
“[El narcotráfico representa una] 
problemática de difícil solución en el corto 

plazo, (...) [en la que es] previsible una 
simbiosis con grupos armados desafectos

 al gobierno, [el] incremento sustancial de los 
niveles de violencia, (...) el aumento de las 

presiones internas y externas (...) [y la] 
apertura de nuevos frentes de combate”.

Sedena
Documento “La Secretaría de la Defensa 
Nacional en el Combate al Narcotráfico” 

dado a conocer por Milenio Diario.

Imagen / Cambio de Michoacán

Acción de denuncia y resistencia del  
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes 

de Estado en Colombia en el Ángel de la  
Independencia de la Ciudad de México el 28  

de noviembre de 2008 a las 12 horas.

Estado se contradice en militarización; promete 
a ONU retiro gradual; ingenuo poner fecha: PGR

• Ayer hicieron público informe oficial al Consejo de DH de la ONU; ahí la promesa.
• Milenio difunde hoy prospección de Sedena; vincula narco y subversión. 

El Estado mexicano  dio a conocer el informe que elaboró la SRE para presentar la 
postura  oficial  en  relación  al  Exámen Periódico  Universal (EPU)  que  corresponde 
presentar a México en febrero de 2009 ante el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU.  En  septiembre  de  2008,  un  sector  importante  de  la  Sociedad  Civil  había 
presentado su informe en Ginebra. Cabe recordar que este mecanismo contempla el 
informe  del  Estado,  el  de  la  OACNUDH  y  otro  más  en  el  que  se  integran  los 
posicionamientos de los organismos estatales y civiles de DH. 

En el  informe oficial  que fue presentado a la Comisión de Relaciones Exteriores y 
Organismos Internacionales del  Senado,  se señala que el uso del  Ejército para el 
combate  al  crimen  organizado  es  una  medida  provisional  para  reestablecer 
condiciones  mínimas  de  seguridad  pública  “con  pleno  respeto  a  los  derechos 
humanos”. Como ejemplo de ello pone la creación de la Dirección de DH de Sedena 
(misma  que  no  cuenta  con  presupuesto  oficial)  y  la  aceptación  de  las 
recomendaciones relativas emitidas por la CNDH.

Mientras tanto hoy Milenio publica un documento interno donde Sedena considera que 
está en riesgo la viabilidad del país y acepta que el crimen es una “problemática de 
difícil solución en el corto plazo”. De la misma manera, prevé posibles alianzas entre el 
narco y grupos subversivos. En un contexto de creciente criminalización de la protesta 
social esta apreciación resulta muy riesgosa. Finalmente el procurador Medina Mora 
afirmó “les aseguro que la violencia no es para siempre” cuando se daba a conocer un 
informe de Presidencia que califica como “no confiables” a 49.4% de las policías del 
país. El informe señala que sólo el 3% de los mandos son examinados.

Nueva represión  contra 
normalistas en Michoacán

• Libran órdenes de aprehensión 
contra normalistas de Ayotzinapa.

Ayer cerca de las 3 de la tarde un grupo de 
estudiantes  de  la  Normal  Rural  Vasco  de 
Quiroga  iban  a  unirse  con  otras 
organizaciones para protestar contra la ACE 
para lo cual realizaron tomas de camiones. Al 
llegar  al  KM  12  de  la  carretera  a  Morelia 
fueron interceptados por policías estatales y 
federales  lo  que  provocó  enfrentamientos 
que  derivaron  en  la  detención  de  130 
estudiantes.  Además  hubo  estudiantes  y 
policías heridos. 

ONG exigen poner fecha 
a desmilitarización
• Beltrones y Madero también

se cuelgan del tema.  
Tras la emisión del informe oficial para el 
EPU  organismos  civiles  de  derechos 
humanos  exigieron poner  fecha  al 
regreso del  Ejército  a  los  cuarteles  que 
ofrece  el  Estado  mexicano  en  dicho 
documento.  Afirmaron  que  esa  misma 
promesa se le hizo a Louis Arbour en su 
visita  a  México  a  principios  de  año. 
Aprovechando  el  tema,  Los  senadores 
Beltrones (PRI) y Madero (PAN) también 
pidieron fecha de retiro.  

