, quien al parecer recibía pagos mensuales de 450 mil dólares del cártel del Pacífico a cambio de información.
	Autor: Notimex
	Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=266756 
	Notas relacionadas:
	Rebasa crimen al ´pacto´
	Piden a Obama cumplir con la Iniciativa Mérida
	Alista Chihuahua nuevo esquema contra el narco
	Herrera Valles denuncia supuesto complot de la SSP para asesinarlo
	Preocupan propuestas en extinción de dominio




	Fragmento: En siete semanas, el Ejército Mexicano ha recibido en Jalisco alrededor de 700 denuncias, de las cuales cerca del 70% se considera que contienen datos verídicos para detener a presuntos delincuentes, infirmó ayer el comandante de la V Región Militar, Enrique Cánovas Buenrostro.
	Autor: Redacción
	Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/primera/2008/56118/6/ejercito-ha-recibido-casi-700-denuncias-ciudadanas-en-jalisco.htm 
	Notas relacionadas:
	Aumentan pensiones a militares
	Agreden policías a un joven en celebración
	Inhabilitan a 4 agentes por el New’s Divine




	Fragmento: En las inmediaciones del ejido 20 de Noviembre, en Durango, fueron hallados dos cuerpos decapitados. Los hechos se registraron cerca de la Ciudad de los Niños, que se encuentra a unos 300 metros de la procuraduría estatal y de la PFP.
	Autor: Redacción
	Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=678955&sec=28 
	Notas relacionadas:
	Treinta asesinatos más, como parte de la ola de violencia
	Cortan desfile por amenazas en Mazatlán
	Aumentan operativos en BC; ayer 11 muertos
	La red de los Beltrán irrumpió en la política




	Fragmento: El futuro inmediato se presenta "muy negativo" para los inmigrantes de todo el mundo, al grado de que se modificarán los flujos de desplazamiento de la población, advirtió Hania Zlotnik, funcionaria de la ONU.
	Autor: Redacción
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/internacional/2199-alertan-sobre-dificil-panorama-para-los-inmigrantes-en-el-mundo.html 
	Notas relacionadas:
	Demanda Congreso investigar paradero de indocumentadas
	EN LOS ESTADOS UNIDOS: Prevén aumento en detenciones de migrantes oaxaqueños 




	Fragmento: Durante 2008, los ahorros de los trabajadores se consumieron, pero las ganancias de quienes los administraban no: según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), del 1 de enero al 31 de octubre de este año la volatilidad de los mercados financieros devoró 64 mil millones de pesos de los fondos para el retiro, lo que significa algo así como 90% de lo que los mexicanos ahorraron durante todo este periodo. 
	Autor: Rita Varela, Pedro Mentado e Ixel González
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31986.html 
	Notas relacionadas:
	Descarta Pepsi despidos en Morelia
	Promulga Bush extensión del subsidio por desempleo 
	Aumento de 6% al mínimo, propone IP




	Fragmento: La mayoría de los suicidios ocurridos en México el año pasado fueron de personas que no trabajaban y jóvenes de entre 15 y 24 años, revela el más reciente estudio sobre el tema del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
	Autor: Susana González G. 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/21/index.php?section=sociedad&article=041n3soc 
	Notas relacionadas:
	Tardío e insuficiente, plan de contingencia laboral anunciado por la STPS: sindicatos
	Subió la tasa de desempleo a 4.11 por ciento de la PEA en octubre




	Fragmento: El problema de México es que aún vive en la miseria y la desigualdad social, aseguró el historiador Friedrich Katz. Señaló que el gobierno necesita dedicar más atención y reforzar la educación básica. “El país necesita mucha más gente formada en educación superior y más acceso a la educación secundaria y primaria”, expresó en entrevista.
	Autor: Noemí Gutiérrez
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163898.html 
	Notas relacionadas:
	Reducirá GM producción y flota de aviones privados
	Cae precio del cuero
	Wall Street, con altibajos; BMV abre en terreno positivo
	Estima G7 que la recesión mundial durará un año




	Fragmento: En México, de cada 100 niños y niñas que ingresan a la educación primaria, únicamente 4 concluyen estudios en alguna institución de educación superior, y sólo 0.4 de ellos realiza un posgrado. De continuar la tendencia neoliberal en la política educativa, 99.6 por ciento de la niñez mexicana jamás tendrá una maestría o doctorado. 
	Autor: Mario Alberto Reyes
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2425 
	Notas relacionadas:
	Rompe clero con gobierno en Oaxaca.
	Prohíben las autoridades de la Normal presentación del libro Doña Perpetua...
	Maestros presionan con marcha a Torreblanca
	Multitudinario repudio contra alianza educativa, responde la CNTE a la SEP




