
“En México cuatro de cada 10 mujeres son 
vejadas en su cuerpo y estima por sus 

parejas, nueve son víctimas de algún delito 
cada año y tres emigran por cuestiones de 

seguridad o violencia. Además, una de cada 
10 es analfabeta porque no tuvo oportunidad 
de ir a la escuela, y cuatro de 10 homicidios 

contra miembros de ese sector de la 
población ocurren en el hogar”.

Rocío García Gaytán
Presidenta del Inmujeres federal

 Más info en http://comite25denoviembre.org/ 

26 al 28 de Noviembre / Puebla
Encuentro de escritores 

y escritoras sobre disidencia sexual
 e identidades sexo-genéricas.

Información y programa en: 
http://www.erosferaweb.org  

28 de Noviembre /  Guadalajara
Homenaje del IMDEC

 a la memoria de Carlos Hurtado
Informes al Imdec: 01 (33) 3811 0944

hcastorena@imdec.net
efrorozco@yahoo.com.mx

Caso del secuestro de mujeres migrantes el 5 de noviembre entre Chiapas y Oaxaca  

Presentan denuncia contra operadores de 
tren; migrantes los señalan como cómplices

•  Los avances, a 20 días de los hechos, por presión de la sociedad civil. 
• En Saltillo denuncian la existencia de casas de seguridad para retener migrantes.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a 20 días del 
secuestro de cerca de 12 mujeres migrantes centroamericanas por parte de comandos 
armados, existen pocos avances sobre las investigaciones. Según  informó el padre 
Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana, algunos testigos 
que viajaban junto con las mujeres presentaron su testimonio ante el MP. En él señalan 
que los operadores del tren les habían cobrado 100 pesos a cada uno para dejarlos 
viajar en el tren. Según su versión lo hicieron por temor a “ser tirados a las vías”. 
Cuando llegaron al paraje Las Anonas el maquinista no sólo detuvo el tren, sino que 
dio marcha atrás mientras los secuestradores disparaban para dispersar a los varones 
y evitar que intentaran auxiliar a las mujeres.  

Cabe  señalar  que  los  migrantes  declararon en  la  averiguación  previa  PGR/OAX/ 
210/2008 acompañados por  personal  de  la CNDH y  con un permiso temporal  de 
estancia en el país expedido por  la  SRE.  Según la declaración de Solalinde, los 
migrantes  pudieron  reconocer  al  maquinista  y  a  los  dos garroteros  en fotografías 
presentadas por  el MP al  declarar “porque fueron ellos quienes les cobraron para 
poder  montarse al  tren”.  Según  Excelsior,  Solalinde confirmó que antes  se  había 
acusado a los operadores por proteger a asaltantes de migrantes.  

Pero el secuestro de migrantes no es una situación privetiva del sur del país. El padre 
Pedro Pantoja, responsable de la casa del migrante de Saltillo, denunció que enen esa 
ciudad existen casas de seguridad en donde secuestran a los migrantes para pedir 
rescate  a  sus  familiares  en  EU.  Señaló  que  en  diciembre  de  2007  denunciaron
8 secuestros de los que no hay avances. “Querían que me convirtiera en detective, que 
yo les ayudara… ni con placa”, concluyó.

Oaxaca exige justicia a 
2 años del 25 de noviembre

• Oaxaca no olvida la represión 
posterior a una megamarcha pacífica.

A dos  años  de la  brutal  represión ejercida 
contra  una  megamarcha  pacífica,  distintos 
actores  civiles  recuerdan  hoy  esta 
conmemoración. Frida Guerrera en su portal 
web ofrece algunos testimonios.  El Comité 25 

de noviembre,  por su parte, convoca a una 
caminata  silenciosa  a  las  15:00  hrs.  Que 
culminará  en  el  atrio  de  catedral. 
Revolucionemos Oaxaca cumple un año.

Edomex, DF y Jalisco, 
encabezan feminicidios

• Informe del Observatorio Nacional 
registra mil 14 feminicidios recientes.

El  Observatorio  Nacional  del  Feminicidio 
presentó ayer  su  informe Una  mirada  al  
feminicidio  en  México  donde  registra
mil 14 feminicidios desde el inicio de 2007 y 
hasta el 31 de julio de 2008. Por su parte el 
Inmujeres afirmó que 4 de cada 10 mujeres 
son vejadas por sus parejas. Diversos medios 
destacan  en  sus  ediciones  de  hoy  las 
problemáticas del Edomex, DF y Oaxaca.  

Número 117
Nueva época

Mar 25/nov/08

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la violencia en contra de la mujer es un mal que  tarda 
demasiado en ser erradicado, lo cual tiene un impacto profundo en la democratización global. Si bien 
los casos más graves suelen ventilarse en estas conmemoraciones, como los feminicidios o el 

reciente secuestro de mujeres migrantes en el sur del país, lo cierto es que la mayor tarea está en nuestros ámbitos más privados. En la medida en que los 
varones seamos capaces de superar las taras que nos llevan a ejercerla y las mujeres no la reproduzcan con el pretexto de  empoderarse, la justicia llegará.

Movilización social
● Exigen   en Sudáfrica justicia 

para presos de Atenco.
● Avanza   mesa de trabajo entre 

gobierno y opositores a la 
ACE en Guerrero.

Seguridad pública
● No saldrán   reformas de 

seguridad en fecha 
prometida: Diputados afirman 
que no legislarán al vapor.