Número 118
Nueva época

vie 28/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 roja porque el documento que hoy filtra el periódico Milenio sobre 
la prospección que tienen las fuerzas armadas de la violencia en el país es una muestra clara 
de las maniobras de simulación que realiza el Estado mexicano para utilizar los mecanismos e 

instrumentos de derechos humanos con la  finalidad de crear un ambiente internacional favorable a la implementación de políticas lesivas de los 
derechos humanos. Especialmente preocupante es la vinculación que se pretende hacer entre movimientos políticos y el crimen organizado.

Movilización social
● Convocan   a un Encuentro 

nacional de solidaridad con 
familiares de víctimas de 
Pasta de conchos.

● Giran órdenes   de aprehensión 
contra normalistas de 
Ayotzinapa por no firmar.

● Denuncia Flavio Sosa   amenazas 
de muerte en su contra.

Seguridad pública
● Continúan los operativos 

militarizados en el país.
● Difunden video sobre museo 

de enervantes de Sedena.

Organismos DH
● CNDH emite recomendaciones 

contra Ayuntamiento de León 
por entrenamiento en tortura

Violencia de género
● La CEDH de Sinaloa pide 

investigación por fuga de 
agresor de joven estudiante.

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
Gobierno “vive en la simulación” 
respecto a la LGAMVLV

Centro de Medios Libres
Represión a Normalistas en Michoacán, 
detenidos, heridos, violaciones al debido 
proceso, una comunidad sitiada

Rebelión
Recesión económica occidental golpea al Sur  

Desde Abajo / Hidalgo
Violencia hacia las mujeres, la mitad de 
los casos expuestos ante la CDHEH

Centro Independiente de Noticias
Accion urgente trasaladan a presos 
politicos de Oaxaca

ALAI
Jornadas contra la violencia a las mujeres  

Revolucionemos Oaxaca 
Denuncian hostigamiento contra acusado 
del crimen de Brad Will     

Democracy Now!
Los activistas se preparan para
el “Día Sin Compras”

El Universal
Sigue violencia, pese a acuerdo anticrimen  

La Jornada
Calderón: más de 50% de policías,

“no recomendables”

Reforma
Llegan 100 días ¿... y?

Proceso
Estudiantes y policías se enfrentan

en Michoacán; 133 heridos

Milenio
En riesgo, la viabilidad del país, alerta Sedena  

Crónica 
Madero y Manlio Fabio respaldan retiro del Ejército  

Cambio de Michoacán
Atrae la CNDH caso de niña lesionada 

por militares en La Ruana

El Informador / Guadalajara
Piden asesoría para cumplir con 

tratamiento de aguas en el Santiago

El Sur de Acapulco
Guerrero, el estado que en 2008 más 

viola DH en las cárceles: CNDH

El 28 de noviembre es el 333º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   33 días   para finalizar el año.  

1814 – El periódico The Times de Londres es el 
primero en imprimirse con máquina de vapor.

1930 – José Ortega y Gasset publica
 La rebelión de las masas.

1929 –  Pascual Ortiz Rubio es declarado presidente 
electo. José Vasconcelos denuncia fraude electoral.
1990 – Finaliza el mandato de Margaret Thatcher 

como Primera Ministra del Reino Unido.

 Nacen
1757: William Blake, poeta y pintor británico.

1820: Friedrich Engels, filósofo 
y revolucionario alemán.

1908: Claude Levi-Strauss, Antropólogo
y Lingüista belga-francés.

Mueren
1954: Enrico Fermi, físico italo-estadounidense, 

premio Nobel de Física en 1938.
1970: Jerry Rubin, activista social

de EU en los años 70.
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1) Policías Estatales y Federales reprimen a Normalistas, decenas de heridos y 130  
detenidos
Fragmento: El día de ayer jueves 27 al rededor de las 15:00 horas, estudiantes de la Escuela Normal Rural
Vasco de Quiroga conocida como Normal de Tiripetío de Michoacán y algunas organizaciones salieron de la
Normal para dirigirse a Morelia, donde se sumarían a la manifestación de la CNTE, en contra de la llamada
Alianza por la Calidad Educativa (ACE).
Autor: Rodrigo Monroy F.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/28/policias-estatales-y-federales-reprimen-a-

normalistas-decenas-de-heridos-y-130-detenidos/ 
Notas relacionadas:
Giran 15 órdenes de reaprehensión a egresados de Ayotzinapa 
que han faltado a firmar en el     juzgado.  
ACCION URGENTE: Herido de bala y detenidos, 
Tiripetío,     Michoacán  

