
“Evidentemente que si hubiera alguna
duda de su probidad o más aún, algún 
elemento probatorio que descalificara
esa probidad, seguramente no sería 

secretario de Seguridad Pública.”

Felipe Calderón

Defendiendo desde Perú a Genaro García  
Luna, controvertido Secretario de seguridad

Marcelo Ebrard conduce 
programa mañanero de Televisa. 

Foto Unafuente / El Universal.com

Martes 25 de noviembre
Actividades del Comité Cerezo por el

Día Internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer

Facultad de Filosofía y Letras-UNAM

14:00 hrs. Inauguración Muro por la justicia,  
contra el olvido y la impunidad

16:00 hrs. Obra de teatro El Corbacho
18:00 hrs.Proyección Cine Bajo Juárez

Más información en su sitio web
http://espora.org/comitecerezo

Defiende Calderón a García Luna; 
vincularlo con narco: “error de apreciación” 
• El espaldarazo al termino de la reunión de APEC en conferencia de prensa.

• Proceso publica ayer testimonios que reiteran vínculos con cartel de Sinaloa. 
Al culminar su participación en la cumbre APEC en Perú, Felipe Calderón decidió dar 
un  espaldarazo  público a  uno  de  los  funcionarios  más  controvertidos  de  su 
administración, el secretario de seguridad pública Genaro García Luna. En conferencia 

de prensa Calderón consideró que las versiones que vinculan a García Luna con la 
delincuencia organizada tienen “un sesgo,  un error de apreciación informativa”.  La 
postura fue retomada en los medios de comunicación nacionales. 

Sin  embargo ello  no ha diluido  los  constantes  y  documentados  señalamientos  de 
medios de comunicación nacionales como Reporte Índigo, que en su número de esta 
semana retoma las denuncias por corrupción que había realizado Javier Herrera Valle 
en contra de Genaro García Luna y quien fue detenido la semana pasada acusado de 
colaborar con el narcotráfico. El ex comisario de la PFP fue detenido cuando iba a un 
programa de TV para ser entrevistado por estas denuncias. 

Precisamente en sus número de esta semana Ricardo Ravelo, de la revista Proceso, 
publica un reportaje en el que revela que el mismo testigo protegido que acusó a 
Herrera Valle  de recibir  sobornos del  narco,  también señaló por  lo  mismo tanto a 
García Luna, como a su subalterno Facundo Rosas. Por su parte, Eduardo Medina 
Mora afirmó que la Operación Limpieza que ha impactado las estructuras de la PGR 
no “colapsará” a la dependencia a a su cargo.

Aceptan magistrados 
ser juez y parte

• En Tlaxcala interponen y aceptan 
recurso contra su remoción.

En  un  caso  denunciado  por  el  periódico 
Reforma,  los  Magistrados  del  Tribunal 
Superior de Justicia de Tlaxcala presentaron   

ante ellos mismos una demanda contra una 
decisión del Congreso local que en octubre 
de 2007 decidió no otorgar la ratificación a 
los Magistrados para continuar en su cargo. 
Los  Magistrados  han  interpuesto  también 
un recurso de inconstitucionalidad ante la 
SCJN, pero para evitar  ser removidos en 
febrero, como estaba previsto, presentaron 
la demanda. El presidente del Tribunal Luis 
Aquiáhuatl Hernández concedió suspensión 
provisional a pesar de ser parte del caso.  

CNDH: 45 periodistas 
asesinados desde 2000
• Tamaulipas encabeza lista, seguido 
de Chihuahua; focos rojos: Cencos.

La  CNDH  informó  a  algunos  medios  de 
comunicación que del año 2000 a la fecha ha 
registrado el asesinato de 45 periodistas, siendo 
el  estado  más  riesgoso  Tamaulipas  (con  9 
casos), seguido por Chihuahua (con 6 casos) y 
en  donde  se  dio  el  reciente  asesinato  de 
Armando Rodríguez, caso en el que se anunció   

que un abogado asumirá la  coadyuvancia a 
petición de sus familiares. Por su parte Cencos 
calificó de  preocupante  la  seguridad  para 
periodistas y señaló que hay focos rojos en el 
tema. Cabe señalar que el comunicado de la 
CNDH  no  es  público  en  su  sitio  web,  una 
opacidad constante del organismo público.
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Nueva época
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El día de hoy tenemos alerta azul porque el hecho de que Felipe Calderón señale en Perú que 
confía plenamente en Genaro García Luna y que no hay ninguna investigación en curso contra 
él, resulta preocupante porque ante las documentadas infiltraciones del crimen organizado en 

los cuerpos de seguridad, la “probidad” no es un asunto de fé o amistad personal, sino un asunto de Estado. Por otro lado la decisión del Tribunal  
Superior de Tlaxcala es la otra cara de la moneda: juzgo a quien quiero, y si es necesario me juzgo a mí mismo. ¡Vaya estado de derecho!