● En visita oficial a Argentina 
Calderón firma acuerdo de 
combate conjunto a crimen.

Género
● Acepta   SCJN revisar amparo 

de transexual que desea 
nueva identidad.

Salud
● Necesario restringir publicidad 

de comida Chatarra: El poder 

del consumidor.

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
Militarización del país potencia
violencia contra mujeres e impunidad

Centro Independiente de Noticias
Entrevista a Nadín Reyes Maldonado  

Rebelión
Organizaciones campesinas de México 
cuestionan la distribución del presupuesto  

Narconews
Material militar por 90 millones de 
dólares para el Plan México 

Indymedia Chiapas
Arranca la marcha Caravana Ciudad 
Juárez-San Cristóbal de las Casas

Indymedia Yucatán
Susan Rice: principal candidata de 
Obama a Embajadora de EU ante la ONU

Revolucionemos Oaxaca 
Más de 500 mujeres oaxaqueñas
muertas por violencia feminicida

ALAI
Qué reformas son necesarias en la 
economía mundial?

El Universal
Banamex, clave en rescate de Citigroup

La Jornada
La inflación, doble de lo previsto para 2008: BdeM  

Reforma
Arriba flota rusa a Venezuela

Proceso
El narco sí infiltró a los partidos: Labastida  

Milenio
Va la PGR contra ex secretario de García Luna  

Diario de Queretaro 
Medina Mora y yo somos amigos: García Luna 

Noticias Oaxaca
Bloquea APPO oficinas de la PGR ante 

apatía a denuncia contra URO

El Sur de Acapulco
Dan de baja a 500 policías estatales que 

dieron positivo en el antidoping 

El Diario de Cd. Juárez
Alerta Washington Post de violencia 

contra periodistas en México

El 25 de noviembre es el 330º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   36 días   para finalizar el año.  

1812 – Morelos sorprende a los realistas, quienes 
creen que va a Acapulco, y toma Oaxaca.
1885 – Se vota la Ley seca en Atlanta.

1960 – En República Dominicana son ejecutadas 
extrajudicialmente las hermanas Mirabal, 

opositoras  al gobierno de Rafael Trujillo. 
En conmemoración  a ellas en 1999 de declaró 

el 25 de noviembre Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Hoy es el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. 

Nacen
1562: Lope de Vega, dramaturgo

y escritor clásico español.
1914: Joe DiMaggio, beisbolista de EU.

Mueren
1970: Yukio Mishima, escritor japonés.

2006: Valentín Elizalde, cantante mexicano.
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1) Más de 1,000 feminicidios  
Fragmento: Una chica de 14 años asesinada a golpes por su novio, furioso ante su negativa a tener sexo, o
una  madre  de  36  años  ultimada a  balazos  por  su  hijo  por  pedirle  que  no  bebiera  son  dos  de  los  1,014
feminicidios cometidos en 13 entidades en sólo 18 meses, denunciaron grupos civiles.
Autor: France Presse
Fuente: Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$0922000000$3962537&f=20081125 
Notas relacionadas:
Son asesinadas en sus casas y por sus parejas

2) Militarización del país potencia violencia contra mujeres e impunidad  
Fragmento: La militarización en el  país  para combatir  al  narcotráfico  ha potenciado la reproducción de la
violencia contra las mujeres y la multiplicación de la impunidad, situación que ha sido posible, en gran medida,
por la actitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que con laxas recomendaciones ha
permitido la evasión de responsabilidades de militares acusados de abusos contra mujeres. 
Autor: Lourdes Godínez Leal
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112410-Militarizacion-del.35719.0.html 
Notas relacionadas:
Concluyó juicio emblemático por feminicidio en Chihuahua
Exigen en Sudáfrica liberación de ejidatarios de     Atenco  

A 89 años del PCM… ¡Viva Valentín Campa! / Especial contra la 
violencia hacia las mujeres

3) Ametralladoras apuntando a las casas, soldados cerrojeando rifles, amenazas de  
llevarse a los niños, en La Morena, Guerrero
Fragmento: Cinco mujeres que viven en La Morena, en la sierra de Petatlán, cuentan que la madrugada del 13
de noviembre entraron tropas del  Ejército y civiles armados, que buscaban armas y a sus esposos,  y que
maltrataron a los niños y a ellas, se robaron objetos de valor, amenazaron con llevárselas y con matar a todos,
mientras apuntaban metralletas hacia las casas.
Autor: Maribel Gutiérrez. El Sur de Acapulco
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/ametralladoras-apuntando-las-casas.html 
Notas relacionadas:
Recuerdan en el Parque Papagayo, Acapulco, a Mirios Ramos, 
zapatista, que luchó por un mundo diferente

Guerrero: indígenas pobres exigen atención

Ante el segundo aniversario del 25 de noviembre de 2006: “Justicia para Oaxaca”
Fragmento: Este  martes  25  de  noviembre  de  2008  se  cumplen  dos  años  de  que  se  dieron  los  graves
enfentamientos en la ciudad de Oaxaca provocados por la intervención de la PFP (Policía Federal Preventiva)
en contra de los manifestantes de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.).
Autor: CCIODH
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/25/ante-el-segundo-aniversario-del-25-de-

noviembre-de-2006-%E2%80%9Cjusticia-para-oaxaca%E2%80%9D/ 
Notas relacionadas:
Entrevista a Nadín Reyes Maldonado; a año y medio de la 
desaparición de su     padre  