Se compromete el gobierno de Guerrero a restablecer pagos a 
maestros y entregar plazas a egresados normalistas

2) Represión contra la Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica, del municipio  
de Candelaria, Campeche
Fragmento: El pasado 12 de noviembre, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, se presentaron
en el domicilio de nuestros compañeros Sara López y Joaquín Aguilar, integrantes de la Resistencia Civil del No
Pago a la Luz Eléctrica del Municipio de Candelaria, Campeche, para entregarles un oficio de presentación para
el día 13 de noviembre en la Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Federación con sede en la
ciudad  de Escárcega,  Campeche.  Nuestros  compañeros  acudieron  acompañados de varios  compañeros  y
compañeras de la Resistencia Civil.
Autor: Organizaciones
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/28/represion-contra-la-resistencia-civil-del-no-

pago-a-la-luz-electrica-del-municipio-de-candelaria-campeche/ 
Notas relacionadas:
Qroo. Nueva intimidación en contra de los vecinos de la Colonia 
Maracuyá en     Cancún  
Aumentan en Mazatlán 150% las tarifas de luz

Chiapas: Denuncia Pública de Pueblos Unidos en Defensa de la 
Energía     Eléctrica  
COMUNICADO DEL EZLN

3) ACCION URGENTE TRASLADAN A PRESOS POLITICOS DE OAXACA  
Fragmento: Solicitamos su intervención U R G E N T E ante el traslado de PEDRO CASTILLO ARAGÓN  y de
VÍCTOR HUGO MARTINEZ TOLEDO, (así como a otros 9 presos de los cuales desconocemos sus nombres)
de  la  PENITENCIARÍA CENTRAL DE  SANTA MARÍA IXCOTEL,  OAXACA a  un  lugar  hasta  el  momento
desconocido el día de hoy 27 de Noviembre de 2008.
Autor: Organizaciones
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/28/accion-urgente-trsaladan-a-presos-politicos-

de-oaxaca/ 
Notas relacionadas:
A DOS AÑOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA APPO
Paramilitares en Tlaxiaco, apoyados por el municipe.
Video: La Doctora Bertha regresa a Oaxaca

Entrevista: Juan Manuel Martínez - Presunto Asesino De Brad 
Will “Yo No Maté a Brad Will”
Habitantes de 5 municipios de Oaxaca, contra hidroeléctrica

4) México: Agravación de la problemática en las cárceles del país  
Fragmento: El 25 de noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer en el
Diagnóstico  nacional  de  supervisión  penitenciaria  2008,  que  “por  tercer  año  consecutivo”  Chiapas
conjuntamente con 7 otros estados “tienen calificaciones reprobatorias ” en materia de derechos humanos. La
CNDH también subrayó que “El mal funcionamiento de los reclusorios en la mayor parte del País prevalece
como uno de los eslabones más débiles de la seguridad pública”.
Autor: Redacción
Fuente: Sipaz / http://sipaz.wordpress.com/2008/11/27/mexico-agravacion-de-la-problematica-en-las-carceles-del-pais/ 
Notas relacionadas:
Diagnóstico Nacional de Supervisión Pentienciaria 2008, CNDH 
(noviembre de 2008)
“Seguros”, los penales federales

Se agrava la problemática en las cárceles del país, según 
analisís de la CNDH, La Jornada (26/11/2008)
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5) Incompetente, la mitad de policías  
Fragmento: El presidente Felipe Calderón informó a senadores que 49.4% de 56 mil policías municipales,
estatales y de nuevo ingreso a la Policía Federal Preventiva (PFP) resultaron “no recomendables”, luego de que
fueron evaluados por la Secretaría de Seguridad Pública. 
Autor: Jorge Ramos y Andrea Merlos
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32031.html 
Notas relacionadas:
Segob: en seguridad no caben diferencias
No recomendable, 50% de policías, admite Presidente

“Cero tolerancia” en Chihuahua, propone PGR
Exigen habitantes de Chetumal aclarar el asesinato de una niña