Movilización social
● Denuncian   intimidaciones 

contra activistas en defensa 
de la Sierra Cerro de la Silla, 
en Nuevo León.

● Interponen   denuncia expresos 
del 25 de noviembre contra 
gobiernos estatal y federal

● A dos años de la represión
en Oaxaca, organismos 
civiles emiten comunicados
y exigen justicia:

● CCIODH.  

● Comité 25 de noviembre.      

● Aplazan   Alianza educativa en 
Guerrero tras movilización.

Organismos DH
● Acusan   racismo en CNDH

al avalar desaparición de 
escuelas para sordos.

Genero
● 256 hechos de acoso sexual 

registrados en el metro del DF 
entre enero y noviembre.

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
Allanan OSC de mujeres dedicadas
a la medicina tradicional

Desde Abajo / Hidalgo
Temascalapa, alerta nacional contra
el despojo de tierras y autoritarismo
de Enrique Peña Nieto

Rebelión
Secretario[a] de Estado de Obama:
Una historia aleccionadora

Red Voltaire
Obama escoge a un sionista como jefe de 
su nuevo gabinete presidencial

Democracy Now!
Gobierno aprueba rescate 
económico masivo de Citigroup

Centro Independiente de Noticias
América Latina es la región más 
peligrosa para la actividad     sindical  

Revolucionemos Oaxaca 
Piden familiares de eperristas que Gómez 
Mont reabra el diálogo

APIA virtual
FSM México 2009

El Universal
SHCP busca auditar políticos y militares

La Jornada
Oficializa Kessel: se extraerá

 crudo de la Lacandona

Reforma
Es inflación quincenal mayor en 10 años

Proceso
García Luna Incriminado

Milenio
Todo el apoyo presidencial a García Luna

Crónica 
PGR niega torturas a detenido para que 

declare contra Herrera Valles

Zeta de Tijuana
Alcaldes desaprobados

Cambio de Michoacán
Comando asesina a militar

en la capital michoacana 

El Sur de Acapulco
Ametralladoras apuntando a las casas, 

soldados cerrojeando rifles, amenazas de 
llevarse a los niños, en La Morena 

El 24 de noviembre es el 329º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   37 días   para finalizar el año.  

1859 – Es publicado El origen de las especies, 
de Charles Darwin, base de la teoría

 de la evolución de las especies.
1963 – Lee Harvey Oswald, asesino del 

presidente estadounidense John F. Kennedy, 
muere asesinado a tiros por Jack Ruby.
1969 – Segundo alunizaje de la NASA.

 Nacen
1864: Henri de Toulouse-Lautrec, pintor francés.

1897: Lucky Luciano, mafioso
italo-estadounidense

1961: Arunddhati Roy: Escritora y activista india.

Mueren
1957: Diego Rivera, pintor y muralista mexicano.

1991: Fredy Mercury, músico inglés,
vocalista de Queen.
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1) Allanan OSC de mujeres dedicadas a la medicina tradicional    
Fragmento: Las integrantes de la organización Medicina Tradicional Proyectos Populares Alternativos AC, en
Torreón, Coahuila, al norte del país, una organización constituida por mujeres, informaron que el pasado 17 de
noviembre sus oficinas fueron allanadas aproximadamente a las 22:00 horas.
Autor: Redacción
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112102-Allanan-OSC-de-muje.35702.0.html 
Notas relacionadas:
Un caso más de intimidación al activismo en Nuevo     León  

2) INTERPONEN DENUNCIA PENAL EX PRESOS OAXQUEÑOS CONTRA EL GOBIERNO  
FEDERAL Y ESTATAL
Fragmento: El comité 25 de noviembre dio a conocer el día de hoy que 56 de los 143 detenidos el 25 de
noviembre de 2006 interpusieron una demanda penal ante la Procuraduría General  de la República (PGR)
contra los gobiernos federal y estatal por los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad, abuso sexual y
demás delitos que se configuren.
Autor: Verónica Villalvazo
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/interponen-denuncia-penal-ex-presos.html 
Notas relacionadas:
BOLETÍN DE PRENSA 21/11/08 - DENUNCIA Abogan mujeres por   atencos   presos  