A dos años de la gran represión contra la Comuna de Oaxaca

4) Encarcelan  a evangélico por  rechazar  cargo religioso  
Fragmento: Un indígena evangélico fue encarcelado por rehusarse a aceptar un cargo de las festividades
católicas tradicionales en el paraje de Nachig en el municipio de Zinacantán, denunciaron sus familiares que
interpusieron una denuncia penal
Autor: Amalia Avendaño
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/45-contraportada/2262-en-

zinacantan.html 
Notas relacionadas:
Comunicado - Organización de la Sociedad Civil las     Abejas  
Denuncian desalojo ilegal en     Tlalnepantla  

Colonos expulsados en Tuxtla reclaman apoyo
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5) Manuel Espino: Algo no funciona en la guerra antinarco  
Fragmento: Manuel  Espino Barrientos,  líder  de la  Organización Demócrata  Cristiana en América (ODCA),
advirtió que la elevada cifra de muertes producto de la guerra del gobierno federal contra el narcotráfico revela
que “algo no está funcionando en la estrategia” antinarco.
Autor: Redacción
Fuente: Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$2707000000$3962322&f=20081125 
Notas relacionadas:
Incertidumbre en la PGR en Michoacán por la Operación 
Limpieza
Arraigan al ex zar antidrogas
Se suma Argentina a la lucha contra el crimen organizado

Debe haber transparencia en Operación Limpieza
Frenan la reforma de justicia
Escuela del Cisen divide opinión de senadores

6) Jefe policiaco escoltó camión de la muerte a La Marquesa  
Fragmento: El cártel de los Beltrán Leyva no sólo infiltró a la Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada, lo mismo hizo entre jefes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México. Uno de ellos es ahora testigo protegido e incluso viajó en el camión que trasladó a los 24 hombres que
fueron ejecutados en La Marquesa, mientras los escoltaba el comandante de Huixquilucan, Antonio Ramírez
Cervantes. 
Autor: Francisco Gómez
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32010.html 
Notas relacionadas:
Al menos 15 heridos en un motín en el penal de Villahermosa Siete   ejecuciones   más en Chihuahua; amenazan a policías de   

Sonora y BC

1) Estiman regreso de más de cuatro mil migrantes zitacuarenses   
Fragmento: Un problema social de consecuencias imprevisibles podría generarse con el regreso de los entre 4
y 5 mil zitacuarenses que llegarán en las próximas semanas de Estados Unidos, expulsados por la falta de
empleo y la crisis económica.
Autor: Ricardo Rojas Rodríguez
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=90901 
Notas relacionadas:
De 3 hasta 10 años puede alargarse el pago a exbraceros La STPS pone tope de 6% al alza de minisalarios en 2009

2) Empacadoras agrícolas, principales demandantes de trabajo infantil   
Fragmento: Las empacadoras de productos agrícolas ubicadas en diversos puntos del estado, principalmente
en Tierra Caliente y en el Bajío Michoacano, son las principales empleadoras de trabajo infantil en la entidad,
señaló Eustolio Nava Ortiz, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Autor: Christian Hernández Robledo
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=90873 
Notas relacionadas:
Comenzó retiro de vagoneros del Metro; crearán cooperativas Impacta crisis el ámbito laboral; 66 mil recursos este año: JLCA

3) Zona de la OCDE, ante "recesiones severas y prolongadas"  
Fragmento: La mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) sufrirá "recesiones severas y prolongadas", algunos de ellos hasta 2010, predijo la organización el
martes, proponiendo una mezcla de medidas presupuestarias, recorte de tasas de interés e inyecciones de
liquidez.
Autor: Agencias
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/zona-de-la-ocde-ante-recesiones-severas-y-

prolongadas 
Notas relacionadas:
Fed vuelve a intervenir; anuncia programa de compra de 
hipotecas

Economía estadounidense se contrae 0.5% en tercer trimestre
Francia alista “gran” plan de estimulo económico
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4) Banamex, clave en rescate de Citigroup  
Fragmento: En el rescate que evitará la quiebra del segundo banco estadounidense más grande, Citigroup, la
filial  mexicana,  Banamex,  será  uno  de  los  motores  que  ayudará  a  pagar  los  20  mil  millones  de  dólares
aportados por el gobierno de George W. Bush. 
Autor: Romina Román y Wilbert Torre
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32008.html 
Notas relacionadas:
Acciones estadounidenses pasan a terreno negativo     
Reservas internacionales de México, a la alza
Banxico tendrá que bajar tasas en el 2009: Merrill Lynch

Wall Street abre con fuertes alzas; BMV, en terreno positivo
Inversión privada también debe jugar un rol en capitalización de 
bancos: Slim

5) Maestros de Oaxaca inician campaña contra alianza elbista  
Fragmento: La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició un foro y
brigadeo en diversas poblaciones de Oaxaca para protestar contra la puesta en marcha de la Alianza por la
Calidad de la Educación.
Autor: Óscar Rodríguez
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8501040 
Notas relacionadas:
Endurecerán maestros protestas en Michoacán
Aceptan autoridades educativas de Guerrero dar 72 plazas a 
profesores

México, con apenas 30% de cobertura universitaria: Narro
El gobierno, preocupado porque no podrá privatizar la 
enseñanza: CNTE