6) “Inviable, retirar al Ejército de las calles”  
Fragmento: El retiro gradual del Ejército de la lucha contra las drogas, como lo ofreció México a la ONU, fue
considerado inviable en este momento por la clase política y especialistas en la materia, que coinciden en que
antes  deberá  existir  una  fuerza  pública  “confiable  y  eficaz”  que  pueda  hacer  frente  a  las  poderosas
organizaciones del narcotráfico. 
Autor: Alejandro Medellín, Ricardo Gómez y Horacio Jiménez
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164058.html 
Notas relacionadas:
En riesgo  , la viabilidad del país, alerta Sedena  
Fijar fecha para el retiro del Ejército del combate   antinarco,   
exige Beltrones

Exigen ONG definir “cuándo y cómo” se retirarán militares de 
acciones policiacas
Reforzarán mil 200 soldados la Operación Conjunta Chihuahua

7) Sigue violencia, pese a acuerdo anticrimen  
Fragmento: La violencia en el país no cede y en cambio se incrementa de forma considerable. En los últimos
99 días, desde que los poderes de la Unión firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la
Legalidad, se consumaron 2 mil 103 asesinatos relacionados con el crimen organizado, 545 más que en los 100
días anteriores. 
Autor: Redacción
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164045.html 
Notas relacionadas:
“Guía mentira a gobernantes”
PGR: factores emotivos tras ejecuciones
Cumplimiento parcial del acuerdo, reporta Morera

DF, Jalisco, Guanajuato y BC, con el mayor número de 
narcodelitos
Recibe un niño disparo en la cabeza durante el recreo

1) Obispos de México y Estados Unidos defienden el derecho divino de migrar  
Fragmento: Los obispos católicos de Texas y de las diócesis mexicanas fronterizas preparan una carta para el
presidente  electo  de  Estados Unidos,  Barack Obama,  en la  que insisten en la  necesidad de una  reforma
migratoria lo más pronto posible y en el cese inmediato de las redadas contra indocumentados, acciones que no
han sido suspendidas por la administración del presidente George W. Bush.
Autor: José Antonio Román
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=sociedad&article=046n2soc 
Notas relacionadas:
Aplican consulados de España en México medida 
discriminatoria a solicitantes de visa de estudios

Anuncian programa de construcción para migrantes que 
regresen de EU

2) Se dispara la cartera vencida de consumo  
Fragmento: La cartera vencida en créditos al consumo otorgados en tarjeta de crédito por los ocho principales
bancos  del  país  se  incrementó  66.08  por  ciento,  en  13  mil  500  millones  de pesos  a  septiembre  pasado,
comparado con el mismo periodo del año anterior, revelan datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV).
Autor: Eduardo Huerta
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8502215 
Notas relacionadas:
Manejable, el endeudamiento familiar, asegura Werner En el bolsillo, la otra inflación
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3) Reflexiones sobre la crisis  
Fragmento: Algunos  de  los  materiales  publicados  recientemente  en  www.alainet.org  referidos  a  la  crisis
financiera:
Autor: Redacción
Fuente: ALAI / http://alainet.org/active/27714 
Notas relacionadas:
El Edomex, entidad del país con mayor tasa de desempleo

4) Reclama el rector de la UNAM a Vázquez Mota rezago en cobertura universitaria  
Fragmento: Por qué diablos tenemos que esperar 35 años para tener la misma cobertura universitaria que
actualmente tiene Argentina, preguntó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José
Narro Robles, a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota.
Autor: Mariana Norandi
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
Notas relacionadas:
Denuncian ante la SFP a director de la Escuela Superior de 
Ingeniería del IPN

Piden que un experto ocupe la dirección del INEE

1) Recomienda el titular de Sagarpa cultivar para la producción de biocombustibles  
Fragmento: De acuerdo con el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación  (Sagarpa),  Alberto  Cárdenas  Jiménez,  contar  con  mayores  recursos  para  el  campo  “no  es
suficiente”, si éstos no se usan de la forma adecuada. En tal sentido expuso que es necesario que “cada peso
se aplique justo donde se necesita,  donde puede impactar  en el  desarrollo social,  en el  cuidado al  medio
ambiente y en la capitalización de los productores para aumentar la productividad y sus ingresos”.
Autor: Víctor Ballinas
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=sociedad&article=048n1soc 
Notas relacionadas:
Antorcha Campesina anuncia plantones diarios en el Hemiciclo a Juárez