3) Piden familiares de eperristas que Gómez Mont reabra el diálogo  
Fragmento: Nadin Reyes Maldonado y Margarita Cruz Sánchez, hija y hermana de los dos miembros del EPR
desaparecidos, pidieron al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reabrir el proceso de diálogo
que se cerró con la muerte de su antecesor Juan Camilo Mouriño.
Autor: Ernesto Reyes
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=1057:piden-familiares-de-eperristas-que-gomez-mont-reabra-el-
dialogo&catid=27:nota&Itemid=28 
Notas relacionadas:
CDI y Cocopa, sin altura para retomar el diálogo con EZLN: 
López Bárcenas

Oficial: Pemex explorará y extraerá crudo en la selva Lacandona, 
afirma Kessel
Alista Cisen escuela para entrenar espías

4) SHCP busca auditar políticos y militares  
Fragmento: Por  disposición de la Secretaría  de Hacienda,  los bancos darán seguimiento minucioso a las
operaciones bancarias de las “personas políticamente expuestas”, con el objetivo de combatir el lavado de
dinero, según reportes oficiales. 
Autor: Romina Román
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32003.html 
Notas relacionadas:
Material militar por 90 millones de dólares para el Plan México

5) Confirman desbandada en SIEDO  
Fragmento: El viernes pasado, tras la detención del ex fiscal antidrogas Noé Ramírez Mandujano por presuntos
nexos con el narcotráfico, un grupo de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), adscrito a la
SIEDO, no acudió a laborar por temor a ser vinculados con el caso, informó Sergio Chico Méndez, líder del
sindicato independiente de la PGR. 
Autor: María de la Luz González
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163967.html 
Notas relacionadas:
Rastrearán cuentas para evitar ‘lavado’
Exigen plan contra secuestro
Subsidian municipios el servicio de seguridad pública

La corrupción se lleva 9.5% del dinero del país
AN demanda castigar, incluso, a altos mandos
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6) Criminales se reorganizan  
Fragmento: La desventaja numérica y logística entre policías y criminales fue aprovechada por estos últimos
para reajustarse luego de casi dos meses de enfrentamientos. La presencia federal y militar sólo logró contener
la  guerra  interna del  CAF por  56 horas y  en las zonas conflictivas de Tijuana.  Por  lo  pronto  la  vigilancia
castrense será utilizada para proteger a los investigadores y avanzar en las investigaciones.
Autor: Investigaciones ZETA
Fuente: Zeta / http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Reportajez-2-SeReorganizan.htm 
Notas relacionadas:
Llegan a El Paso amenazas a bares Alerta en España por narcos mexicanos

1) Visitarán refugio en Ixtepec familiares de migrantes   
Fragmento: En los primeros  días de diciembre  visitarán la región,   salvadoreñas  integrantes del   Comité de
Familiares  de  Migrantes  Fallecidos  y  Desaparecidos  (COFAMIDE)  ,  informó  Alejandro   Solalinde  Guerra,
responsable  de la capilla-albergue "Hermanos en el Camino", perteneciente a la Movilidad Humana Pastoral de
Migrantes de la Diócesis de Tehuantepec. 
Autor: Roselia Cha'ca
Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?

option=com_content&task=view&id=15881&Itemid=49 
Notas relacionadas:
Preocupa a Iglesia atropellos a migrantes de Centroamérica
Alertan sobre caída en visita de paisanos

Ocupa Mixteca tercer lugar en decesos de migrantes 

2) Se perdieron nueve de cada 10 pesos aportados a Afores: Banamex  
Fragmento: Nueve de cada  diez pesos aportados este  año por  los trabajadores del  sector  privado  a  las
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en el último año se perdieron.
Autor: ASIC - La Jornada
Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=267372 
Notas relacionadas:
Crisis de bolsillo: Nos viene difícil la cuesta de enero Llama el SME a pactar acciones contra la especulación de Afore

3) Cartera vencida, a punto de frenar inversiones  
Fragmento: La cartera vencida representa el principal problema de liquidez que está por encima de la actividad
económica;  hace  cuatro  semanas  se  tuvo  un  “atorón”  fuerte,  al  grado  de  que  las  empresas  registraron
problemas para la colocación de papeles comerciales a pesar de que contaban con requerimientos porque
tenían una operación en marcha. 
Autor: Redacción
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/190800.cartera-vencida-a-punto-de-frenar-

inversiones.html 
Notas relacionadas:
Prevén crisis de 18 meses
Suben precios 0.94% en noviembre