1) Entregan  408 lotes a familias  de 11 comunidades  
Fragmento: Ayer, el gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, acompañado
del  Presidente  de  Fundación  Azteca  y  del  Consejo  Consultivo  Ciudadano  de  Ciudades  Rurales,  Esteban
Moctezuma Barragán, así como del director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(Fonhapo),  Salvador López Orduña,  hicieron entrega de 408 lotes de 300 m2 cada uno,  a familias de 11
comunidades que abandonan la dispersión. Ellos poblarán Nuevo Juan del Grijalva con lo que el programa
Ciudades Rurales Sustentables ya se encuentra en marcha. Así mismo, se hizo entrega de las primeras casas
terminadas a los beneficiarios.
Autor: Redacción
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/2260-en-

ciudades-rurales-sustentables-.html 
Notas relacionadas:
Fallas legales y burocráticas provocan invasión desmedida de 
aguacateros en tierra purépecha

Labriegos de Morelos exigen entrega de 30 proyectos 
productivos

2) Los planes petroleros oficiales amenazan la biodiversidad de Chiapas: ecologistas  
Fragmento: Ante las declaraciones hechas en Tuxtla Gutiérrez por la secretaria de Energía, Georgina Kessel
Martínez,  reconociendo los planes del gobierno federal para iniciar la  exploración petrolera y extracción de
crudo en la selva Lacandona y otros puntos de lo que la funcionaria llamó “cuenca del sureste”, el Pacto de
Grupos Ecologistas replicó hoy que el anuncio oficial “implica graves amenazas contra la rica biodiversidad de
Chiapas y contra los derechos y los territorios de los pueblos indígenas”.
Autor: Hermann Bellinghausen
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/25/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Semarnat aún desconoce la ubicación de posibles pozos petroleros en la Lacandonia

3) Acaparan funcionarios apoyos del Procampo  
Fragmento: Cerca de nueve mil productores agrícolas del Estado dejarán de recibir el subsidio de Procampo
para el 2009, mientras que diez alcaldes en funciones y el diputado local Gerardo Fierro Archuleta sí estarán
dentro del padrón de beneficiarios, incluso ese legislador ha defendido en tribuna que no se reduzca el monto
de apoyo para los grandes productores, como lo piden organizaciones campesinas.
Autor: Luis Alonso Fierro
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=c0ce71ea9266e45a5163d49756d555d6 
Notas relacionadas:
Aumentan hasta 63% alimentos Mantendrán precios de maíz y leche en 2009
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Narco   se filtra en el medio rural, alertan  Documentan las “impúdicas ganancias” de las grandes 
compañías agropecuarias

4) Condicionan comuneros obra en el Lago de Zirahuén   
Fragmento: En Asamblea general, los comuneros de Zirahuén decidieron aceptar la rehabilitación del camino
que rodeará al lago, debido a las amenazas de muerte que han recibido los dirigentes de la organización.
Desde los primeros días de noviembre, los trabajos fueron bloqueados por los comuneros, pero este fin de
semana se retiraron y permitirán que la obra se realice bajo varias condicionantes y acuerdos.
Autor: Humberto Castillo
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=90912 
Notas relacionadas:
Liberan de costales el 'Paso del Duende' Vecinos de M. Hidalgo piden revisión de proyecto

1) Conmemoran  Día  internacional  para  la  Erradicación  de  la  Violencia  contra  las  
Mujeres
Fragmento: En  el  marco  del  Día  Internacional  para  la  Erradicación  de  la  Violencia  contra  las  Mujeres,
representantes de diversas organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil reflexionaron en torno a uno
de los grandes problemas sociales de México: la violencia contra las mujeres.
Autor: Leonardo Bastida A.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2428 
Notas relacionadas:
AMARC lanza campaña contra la violencia hacia las mujeres

2) Oaxaca: exigen mujeres Ley de Acceso a Vida Libre de Violencia   
Fragmento: El combate al crimen organizado emprendido por el Gobierno federal invisibiliza la violencia contra
las mujeres, la seguridad de ellas no es prioridad para los gobiernos, pese a las cifras: 549 mujeres asesinadas
y 631 fallecidas por causas relacionadas a la maternidad, en los últimos 10 años. 
Autor: Soledad Jarquín Edgar
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112408-Oaxaca-exigen-muje.35715.0.html
Notas relacionadas:
Sonora: aprueban Ley de Protección a madres Jefas de Familia
Discriminación partidista en Michoacán provoca escasez de 
mujeres congresistas

Propone Fidel Herrera al Congreso local promover   ley antiaborto   
a escala federal
Firmarán Pacto por la Equidad en Sonora

3) Recibirá ONU firmas de Campaña Di No a violencia de género    
Fragmento: Mañana (hoy), Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Fondo de
las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) entregará las firmas recabadas a través de su Campaña DI NO a
la Violencia contra las Mujeres, un proyecto global de abogacía y sensibilización sobre la violencia basada en
género.
Autor: Redacción
Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08112409-Recibira-ONU-firmas.35718.0.html
Notas relacionadas:
Ajustarán 30 estados leyes para proteger a mujeres de violencia

4) Presentarán en Puebla recientes investigaciones sobre disidencia sexual  
Fragmento: Estudiosos de las identidades sexo-genéricas se reunirán del 26 al 28 de este mes en la ciudad de
Puebla para exponer, discutir y reflexionar en torno a lo más reciente que en materia de investigación sobre la
disidencia sexual se ha generado en todo el país y en algunas regiones de los Estados Unidos y América
Latina.
Autor: Mario Alberto Reyes
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2431 
Notas relacionadas:
Encuentro Disidencia Sexual e Identidades sexo     genéricas  
La SCJN resolverá sobre juicio de amparo de un transexual