2) Temor de que crisis agudice problemática de acceso al agua  
Fragmento: Democracia  y  gobernabilidad   en  el  acceso  al  agua  es  la  demanda  fundamental  del  Foro
Latinoamericano “Nuevas Políticas del  Agua”  que se realiza  desde ayer  y  hasta  mañana,  propuesta   por
representantes  de  Bolivia,  El  Salvador,   Guatemala,  Uruguay,  Brasil,  Argentina  y   Nicaragua,  quienes
coincidieron en que el problema fundamental del acceso al agua es el resultado de las malas  políticas publicas
aplicadas en los últimos años.
Autor: Redacción
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/ 
Notas relacionadas:
En Bolivia, mujeres luchan contra la privatización del agua ACUALCOS: una experiencia de gestión comunitaria del servicio 

de agua

3) El presidente municipal de Tlaxiaco derriba más de mil sabinos y continúa impune  
Fragmento: El cacique que gobierna la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Mario Rogelio Hernández Martínez, el
mismo  que  frustro  la  inversión  del  Presidente,  Felipe  Calderón,  al  increpar  al  mandatario,  de  forma
irresponsable e inmadura, durante la visita del Jefe del Ejecutivo Federal a la mixteca ,se le hizo fácil, derribar
en un tramo de 12 kilómetros por 16 metros de ancho desde septiembre de 2008, más de mil árboles de la
especie
Autor: Redacción
Fuente: Punto y Aparte / http://lacomunidad.elpais.com/agencia-informativa-punto-y-aparte/2008/11/27/desforestacion 
Notas relacionadas:
‘Tulti tala para rentar zona a comerciantes’ No existe reciclaje de bolsas plásticas
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4) Impulsan transporte sustentable en el DF  
Fragmento: Para  lograr  un  sistema  de  transporte  público  sustentable,  es  necesario  construir  ciudades
compactas y que haya mezclas de uso de suelo compatible. 
Autor: Johana Robles
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/92938.html 
Notas relacionadas:
“Separar basura ¿para qué?”
No existe reciclaje de bolsas plásticas

Se tambalean los proyectos turísticos para la zona San 
Cristóbal-Palenque

1) Jornadas contra la violencia a las mujeres  
Fragmento: Una selección de materiales en www.alainet.org referidos a los 16 días contra la violencia hacia las
mujeres (25 noviembre - 10 diciembre):
Autor: Redacción
Fuente: ALAI / http://alainet.org/active/27710 
Notas relacionadas:
Comunicado Marcha Caravana de la MMM
AL: leyes sin voluntad política y presión social son papel 
mojado

Mujeres radicales exhorta a Ortega pare represión contra 
feministas

2) Gobierno “vive en la simulación” respecto a la LGAMVLV  
Fragmento: A más de un año de la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia (LGAMVLV), el Gobierno mexicano “vive en la simulación”, pues hay un subejercicio del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año, destinado al  impulsar la norma y realizar el
diagnóstico de violencia que padecen las mujeres en el país. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112709-Gobierno-vive-en-l.35779.0.html

Notas relacionadas:
Difícil que Gobierno actual atienda otra violencia que no sea la 
familiar
Insuficiente legislación y escasa protección contra Trata y ESCI

Violencia hacia las mujeres, la mitad de los casos expuestos 
ante la CDHEH
Denuncian 5 hombres      violencia ante el MP  

3) CIAM, que dirige Lydia Cacho, de luto por violencia contra mujeres   
Fragmento: El Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) se declaró de luto por la continua violación a los
derechos humanos de niñas y mujeres en Cancún, Quintana Roo. 
Autor: Andrea Franco
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112706-CIAM-que-dirige-Ly.35776.0.html 
Notas relacionadas:
Propone Senadora que decreten 2009 año contra violencia hacia 
mujeres

Morelos: presenta avances Observatorio de Violencia de Género

Pugnan por el reconocimiento de la intersexualidad en el discurso de la diversidad sexual
Fragmento: En el mundo, uno de cada tres mil nacimientos corresponde al de una persona intersexual, cuyos
genitales tienen rasgos que los distinguen del común de la población, señaló Mauro Cabral, investigador de la
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
Autor: Mario Alberto Reyes
Fuente: La Jornada / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2443
Notas relacionadas:
Demandan promover un Estado laico para garantizar libertades