Créditos hipotecarios “ahorcan” el bolsillo de vecinos de 
Tlajomulco

4) Concluye APEC con promesa de no levantar barreras al libre comercio  
Fragmento: La  Cumbre  del  Foro  de  Cooperación  Económica  Asia-Pacífico  (APEC)  arrojó  una  batería  de
acuerdos comerciales y de inversión, bajo el compromiso de todos sus miembros de abstenerse de colocar
nuevas barreras a las exportaciones en los próximos doce meses como fórmula para sortear la crisis financiera.
Autor: Redacción
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/concluye-apec-con-promesa-de-no-levantar-

barreras-al-libre-comercio 
Notas relacionadas:
Acumula inflación 6.18% en 1ra. quincena de noviembre
Planea EU rescatar a Citigroup con 20 mmdd
Se eleva déficit de cuenta corriente en euro zona 

EU lanza salvavidas de US20,000 millones para Citigroup
Wall Street amplía ganancias; BMV opera en terreno positivo
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5) Insisten profesores: la alianza educativa, a consulta nacional  
Fragmento: Ante las extendidas muestras de inconformidad de la base magisterial y de algunos gobiernos y
congresos de los estados por la “inoperatividad” de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), es tiempo
de que las autoridades federales “retiren el documento perverso” y abran una consulta nacional para emprender
una reforma integral al sistema de enseñanza pública en el nivel básico, señalaron el Movimiento por la Escuela
Pública (MEP) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Educación (CNTE).
Autor: Gabriel León Zaragoza 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/24/index.php?section=sociedad&article=048n1soc 

1) Recursos presupuestarios rurales pueden fortalecer clientelas electorales  
Fragmento: El Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) criticó la manera como el Ejecutivo
pretende implementar el presupuesto rural 2009 en México. En un comunicado, la entidad expresa su posición
en relación con el presupuesto rural de 2009 recientemente aprobado, afirmando que hay un alto riesgo de que
los recursos presupuestarios sean utilizados de manera discrecional con el  objetivo de fortalecer clientelas
electorales. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36159 
Notas relacionadas:
Se desploma el precio del chile en Nombre de Dios Piden limpiar el Procampo

2) Gabriela Cuevas cesa a su director de Obras por la clausura del paso a desnivel;  
acusa a Medio Ambiente de actuar con dolo
Fragmento: La delegada de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, consideró que la Secretaría de Medio Ambiente
del DF actuó con dolo al clausurar las obras del paso a desnivel Palmas-Reforma-Bosques el mismo día que
éstas iniciaron; empero la dependencia insistió en que no cumplieron con todos los requisitos de manifestación
de impacto ambiental.
Autor: Josué Huerta
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=399792 
Notas relacionadas:
Sufren capitalinos 13 horas-pico al día por anarquía en obras
‘Diálogo de sordos’ en pugna de las Lomas

Refuta consejera jurídica del GDF a   ombudsman   sobre obra en   
Tepito

3) Se pierden por fugas 15 mil litros de agua por segundo  
Fragmento: Las fugas de agua en el Valle de México dejan una pérdida de 15 mil litros de agua por segundo,
informó el director general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Jorge Efrén Villalón
Figaredo
Autor: Ana Salazar
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8500452 
Notas relacionadas:
Un timo, la oferta de Cayo Culebra: Conanp
Nayarit: incumple Conagua con reparación de caminos, tras 
desbordamiento de arroyo

Retirarán hasta 320 toneladas de plásticos en río de Guerrero
Descartan daños por plan turístico en BCS
Desaprueba cabildo de Chalco construcción de 25 mil viviendas

1) Elevado grado de impunidad para homicidas de mujeres en Chiapas  
Fragmento: Previo  a  los  festejos  del  Día  Internacional  para  Erradicar  la  Violencia  contra  las  Mujeres,  la
abogada Martha Figueroa Mier sostiene que, en Chiapas, el grado de impunidad para homicidas de mujeres es
alto.
Autor: Candelaria Rodríguez
Fuente: La Jornada / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/2236-sostiene-abogada-

martha-figueroa.html 
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2) Incrementó el IMSS su atención a las enfermedades respiratorias en más de 27 por  
ciento de lo previsto 
Fragmento: El  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  (IMSS)  atiende  actualmente  hasta  siete  mil  casos
semanales en promedio por patologías relacionadas con las enfermedades respiratorias durante la presente
temporada invernal, señala un comunicado de la institución.
Autor: Redacción
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?