Corporativo CabaréTito, una década de diversión y de lucha por 
el respeto al colectivo gay
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1) Va tv educativa por YouTube  
Fragmento: El modelo YouTube, de cápsulas cortas y con posibilidades de acceso a través de la red desde
cualquier punto y a toda hora, es el reto de la televisión educativa en los próximos años, y se traduce en la
necesidad de producción de una programación “a la carta” para todo público. 
Autor: Nurit Martínez Carballo
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/1465.html 

1) Congreso debate Enfrentamiento a la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes  
Fragmento: Los adolescentes como protagonistas en el  enfrentamiento a la explotación sexual de niños y
adolescentes.  Esta  es  la  nueva  perspectiva  que  caracteriza  la  tercera  edición  del  Congreso  Mundial  de
Enfrentamiento  de la  Explotación Sexual  a  niños y  Adolescentes,  que tiene lugar  en el  centro  de eventos
Riocentro, en Rio de Janeiro (Brasil), del 25 al 28 de noviembre. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36186 
Notas relacionadas:
Organizaciones invitan al Festival Regional por la Memoria ‘Mujeres y Guerra’ 

2) Jamaica vuelve a discutir mantenimiento de pena de muerte  
Fragmento: Con más de 2,7 millones de habitantes, Jamaica tiene niveles de homicidios extraordinariamente
altos, incluso mayores que algunos de los países que están en guerra en la actualidad. La escalada de violencia
en el tercer país anglófono más populoso de las Américas, atrás sólo de Estados Unidos y de Canadá, hizo
surgir en el Parlamento del país la discusión acerca de la pena de muerte por ahorcamiento. El año pasado se
produjeron en el país más de 1.500 homicidios.  
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36185 
Notas relacionadas:
Tribunal escucha reclamos de 17 prisioneros en Guantánamo En seis meses, más de 1.800 homicidios se registraron en el 

país

3) Estudio muestra que la justicia de Brasil discrimina a la población negra  
Fragmento: Un estudio realizado por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) mostró que la justicia
brasileña no ofrece condiciones de igualdad en sus juicios y perjudica a parte de la población negra.
Autor: Redacción
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14053 
Notas relacionadas:
Gobierno de Costa Rica veta ley de referendo ante riesgos ambientales

4) Recesión enfrenta a Francia y Alemania  
Fragmento: Cada  vez  que  Nicolas  Sarkozy  y  Angela  Merkel,  los  líderes  políticos  del  famoso  eje  franco-
germano, se encuentran ante las cámaras de televisión, se abrazan y besan en público, en un gesto interesado
para ofrecer una imagen de unidad entre los dos gobiernos a la hora de avanzar en la integración europea. 
Autor: Enrique F. Molinero
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/59722.html 
Notas relacionadas:
Llegan buques militares rusos a Venezuela
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1) Eligen a Saviano “estrella” del año  
Fragmento: El escritor italiano Roberto Saviano, amenazado de muerte por la mafia napolitana, ha sido elegido
ahora la “estrella” del 2008 por la edición de la revista musical Rolling Stone de Italia, una nueva muestra de
cómo la repercusión de su libro Gomorra ha ido más allá de la literatura. 
Autor: Efe
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58045.html 
Notas relacionadas:
Gana Goytisolo Premio de las Letras Españolas

2) Busquemos la diversidad, pero sin violencia: Fuentes  
Fragmento: A las 19:37 horas de ayer, Carlos Fuentes fue recibido por unos 6 mil asistentes que le brindaron
una ovación. El maestro octagenario se plantó al centro del proscenio del Auditorio Nacional y respondió así a
quienes le aplaudieron, puestos todos de pie: “estoy muy conmovido y muy agradecido. Ahora sí les voy a
responder la pregunta ardua y misteriosa de cómo escribí mis libros”.
Autor: Mónica Mateos-Vega
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/25/index.php?section=cultura&article=a06n1cul 
Notas relacionadas:
Al día, niños ven televisión 4 horas: SEP

Selección editorial
Jorge Fernández Menéndez / Los cálculos políticos de la seguridad / AM
Miguel Ángel Granados Chapa / Justicia para Oaxaca / AM
Pedro Miguel / Candor o cinismo / La Jornada
Editorial / La banca colonial / El Universal
Javier Corral Jurado / El regresodel Estado / Javier Corral Jurado
Paul Krugman  / Atemorizante parálisis de política económica / El Universal
Gabriel Sosa Plata / 2009, el año de MVS / El Universal
Samir Amin / ¿Debacle financiera, crisis sistémica? / Rebelión
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la violencia en contra de la mujer es un mal que  tarda demasiado en ser erradicado, lo cual tiene un impacto profundo en la democratización global. Si bien los casos más graves suelen ventilarse en estas conmemoraciones, como los feminicidios o el reciente secuestro de mujeres migrantes en el sur del país, lo cierto es que la mayor tarea está en nuestros ámbitos más privados. En la medida en que los varones seamos capaces de superar las taras que nos llevan a ejercerla y las mujeres no la reproduzcan con el pretexto de  empoderarse, la justicia llegará.
	Movilización social
	El Universal
	El 25 de noviembre es el 330º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 36 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081125_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Una chica de 14 años asesinada a golpes por su novio, furioso ante su negativa a tener sexo, o una madre de 36 años ultimada a balazos por su hijo por pedirle que no bebiera son dos de los 1,014 feminicidios cometidos en 13 entidades en sólo 18 meses, denunciaron grupos civiles.
	Autor: France Presse
	Fuente: Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$0922000000$3962537&f=20081125 
	Notas relacionadas:
	Son asesinadas en sus casas y por sus parejas