	Fragmento: “El precio base de la leguminosa, sin que haya techo, y de acuerdo a la oferta y la demanda así como al porcentaje que se generó como esquema de una primera etapa será a partir de 8.50 pesos”, anunció el gobernador Ismael Hernández Deras, al preguntarle sobre el costo que se le dará al kilo de la leguminosa dentro del esquema de comercialización. 
	Autor: Redacción
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/190457.de-8-50-el-precio-de-referencia-del-kilo-de-f.html 
	Notas relacionadas:
	Derrama de 74.4 mdp al campo en 8 municipios de Durango
	Pese a la crisis en EU, no han descendido exportaciones agroalimentarias: Sagarpa




	Fragmento: Petróleos Mexicanos (PEMEX) iniciará a finales de 2009 el proceso de licitación para empresas de la iniciativa privada interesadas en prestar bienes y servicios a la paraestatal, dio a conocer la Secretaría de Energía, Georgina Kessel Martínez.
	Autor: Ángeles Mariscal
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/2188-a-finales-del-2009.html 
	Notas relacionadas:
	Bloquean puente fronterizo en Chiapas
	Destaca Energía importancia de planta de biocombustible




	Fragmento: La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mediante un dictamen técnico realizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, autorizó ayer el retiro de la costalería en ambos malecones de la ciudad, siempre y cuando éste se realice de manera paulatina.
	Autor: Christian Solorio 
	Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com/nota.php?id_nota=166261 
	Notas relacionadas:
	La Rosilla, Durango, a menos 12 grados
	Sugieren solicitar asesoría a Holanda: CMIC




	Fragmento: La subprocuradora jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), María del Carmen Carmona Lara, dijo que cada vez hay más denuncias de delitos ambientales; entre las más recurrentes están las relacionadas con ilícitos de tipo forestal (43 por ciento), suelo (12 por ciento), impacto ambiental (11 por ciento) y fauna (11 por ciento).
	Autor: Mariana Norandi 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/21/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 
	Notas relacionadas:
	Se suman colegio e IP a protesta contra Cuevas




	Fragmento: La Marcha Mundial de las Mujeres-México va a realizar una Caravana contra la Violencia a las Mujeres, partiendo de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 24 de noviembre, para llegar a Chiapas el 1° de diciembre. La Marcha exige a las autoridades responsables garantía de vida, de libertad y de justicia para las mujeres. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36129 
	Notas relacionadas:
	Chile defiende derechos de las mujeres en reunión continental
	Hago lo que creo y creo en lo que hago: Anabel Ochoa




	Fragmento: Violencia institucional, feminicida, sexual y en la comunidad están presentes en el caso de Benazir, joven de 15 años de edad torturada y asesinada en diciembre de 2005 en Tijuana, Baja California, bajo un patrón similar a otros casos de feminicidio y cuyo presunto asesino se encuentra “prófugo” de la justicia. 
	Autor: Lourdes Godínez Leal
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112005-A-tres-anos-de-ocur.35693.0.html 
	Notas relacionadas:
	No publican NOM sobre violencia, por “desacuerdo” de “grupos”
	Pretende GDF consolidar zonas libres de violencia para mujeres
	Ante violencia de género hay normas, pero Estados son deficientes
	Sufrieron 34.2% de solteras algún tipo de violencia en Jalisco




	Fragmento: La mayor parte de la legislación mexicana civil y penal es inconstitucional, ya que viola los principios de no discriminación y de igualdad entre géneros y a esto se suma que se encuentran plagados de expresiones machistas y misóginas, lo que ha mantenido a las niñas y mujeres mexicanas en desigualdad con los varones, a pesar de que ellas representan más del 50 por ciento de la población.
	Autor: Sandra Torres Pastrana 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112008-Entregan-a-Congreso.35696.0.html 
	Notas relacionadas:
	Opinión divergente de diputadas frente a Código Electoral de Oaxaca
	Avanza en el Senado la eutanasia pasiva; es el derecho de enfermos terminales a recibir sólo cuidados paliativos
	Policías de León arrestan a sexoservidores en hoteles