id=90854&PHPSESSID=de5fd116bc86e6516a19194bccfab3a1 
Notas relacionadas:
Carecen de sistema de salud 336 mil niños Censura la comunidad de sordos aval de la CNDH para eliminar 

escuelas bilingües

3) Cura abiertamente gay cumple 20 años de ministerio  
Fragmento: Orgulloso de ser homosexual, el teólogo ex dominico James Alison celebra este año dos décadas
de ordenación sacerdotal. "Nací en una familia de derecha, evangélica. Me descubrí a los nueve años y me
acepté a los 18. Por suerte, me enamoré de un chico católico, y entonces me metí de lleno a la Iglesia", narra a
NotieSe el autor de Una fe más allá del resentimiento: Fragmentos católicos en clave gay; Católicos y sida,
preguntas y respuestas; El retorno de Abel: Las huellas de la imaginación escatológica, y Conocer a Jesús.
Autor: Christian Rea Tizcareño
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2427 

1) Tamaulipas, primer lugar en asesinatos de periodistas; Chihuahua, segundo: CNDH  
Fragmento: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que de 2000 a la fecha se
han registrado 45 asesinatos de periodistas; el mayor número de esos crímenes ha ocurrido en Tamaulipas,
entidad que ocupa el primer lugar, con un total de nueve casos.
Autor: Redacción
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/24/index.php?section=politica&article=006n1pol 
Notas relacionadas:
Cambia IFAI su sistema de consultas

2) Testimonio de Sami El Haj, periodista de al-Jazira    
Fragmento: El periodista sudanés de TV de Al-Jazira, ha sido liberado después de 6 años de detención ilegal
en Guantánamo. Silvia Cattori lo ha entrevistado durante su visita a Ginebra [Suiza], donde él ha venido para
denunciar  estos  abusos  ante  la  sede  de  los  Derechos  Humanos  de  la  ONU.  Nuestra  colega  no  se  ha
contentado con escribir sus declaraciones, muy afectada de lo que ha escuchado y, añade sus impresiones.
Nadie podría quedarse insensible frente a esta historia que no es un caso único sino más bien el testimonio del
sistema de terror de los Estados Unidos.
Autor: Silvia Cattori
Fuente: Red Voltaire / http://www.voltairenet.org/article158434.html 

1) Informe de la CPI sobre milicias será votado en noviembre  
Fragmento: Amnistía Internacional saludó, en un comunicado divulgado ayer (20), la reciente presentación del
informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro
que  investiga  las  actividades  de  milicias  en  el  estado,  que  ya  comienza  a  tener  repercusiones  entre  las
organizaciones  internacionales  de  derechos  humanos.  Amnistía  Internacional  resaltó  que  el  trabajo  de  la
Comisión se realizó bajo fuerte riesgo personal de sus participantes y es un primer paso en la lucha contra la
expansión de grupos parapoliciales. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36157 
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2) Organizaciones piden al congreso de EE.UU. no ratificar el TLC  
Fragmento: Ante el inicio de las sesiones extraordinarias en el congreso de Estados Unidos y la posibilidad de
que  sea  discutido  el  Tratado  del  Libre  Comercio  con  Colombia,  organizaciones  enviaron  una  carta  a  la
presidenta de la Cámara Nancy Pelossi, en la que describen la persistente violación de los derechos humanos y
el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades indígenas y le solicitaron su apoyo para que los
proyectos  como  el  TLC  y  el  Plan  Colombia,  que  afectan  negativamente  al  pueblo  colombiano,  sean
replanteados. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36158 
Notas relacionadas:
Presencia de Bush en Lima genera protestas de manifestantes en todo el país

3) Hugo Chávez celebra victoria socialista en las elecciones regionales  
Fragmento: El presidente venezolano felicitó al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por obtener 17
de las 23 gobernaciones que se disputaban en las urnas este domingo. Hugo Chávez también felicitó a la
oposición por sus victorias y pidió "que se dediquen a gobernar con transparencia, con dignidad y con respeto".
Autor: Redacción
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14044 
Notas relacionadas:
Una victoria con sabor amargo 24-N o la intervención en Venezuela a la europea

1) El 68 en voz de Elena Poniatowska  
Fragmento: Fue un año que ha quedado en la memoria de Vietnam, de Biafra. Fue el año del asesinato de
Martin Luther King y de Robert Kennedy, de la reivindicación de la raza negra y del movimiento hippie. 1968 es,
sobre todo para nosotros, los mexicanos: Tlatelolco, 2 de Octubre.
Autor: Redacción
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8500382 
Notas relacionadas:
Publican en español la correspondencia de Tolstoi 
Hombres muertos