	Fragmento: La militarización en el país para combatir al narcotráfico ha potenciado la reproducción de la violencia contra las mujeres y la multiplicación de la impunidad, situación que ha sido posible, en gran medida, por la actitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que con laxas recomendaciones ha permitido la evasión de responsabilidades de militares acusados de abusos contra mujeres. 
	Autor: Lourdes Godínez Leal
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112410-Militarizacion-del.35719.0.html 
	Notas relacionadas:
	Concluyó juicio emblemático por feminicidio en Chihuahua
	Exigen en Sudáfrica liberación de ejidatarios de Atenco
	A 89 años del PCM… ¡Viva Valentín Campa! / Especial contra la violencia hacia las mujeres




	Fragmento: Cinco mujeres que viven en La Morena, en la sierra de Petatlán, cuentan que la madrugada del 13 de noviembre entraron tropas del Ejército y civiles armados, que buscaban armas y a sus esposos, y que maltrataron a los niños y a ellas, se robaron objetos de valor, amenazaron con llevárselas y con matar a todos, mientras apuntaban metralletas hacia las casas.
	Autor: Maribel Gutiérrez. El Sur de Acapulco
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/11/ametralladoras-apuntando-las-casas.html 
	Notas relacionadas:
	Recuerdan en el Parque Papagayo, Acapulco, a Mirios Ramos, zapatista, que luchó por un mundo diferente
	Guerrero: indígenas pobres exigen atención




	Fragmento: Este martes 25 de noviembre de 2008 se cumplen dos años de que se dieron los graves enfentamientos en la ciudad de Oaxaca provocados por la intervención de la PFP (Policía Federal Preventiva) en contra de los manifestantes de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.).
	Autor: CCIODH
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/25/ante-el-segundo-aniversario-del-25-de-noviembre-de-2006-%E2%80%9Cjusticia-para-oaxaca%E2%80%9D/ 
	Notas relacionadas:
	Entrevista a Nadín Reyes Maldonado; a año y medio de la desaparición de su padre
	A dos años de la gran represión contra la Comuna de Oaxaca




	Fragmento: Un indígena evangélico fue encarcelado por rehusarse a aceptar un cargo de las festividades católicas tradicionales en el paraje de Nachig en el municipio de Zinacantán, denunciaron sus familiares que interpusieron una denuncia penal
	Autor: Amalia Avendaño
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/45-contraportada/2262-en-zinacantan.html 
	Notas relacionadas:
	Comunicado - Organización de la Sociedad Civil las Abejas
	Denuncian desalojo ilegal en Tlalnepantla
	Colonos expulsados en Tuxtla reclaman apoyo




	Fragmento: Manuel Espino Barrientos, líder de la Organización Demócrata Cristiana en América (ODCA), advirtió que la elevada cifra de muertes producto de la guerra del gobierno federal contra el narcotráfico revela que “algo no está funcionando en la estrategia” antinarco.
	Autor: Redacción
	Fuente: Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$2707000000$3962322&f=20081125 
	Notas relacionadas:
	Incertidumbre en la PGR en Michoacán por la Operación Limpieza
	Arraigan al ex zar antidrogas
	Se suma Argentina a la lucha contra el crimen organizado
	Debe haber transparencia en Operación Limpieza
	Frenan la reforma de justicia
	Escuela del Cisen divide opinión de senadores




	Fragmento: El cártel de los Beltrán Leyva no sólo infiltró a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, lo mismo hizo entre jefes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Uno de ellos es ahora testigo protegido e incluso viajó en el camión que trasladó a los 24 hombres que fueron ejecutados en La Marquesa, mientras los escoltaba el comandante de Huixquilucan, Antonio Ramírez Cervantes. 
	Autor: Francisco Gómez
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32010.html 
	Notas relacionadas:
	Al menos 15 heridos en un motín en el penal de Villahermosa
	Siete ejecuciones más en Chihuahua; amenazan a policías de Sonora y BC




	Fragmento: Un problema social de consecuencias imprevisibles podría generarse con el regreso de los entre 4 y 5 mil zitacuarenses que llegarán en las próximas semanas de Estados Unidos, expulsados por la falta de empleo y la crisis económica.
	Autor: Ricardo Rojas Rodríguez
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=90901 
	Notas relacionadas:
	De 3 hasta 10 años puede alargarse el pago a exbraceros
	La STPS pone tope de 6% al alza de minisalarios en 2009




	Fragmento: Las empacadoras de productos agrícolas ubicadas en diversos puntos del estado, principalmente en Tierra Caliente y en el Bajío Michoacano, son las principales empleadoras de trabajo infantil en la entidad, señaló Eustolio Nava Ortiz, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
	Autor: Christian Hernández Robledo
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=90873 
	Notas relacionadas:
	Comenzó retiro de vagoneros del Metro; crearán cooperativas
	Impacta crisis el ámbito laboral; 66 mil recursos este año: JLCA