4) Añejo y ostensible,  el  deterioro de servicios en el  Siquiátrico Infantil:  padres de  
familia
Fragmento: Luego de que recibieron la notificación oficial por escrito de que el Hospital Siquiátrico Infantil Juan
N.  Navarro  no  será  reubicado,  el  grupo  de  padres  de  familia  que  se  inconformó  con  esa  pretensión  se
comprometió a participar en las mesas de trabajo que organizará la Secretaría de Salud (Ssa) para mejorar los
servicios de salud mental para la infancia.
Autor: Ángeles Cruz Martínez
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=sociedad&article=044n2soc 

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=sociedad&article=044n2soc
http://www.cimacnoticias.com/site/08112706-CIAM-que-dirige-Ly.35776.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08112709-Gobierno-vive-en-l.35779.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08112701-Mujeres-radicales-e.35770.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08112701-Mujeres-radicales-e.35770.0.html
http://alainet.org/active/27710
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/92938.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=politica&article=018n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=politica&article=018n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/92930.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/92931.html
http://www.expresochiapas.com/noticias/component/content/article/35-portada/2333-de-golpeadores-a-golpeados.html
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2442
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1484
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1484
http://www.cimacnoticias.com/site/08112708-Morelos-presenta-a.35778.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08112702-AL-leyes-sin-volun.35771.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08112702-AL-leyes-sin-volun.35771.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08112710-Insuficiente-legisl.35781.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08112711-Propone-Senadora-qu.35782.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08112711-Propone-Senadora-qu.35782.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08112707-Dificil-que-Gobiern.35777.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08112707-Dificil-que-Gobiern.35777.0.html
http://chiapas.indymedia.org/article_160453


Notas relacionadas:
Ahorro de $5 mil millones por rebaja a fármacos de patente

1) ‘Zetas’ ordenaron matar a periodista en Tabasco  
Fragmento: Al anochecer del 23 de septiembre pasado, una informante del grupo de mujeres que trabaja para
Los Zetas, identificadas con la clave Cisnes, vio cuando el locutor de la estación de radio EXXA, Alejandro
Zenón Fonseca Estrada, colocaba mantas con leyendas contra el delito de secuestro. 
Autor: Roberto Barboza
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70247.html 

2) Ofensiva contra radios cristianas en Chiapas  
Fragmento: El gobierno federal “lanzó una ofensiva” para cerrar las casi 40 estaciones de radio cristianas que
transmiten  en  Chiapas  sin  los  permisos  correspondientes,  aseguraron  representantes  de  diversas  Iglesias
protestantes.
Autor: E. Henríquez y Á. Mariscal
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=politica&article=019n2pol 

1) Indígenas de Panamá advierten que inundaciones empeoraron con la minería  
Fragmento: El Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá), el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, la
Coordinadora  Campesina  por  la  Vida  y  la  Coordinadora  Nacional  para  la  Defensa  de  Tierras  y  Aguas
(CONADETIAS), hicieron pública la denuncia.
Autor: Redacción
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14079 
Notas relacionadas:
Campaña No a los Terraplenes recorre Argentina

2) Irak y EU aprueban pacto de seguridad  
Fragmento: El  Parlamento iraquí  aprobó ayer  un pacto  de seguridad con Estados Unidos que  permite  la
permanencia de las fuerzas estadounidenses en el país durante tres años más. 
Autor: Agencias
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/59753.html 
Notas relacionadas:
Aliados se reúnen: Medvedev en Cuba Decreta Tailandia estado de emergencia

1) El Cervantes para un escritor “estigmatizado”  
Fragmento: El nuevo Premio Cervantes, el español Juan Marsé (Barcelona, 1933), es uno de los miembros
más jóvenes de la Generación de los 50, un “estigma” de ser escritor del realismo, como él mismo dice, que ha
sobrellevado con la exigencia que le dicta un apasionado y visceral sentido de la ética.
Autor: Emiliano Balerini, Redacción y agencias
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8502276 
Notas relacionadas:
Conmemoran el centenario del “etnólogo filósofo” francés Claude Lévi-Strauss