	Fragmento: Ante el reciente asesinato del reportero José Armando Rodríguez Carreón, quien laboraba para El Diario de Ciudad Juárez, Chihuahua, la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Club Primera Plana, se ven obligados a modificar “El informe actualizado sobre la situación del periodismo en México”. En ese contexto es de realzarse el exhorto a investigar a fondo y con celeridad el asesinato del colega mencionado al Gobierno federal por parte del Pleno de la Cámara de Diputados, así como la solicitud de que la Procuraduría General de la República atraiga el caso.
	Autor: El Mercurio Digital
	Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2195&Itemid=1 
	Notas relacionadas:
	Aumenta el autoexilio de periodistas mexicanos: RSF




	Fragmento: El Procurador del estado Evencio Nicolás Martínez, desdeña pregunta sobre el caso Pedro Matías Arrazola. Luego de que asistiera a la ceremonia del Día de la Revolución Mexicana, y al querer conocer para informar, el cómo se encuentra la investigación sobre el secuestro por horas que sufriera nuestro compañero de medios, Pedro Matías el procurador de manera desdeñosa envía a entrevistar primero al reportero.
	Autor: Verónica Villalvazo
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/rechaza-el-procurador-entrevista-sobre.html 
	Notas relacionadas:
	Detienen a dos personas que festejaban en el desfile del 20 de noviembre.
	Revista Revolucionemos Oaxaca No 2




	Fragmento: El Director General de EL UNIVERSAL, Juan Francisco Ealy Jr., dio posesión como director editorial de este diario a Jorge Zepeda Patterson, quien asume la encomienda de fortalecer la excelencia periodística y de mantener la evolución del proyecto multimedia. 
	Autor: Juan Arvizu
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31987.html 


	Fragmento: El 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Niñez. La fecha fue elegida en ocasión de la adopción de la Convención sobre los Derechos de la Niñez en 1989 por parte de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. El instrumento versa sobre una amplia gama de derechos: civiles, económicos, sociales y culturales. La Convención reconoce las dificultades enfrentadas por niños y adolescentes en todo el mundo y la necesidad de proporcionar una protección especial para evitar el abuso en su contra. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36139 
	Notas relacionadas:
	HRW denuncia torturas a niños bajo custodia policial en Nepal




	Fragmento: Líderes indígenas que viven en la tierra Raposa Serra do Sol, en Roraima, se encuentran en Brasilia para participar de las movilizaciones en favor de que se mantenga la homologación de la tierra. El acto se realizará hoy (20) a las 18h, en la sede de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (Contag). Además de campesinos e indígenas, estarán presentes el presidente de la Fundación Nacional del Indio (Funai), Marcio Meira; el coordinador general de Identificación y Delimitación de la Funai, Paulo Santilli; y el Rector de la Universidad de Brasilia (UnB), José Geraldo de Sousa Júnior. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36136 
	Notas relacionadas:
	Minga Indígena llega a Bogotá 




	Fragmento: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció hoy (20) que el gobierno no pagará la deuda externa por considerarla ilegítima, corrupta e ilegal. La decisión del gobierno fue tomada tras la presentación oficial del informe final sobre la auditoria realizada a la deuda externa ecuatoriana por parte de Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Pública (CAIC). 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36141 
	Notas relacionadas:
	Ecuador: Las deudas se pagan, las estafas no
	Jornada anti-imperialista en Perú rechaza presencia de Bush en la APEC




	Fragmento: Mireya Cueto es parte de una tradición histórica en el arte de los títeres en México. Escritora, dramaturga y titiritera mexicana, la también historiadora ha consagrado 50 años de su vida al público infantil en México.
	Autor: Victoria Rodríguez Irízar 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112004-Los-titeres-abren-c.35691.0.html 
	Notas relacionadas:
	Cecilia Toussaint cumple 25 años como roquera independiente
	“Todos tenemos aptitud musical, pero en las culturas que vivimos la aniquilan”




	Fragmento: Escucha y descarga los programas especiales dedicados a la Revolución Mexicana, donde abordamos los principios ideológicos del precursor revolucionario, Ricardo Flores Magón, el comunista – anarquista que hoy por hoy inspira el nuevo proceso del socialismo mexicano hacia el 2010. Encuéntralos en nuestra sección de Radio en Línea.
	Autor: Redacción
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1471 
	Notas relacionadas:
	Circula nuevo libro del Nobel Saramago
	Katz considera inviable otra revolución armada en México
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