	Fragmento: La mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sufrirá "recesiones severas y prolongadas", algunos de ellos hasta 2010, predijo la organización el martes, proponiendo una mezcla de medidas presupuestarias, recorte de tasas de interés e inyecciones de liquidez.
	Autor: Agencias
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/zona-de-la-ocde-ante-recesiones-severas-y-prolongadas 
	Notas relacionadas:
	Fed vuelve a intervenir; anuncia programa de compra de hipotecas
	Economía estadounidense se contrae 0.5% en tercer trimestre
	Francia alista “gran” plan de estimulo económico




	Fragmento: En el rescate que evitará la quiebra del segundo banco estadounidense más grande, Citigroup, la filial mexicana, Banamex, será uno de los motores que ayudará a pagar los 20 mil millones de dólares aportados por el gobierno de George W. Bush. 
	Autor: Romina Román y Wilbert Torre
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32008.html 
	Notas relacionadas:
	Acciones estadounidenses pasan a terreno negativo 
	Reservas internacionales de México, a la alza
	Banxico tendrá que bajar tasas en el 2009: Merrill Lynch
	Wall Street abre con fuertes alzas; BMV, en terreno positivo
	Inversión privada también debe jugar un rol en capitalización de bancos: Slim




	Fragmento: La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició un foro y brigadeo en diversas poblaciones de Oaxaca para protestar contra la puesta en marcha de la Alianza por la Calidad de la Educación.
	Autor: Óscar Rodríguez
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8501040 
	Notas relacionadas:
	Endurecerán maestros protestas en Michoacán
	Aceptan autoridades educativas de Guerrero dar 72 plazas a profesores
	México, con apenas 30% de cobertura universitaria: Narro
	El gobierno, preocupado porque no podrá privatizar la enseñanza: CNTE




	Fragmento: Ayer, el gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, acompañado del Presidente de Fundación Azteca y del Consejo Consultivo Ciudadano de Ciudades Rurales, Esteban Moctezuma Barragán, así como del director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), Salvador López Orduña, hicieron entrega de 408 lotes de 300 m2 cada uno, a familias de 11 comunidades que abandonan la dispersión. Ellos poblarán Nuevo Juan del Grijalva con lo que el programa Ciudades Rurales Sustentables ya se encuentra en marcha. Así mismo, se hizo entrega de las primeras casas terminadas a los beneficiarios.
	Autor: Redacción
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/2260-en-ciudades-rurales-sustentables-.html 
	Notas relacionadas:
	Fallas legales y burocráticas provocan invasión desmedida de aguacateros en tierra purépecha
	Labriegos de Morelos exigen entrega de 30 proyectos productivos




	Fragmento: Ante las declaraciones hechas en Tuxtla Gutiérrez por la secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, reconociendo los planes del gobierno federal para iniciar la exploración petrolera y extracción de crudo en la selva Lacandona y otros puntos de lo que la funcionaria llamó “cuenca del sureste”, el Pacto de Grupos Ecologistas replicó hoy que el anuncio oficial “implica graves amenazas contra la rica biodiversidad de Chiapas y contra los derechos y los territorios de los pueblos indígenas”.
	Autor: Hermann Bellinghausen
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/25/index.php?section=politica&article=012n1pol 
	Notas relacionadas:
	Semarnat aún desconoce la ubicación de posibles pozos petroleros en la Lacandonia




	Fragmento: Cerca de nueve mil productores agrícolas del Estado dejarán de recibir el subsidio de Procampo para el 2009, mientras que diez alcaldes en funciones y el diputado local Gerardo Fierro Archuleta sí estarán dentro del padrón de beneficiarios, incluso ese legislador ha defendido en tribuna que no se reduzca el monto de apoyo para los grandes productores, como lo piden organizaciones campesinas.
	Autor: Luis Alonso Fierro
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=c0ce71ea9266e45a5163d49756d555d6 
	Notas relacionadas:
	Aumentan hasta 63% alimentos
	Mantendrán precios de maíz y leche en 2009
	Narco se filtra en el medio rural, alertan
	Documentan las “impúdicas ganancias” de las grandes compañías agropecuarias




	Fragmento: En Asamblea general, los comuneros de Zirahuén decidieron aceptar la rehabilitación del camino que rodeará al lago, debido a las amenazas de muerte que han recibido los dirigentes de la organización. Desde los primeros días de noviembre, los trabajos fueron bloqueados por los comuneros, pero este fin de semana se retiraron y permitirán que la obra se realice bajo varias condicionantes y acuerdos.
	Autor: Humberto Castillo
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=90912 
	Notas relacionadas:
	Liberan de costales el 'Paso del Duende' 
	Vecinos de M. Hidalgo piden revisión de proyecto




	Fragmento: En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, representantes de diversas organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil reflexionaron en torno a uno de los grandes problemas sociales de México: la violencia contra las mujeres.
	Autor: Leonardo Bastida A.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2428 
	Notas relacionadas:
	AMARC lanza campaña contra la violencia hacia las mujeres




	Fragmento: El combate al crimen organizado emprendido por el Gobierno federal invisibiliza la violencia contra las mujeres, la seguridad de ellas no es prioridad para los gobiernos, pese a las cifras: 549 mujeres asesinadas y 631 fallecidas por causas relacionadas a la maternidad, en los últimos 10 años. 
	Autor: Soledad Jarquín Edgar
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112408-Oaxaca-exigen-muje.35715.0.html
	Notas relacionadas:
	Sonora: aprueban Ley de Protección a madres Jefas de Familia
	Discriminación partidista en Michoacán provoca escasez de mujeres congresistas
	Propone Fidel Herrera al Congreso local promover ley antiaborto a escala federal
	Firmarán Pacto por la Equidad en Sonora