Obras que se fugan para no ser leídas, tema de la nueva novela 
de Juan Villoro

2) La poesía confortará a las mujeres rotas   
Fragmento: Literalia Editores organiza, como parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el
Foro Internacional de Poesía La Mujer Rota, que convoca el 4 y 5 de diciembre en el hotel Hilton a poetas y
especialistas de 19 países para analizar la situación que viven las mujeres, particularmente las relacionadas con
realidades de violencia, enfermedad y encierro. El foro culminará con la presentación del libro La mujer rota, a
cargo de al escritora Elena Poniatowska y Guadalupe Morfín, comisionada antiviolencia en Ciudad Juárez, que
será distribuido gratuitamente por los 350 poetas participantes en sus lugares de origen.
Autor: Karla Bañuelos Sáenz
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8500668 
Notas relacionadas:
Comenzó ayer en Huatulco el Festival Música del Mar 
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque el hecho de que Felipe Calderón señale en Perú que confía plenamente en Genaro García Luna y que no hay ninguna investigación en curso contra él, resulta preocupante porque ante las documentadas infiltraciones del crimen organizado en los cuerpos de seguridad, la “probidad” no es un asunto de fé o amistad personal, sino un asunto de Estado. Por otro lado la decisión del Tribunal Superior de Tlaxcala es la otra cara de la moneda: juzgo a quien quiero, y si es necesario me juzgo a mí mismo. ¡Vaya estado de derecho!
	Movilización social
	El Universal
	El 24 de noviembre es el 329º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 37 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081124_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Las integrantes de la organización Medicina Tradicional Proyectos Populares Alternativos AC, en Torreón, Coahuila, al norte del país, una organización constituida por mujeres, informaron que el pasado 17 de noviembre sus oficinas fueron allanadas aproximadamente a las 22:00 horas.
	Autor: Redacción
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112102-Allanan-OSC-de-muje.35702.0.html 
	Notas relacionadas:
	Un caso más de intimidación al activismo en Nuevo León




	Fragmento: El comité 25 de noviembre dio a conocer el día de hoy que 56 de los 143 detenidos el 25 de noviembre de 2006 interpusieron una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra los gobiernos federal y estatal por los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad, abuso sexual y demás delitos que se configuren.
	Autor: Verónica Villalvazo
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/interponen-denuncia-penal-ex-presos.html 
	Notas relacionadas:
	BOLETÍN DE PRENSA 21/11/08 - DENUNCIA
	Abogan mujeres por atencos presos




	Fragmento: Nadin Reyes Maldonado y Margarita Cruz Sánchez, hija y hermana de los dos miembros del EPR desaparecidos, pidieron al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reabrir el proceso de diálogo que se cerró con la muerte de su antecesor Juan Camilo Mouriño.
	Autor: Ernesto Reyes
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1057:piden-familiares-de-eperristas-que-gomez-mont-reabra-el-dialogo&catid=27:nota&Itemid=28 
	Notas relacionadas:
	CDI y Cocopa, sin altura para retomar el diálogo con EZLN: López Bárcenas
	Oficial: Pemex explorará y extraerá crudo en la selva Lacandona, afirma Kessel
	Alista Cisen escuela para entrenar espías




	Fragmento: Por disposición de la Secretaría de Hacienda, los bancos darán seguimiento minucioso a las operaciones bancarias de las “personas políticamente expuestas”, con el objetivo de combatir el lavado de dinero, según reportes oficiales. 
	Autor: Romina Román
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32003.html 
	Notas relacionadas:
	Material militar por 90 millones de dólares para el Plan México




	Fragmento: El viernes pasado, tras la detención del ex fiscal antidrogas Noé Ramírez Mandujano por presuntos nexos con el narcotráfico, un grupo de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), adscrito a la SIEDO, no acudió a laborar por temor a ser vinculados con el caso, informó Sergio Chico Méndez, líder del sindicato independiente de la PGR. 
	Autor: María de la Luz González
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/163967.html 
	Notas relacionadas:
	Rastrearán cuentas para evitar ‘lavado’
	Exigen plan contra secuestro
	Subsidian municipios el servicio de seguridad pública
	La corrupción se lleva 9.5% del dinero del país
	AN demanda castigar, incluso, a altos mandos




	Fragmento: La desventaja numérica y logística entre policías y criminales fue aprovechada por estos últimos para reajustarse luego de casi dos meses de enfrentamientos. La presencia federal y militar sólo logró contener la guerra interna del CAF por 56 horas y en las zonas conflictivas de Tijuana. Por lo pronto la vigilancia castrense será utilizada para proteger a los investigadores y avanzar en las investigaciones.
	Autor: Investigaciones ZETA
	Fuente: Zeta / http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Reportajez-2-SeReorganizan.htm 
	Notas relacionadas:
	Llegan a El Paso amenazas a bares
	Alerta en España por narcos mexicanos




	Fragmento: En los primeros  días de diciembre  visitarán la región,   salvadoreñas  integrantes del   Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (COFAMIDE) , informó  Alejandro  Solalinde Guerra, responsable  de la capilla-albergue "Hermanos en el Camino", perteneciente a la Movilidad Humana Pastoral de Migrantes de la Diócesis de Tehuantepec. 
	Autor: Roselia Cha'ca
	Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=15881&Itemid=49 
	Notas relacionadas:
	Preocupa a Iglesia atropellos a migrantes de Centroamérica
	Alertan sobre caída en visita de paisanos
	Ocupa Mixteca tercer lugar en decesos de migrantes 




	Fragmento: Nueve de cada diez pesos aportados este año por los trabajadores del sector privado a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en el último año se perdieron.
	Autor: ASIC - La Jornada
	Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=267372 
	Notas relacionadas:
	Crisis de bolsillo: Nos viene difícil la cuesta de enero
	Llama el SME a pactar acciones contra la especulación de Afore




	Fragmento: La cartera vencida representa el principal problema de liquidez que está por encima de la actividad económica; hace cuatro semanas se tuvo un “atorón” fuerte, al grado de que las empresas registraron problemas para la colocación de papeles comerciales a pesar de que contaban con requerimientos porque tenían una operación en marcha. 
	Autor: Redacción
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/190800.cartera-vencida-a-punto-de-frenar-inversiones.html 
	Notas relacionadas:
	Prevén crisis de 18 meses
	Suben precios 0.94% en noviembre
	Créditos hipotecarios “ahorcan” el bolsillo de vecinos de Tlajomulco




	Fragmento: La Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) arrojó una batería de acuerdos comerciales y de inversión, bajo el compromiso de todos sus miembros de abstenerse de colocar nuevas barreras a las exportaciones en los próximos doce meses como fórmula para sortear la crisis financiera.
	Autor: Redacción
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/concluye-apec-con-promesa-de-no-levantar-barreras-al-libre-comercio 
	Notas relacionadas:
	Acumula inflación 6.18% en 1ra. quincena de noviembre
	Planea EU rescatar a Citigroup con 20 mmdd
	Se eleva déficit de cuenta corriente en euro zona 
	EU lanza salvavidas de US20,000 millones para Citigroup
	Wall Street amplía ganancias; BMV opera en terreno positivo




	Fragmento: Ante las extendidas muestras de inconformidad de la base magisterial y de algunos gobiernos y congresos de los estados por la “inoperatividad” de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), es tiempo de que las autoridades federales “retiren el documento perverso” y abran una consulta nacional para emprender una reforma integral al sistema de enseñanza pública en el nivel básico, señalaron el Movimiento por la Escuela Pública (MEP) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Educación (CNTE).
	Autor: Gabriel León Zaragoza 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/24/index.php?section=sociedad&article=048n1soc 


	Fragmento: El Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) criticó la manera como el Ejecutivo pretende implementar el presupuesto rural 2009 en México. En un comunicado, la entidad expresa su posición en relación con el presupuesto rural de 2009 recientemente aprobado, afirmando que hay un alto riesgo de que los recursos presupuestarios sean utilizados de manera discrecional con el objetivo de fortalecer clientelas electorales. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36159 
	Notas relacionadas:
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	Piden limpiar el Procampo




	Fragmento: La delegada de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, consideró que la Secretaría de Medio Ambiente del DF actuó con dolo al clausurar las obras del paso a desnivel Palmas-Reforma-Bosques el mismo día que éstas iniciaron; empero la dependencia insistió en que no cumplieron con todos los requisitos de manifestación de impacto ambiental.
	Autor: Josué Huerta
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=399792 
	Notas relacionadas:
	Sufren capitalinos 13 horas-pico al día por anarquía en obras
	‘Diálogo de sordos’ en pugna de las Lomas
	Refuta consejera jurídica del GDF a ombudsman sobre obra en Tepito




	Fragmento: Las fugas de agua en el Valle de México dejan una pérdida de 15 mil litros de agua por segundo, informó el director general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Jorge Efrén Villalón Figaredo
	Autor: Ana Salazar
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8500452 
	Notas relacionadas:
	Un timo, la oferta de Cayo Culebra: Conanp
	Nayarit: incumple Conagua con reparación de caminos, tras desbordamiento de arroyo
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	Descartan daños por plan turístico en BCS
	Desaprueba cabildo de Chalco construcción de 25 mil viviendas




	Fragmento: Previo a los festejos del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la abogada Martha Figueroa Mier sostiene que, en Chiapas, el grado de impunidad para homicidas de mujeres es alto.
	Autor: Candelaria Rodríguez
	Fuente: La Jornada / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/2236-sostiene-abogada-martha-figueroa.html 