	Fragmento: Mañana (hoy), Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) entregará las firmas recabadas a través de su Campaña DI NO a la Violencia contra las Mujeres, un proyecto global de abogacía y sensibilización sobre la violencia basada en género.
	Autor: Redacción
	Fuente: La Jornada / http://www.cimacnoticias.com/site/08112409-Recibira-ONU-firmas.35718.0.html
	Notas relacionadas:
	Ajustarán 30 estados leyes para proteger a mujeres de violencia




	Fragmento: Estudiosos de las identidades sexo-genéricas se reunirán del 26 al 28 de este mes en la ciudad de Puebla para exponer, discutir y reflexionar en torno a lo más reciente que en materia de investigación sobre la disidencia sexual se ha generado en todo el país y en algunas regiones de los Estados Unidos y América Latina.
	Autor: Mario Alberto Reyes
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2431 
	Notas relacionadas:
	Encuentro Disidencia Sexual e Identidades sexo genéricas
	La SCJN resolverá sobre juicio de amparo de un transexual
	Corporativo CabaréTito, una década de diversión y de lucha por el respeto al colectivo gay




	Fragmento: El modelo YouTube, de cápsulas cortas y con posibilidades de acceso a través de la red desde cualquier punto y a toda hora, es el reto de la televisión educativa en los próximos años, y se traduce en la necesidad de producción de una programación “a la carta” para todo público. 
	Autor: Nurit Martínez Carballo
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/1465.html 


	Fragmento: Los adolescentes como protagonistas en el enfrentamiento a la explotación sexual de niños y adolescentes. Esta es la nueva perspectiva que caracteriza la tercera edición del Congreso Mundial de Enfrentamiento de la Explotación Sexual a niños y Adolescentes, que tiene lugar en el centro de eventos Riocentro, en Rio de Janeiro (Brasil), del 25 al 28 de noviembre. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36186 
	Notas relacionadas:
	Organizaciones invitan al Festival Regional por la Memoria ‘Mujeres y Guerra’ 




	Fragmento: Con más de 2,7 millones de habitantes, Jamaica tiene niveles de homicidios extraordinariamente altos, incluso mayores que algunos de los países que están en guerra en la actualidad. La escalada de violencia en el tercer país anglófono más populoso de las Américas, atrás sólo de Estados Unidos y de Canadá, hizo surgir en el Parlamento del país la discusión acerca de la pena de muerte por ahorcamiento. El año pasado se produjeron en el país más de 1.500 homicidios.  
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36185 
	Notas relacionadas:
	Tribunal escucha reclamos de 17 prisioneros en Guantánamo 
	En seis meses, más de 1.800 homicidios se registraron en el país




	Fragmento: Un estudio realizado por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) mostró que la justicia brasileña no ofrece condiciones de igualdad en sus juicios y perjudica a parte de la población negra.
	Autor: Redacción
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14053 
	Notas relacionadas:
	Gobierno de Costa Rica veta ley de referendo ante riesgos ambientales




	Fragmento: Cada vez que Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, los líderes políticos del famoso eje franco-germano, se encuentran ante las cámaras de televisión, se abrazan y besan en público, en un gesto interesado para ofrecer una imagen de unidad entre los dos gobiernos a la hora de avanzar en la integración europea. 
	Autor: Enrique F. Molinero
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/59722.html 
	Notas relacionadas:
	Llegan buques militares rusos a Venezuela




	Fragmento: El escritor italiano Roberto Saviano, amenazado de muerte por la mafia napolitana, ha sido elegido ahora la “estrella” del 2008 por la edición de la revista musical Rolling Stone de Italia, una nueva muestra de cómo la repercusión de su libro Gomorra ha ido más allá de la literatura. 
	Autor: Efe
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58045.html 
	Notas relacionadas:
	Gana Goytisolo Premio de las Letras Españolas




	Fragmento: A las 19:37 horas de ayer, Carlos Fuentes fue recibido por unos 6 mil asistentes que le brindaron una ovación. El maestro octagenario se plantó al centro del proscenio del Auditorio Nacional y respondió así a quienes le aplaudieron, puestos todos de pie: “estoy muy conmovido y muy agradecido. Ahora sí les voy a responder la pregunta ardua y misteriosa de cómo escribí mis libros”.
	Autor: Mónica Mateos-Vega
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/25/index.php?section=cultura&article=a06n1cul 
	Notas relacionadas:
	Al día, niños ven televisión 4 horas: SEP
	Selección editorial
	Jorge Fernández Menéndez / Los cálculos políticos de la seguridad / AM
	Miguel Ángel Granados Chapa / Justicia para Oaxaca / AM
	Pedro Miguel / Candor o cinismo / La Jornada
	Editorial / La banca colonial / El Universal
	Javier Corral Jurado / El regresodel Estado / Javier Corral Jurado
	Paul Krugman  / Atemorizante parálisis de política económica / El Universal
	Gabriel Sosa Plata / 2009, el año de MVS / El Universal
	Samir Amin / ¿Debacle financiera, crisis sistémica? / Rebelión