	Fragmento: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende actualmente hasta siete mil casos semanales en promedio por patologías relacionadas con las enfermedades respiratorias durante la presente temporada invernal, señala un comunicado de la institución.
	Autor: Redacción
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=90854&PHPSESSID=de5fd116bc86e6516a19194bccfab3a1 
	Notas relacionadas:
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	Censura la comunidad de sordos aval de la CNDH para eliminar escuelas bilingües




	Fragmento: Orgulloso de ser homosexual, el teólogo ex dominico James Alison celebra este año dos décadas de ordenación sacerdotal. "Nací en una familia de derecha, evangélica. Me descubrí a los nueve años y me acepté a los 18. Por suerte, me enamoré de un chico católico, y entonces me metí de lleno a la Iglesia", narra a NotieSe el autor de Una fe más allá del resentimiento: Fragmentos católicos en clave gay; Católicos y sida, preguntas y respuestas; El retorno de Abel: Las huellas de la imaginación escatológica, y Conocer a Jesús.
	Autor: Christian Rea Tizcareño
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2427 


	Fragmento: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que de 2000 a la fecha se han registrado 45 asesinatos de periodistas; el mayor número de esos crímenes ha ocurrido en Tamaulipas, entidad que ocupa el primer lugar, con un total de nueve casos.
	Autor: Redacción
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/24/index.php?section=politica&article=006n1pol 
	Notas relacionadas:
	Cambia IFAI su sistema de consultas




	Fragmento: El periodista sudanés de TV de Al-Jazira, ha sido liberado después de 6 años de detención ilegal en Guantánamo. Silvia Cattori lo ha entrevistado durante su visita a Ginebra [Suiza], donde él ha venido para denunciar estos abusos ante la sede de los Derechos Humanos de la ONU. Nuestra colega no se ha contentado con escribir sus declaraciones, muy afectada de lo que ha escuchado y, añade sus impresiones. Nadie podría quedarse insensible frente a esta historia que no es un caso único sino más bien el testimonio del sistema de terror de los Estados Unidos.
	Autor: Silvia Cattori
	Fuente: Red Voltaire / http://www.voltairenet.org/article158434.html 


	Fragmento: Amnistía Internacional saludó, en un comunicado divulgado ayer (20), la reciente presentación del informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro que investiga las actividades de milicias en el estado, que ya comienza a tener repercusiones entre las organizaciones internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional resaltó que el trabajo de la Comisión se realizó bajo fuerte riesgo personal de sus participantes y es un primer paso en la lucha contra la expansión de grupos parapoliciales. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36157 


	Fragmento: Ante el inicio de las sesiones extraordinarias en el congreso de Estados Unidos y la posibilidad de que sea discutido el Tratado del Libre Comercio con Colombia, organizaciones enviaron una carta a la presidenta de la Cámara Nancy Pelossi, en la que describen la persistente violación de los derechos humanos y el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades indígenas y le solicitaron su apoyo para que los proyectos como el TLC y el Plan Colombia, que afectan negativamente al pueblo colombiano, sean replanteados. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36158 
	Notas relacionadas:
	Presencia de Bush en Lima genera protestas de manifestantes en todo el país




	Fragmento: El presidente venezolano felicitó al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por obtener 17 de las 23 gobernaciones que se disputaban en las urnas este domingo. Hugo Chávez también felicitó a la oposición por sus victorias y pidió "que se dediquen a gobernar con transparencia, con dignidad y con respeto".
	Autor: Redacción
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14044 
	Notas relacionadas:
	Una victoria con sabor amargo
	24-N o la intervención en Venezuela a la europea




	Fragmento: Fue un año que ha quedado en la memoria de Vietnam, de Biafra. Fue el año del asesinato de Martin Luther King y de Robert Kennedy, de la reivindicación de la raza negra y del movimiento hippie. 1968 es, sobre todo para nosotros, los mexicanos: Tlatelolco, 2 de Octubre.
	Autor: Redacción
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8500382 
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	Fragmento: Literalia Editores organiza, como parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el Foro Internacional de Poesía La Mujer Rota, que convoca el 4 y 5 de diciembre en el hotel Hilton a poetas y especialistas de 19 países para analizar la situación que viven las mujeres, particularmente las relacionadas con realidades de violencia, enfermedad y encierro. El foro culminará con la presentación del libro La mujer rota, a cargo de al escritora Elena Poniatowska y Guadalupe Morfín, comisionada antiviolencia en Ciudad Juárez, que será distribuido gratuitamente por los 350 poetas participantes en sus lugares de origen.
	Autor: Karla Bañuelos Sáenz
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8500668 
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