2) Lamenta promotora de espectáculos “el desprecio” por la cultura en el país  
Fragmento: La presidenta de la empresa de espectáculos Ars Tempo, Arcelia de la Peña –que trae a México a
la Compañía Nacional de Danza de Ucrania Virsky, integrada por cien bailarines–, deploró que en el país exista
desdén por el desarrollo artístico, pues los recursos para la cultura son escasos.
Autor: Fabiola Palapa Quijas 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=cultura&article=a07n1cul 
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Notas relacionadas:
Sólo el exterminio masivo es capaz de derrotar los movimientos sociales: Zibechi
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque el documento que hoy filtra el periódico Milenio sobre la prospección que tienen las fuerzas armadas de la violencia en el país es una muestra clara de las maniobras de simulación que realiza el Estado mexicano para utilizar los mecanismos e instrumentos de derechos humanos con la finalidad de crear un ambiente internacional favorable a la implementación de políticas lesivas de los derechos humanos. Especialmente preocupante es la vinculación que se pretende hacer entre movimientos políticos y el crimen organizado.
	Movilización social
	El Universal
	El 28 de noviembre es el 333º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 33 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ
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	Fragmento: El día de ayer jueves 27 al rededor de las 15:00 horas, estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga conocida como Normal de Tiripetío de Michoacán y algunas organizaciones salieron de la Normal para dirigirse a Morelia, donde se sumarían a la manifestación de la CNTE, en contra de la llamada Alianza por la Calidad Educativa (ACE).
	Autor: Rodrigo Monroy F.
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/28/policias-estatales-y-federales-reprimen-a-normalistas-decenas-de-heridos-y-130-detenidos/ 
	Notas relacionadas:
	Giran 15 órdenes de reaprehensión a egresados de Ayotzinapa que han faltado a firmar en el juzgado.
	ACCION URGENTE: Herido de bala y detenidos, Tiripetío, Michoacán
	Se compromete el gobierno de Guerrero a restablecer pagos a maestros y entregar plazas a egresados normalistas




	Fragmento: El pasado 12 de noviembre, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, se presentaron en el domicilio de nuestros compañeros Sara López y Joaquín Aguilar, integrantes de la Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica del Municipio de Candelaria, Campeche, para entregarles un oficio de presentación para el día 13 de noviembre en la Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Federación con sede en la ciudad de Escárcega, Campeche. Nuestros compañeros acudieron acompañados de varios compañeros y compañeras de la Resistencia Civil.
	Autor: Organizaciones
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/28/represion-contra-la-resistencia-civil-del-no-pago-a-la-luz-electrica-del-municipio-de-candelaria-campeche/ 
	Notas relacionadas:
	Qroo. Nueva intimidación en contra de los vecinos de la Colonia Maracuyá en Cancún
	Aumentan en Mazatlán 150% las tarifas de luz
	Chiapas: Denuncia Pública de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica
	COMUNICADO DEL EZLN




	Fragmento: Solicitamos su intervención U R G E N T E ante el traslado de PEDRO CASTILLO ARAGÓN  y de VÍCTOR HUGO MARTINEZ TOLEDO, (así como a otros 9 presos de los cuales desconocemos sus nombres) de la PENITENCIARÍA CENTRAL DE SANTA MARÍA IXCOTEL, OAXACA a un lugar hasta el momento desconocido el día de hoy 27 de Noviembre de 2008.
	Autor: Organizaciones
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/11/28/accion-urgente-trsaladan-a-presos-politicos-de-oaxaca/ 
	Notas relacionadas:
	A DOS AÑOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA APPO
	Paramilitares en Tlaxiaco, apoyados por el municipe.
	Video: La Doctora Bertha regresa a Oaxaca
	Entrevista: Juan Manuel Martínez - Presunto Asesino De Brad Will “Yo No Maté a Brad Will”
	Habitantes de 5 municipios de Oaxaca, contra hidroeléctrica




	Fragmento: El 25 de noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer en el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2008, que “por tercer año consecutivo” Chiapas conjuntamente con 7 otros estados “tienen calificaciones reprobatorias ” en materia de derechos humanos. La CNDH también subrayó que “El mal funcionamiento de los reclusorios en la mayor parte del País prevalece como uno de los eslabones más débiles de la seguridad pública”.
	Autor: Redacción
	Fuente: Sipaz / http://sipaz.wordpress.com/2008/11/27/mexico-agravacion-de-la-problematica-en-las-carceles-del-pais/ 
	Notas relacionadas:
	Diagnóstico Nacional de Supervisión Pentienciaria 2008, CNDH (noviembre de 2008)
	“Seguros”, los penales federales
	Se agrava la problemática en las cárceles del país, según analisís de la CNDH, La Jornada (26/11/2008)




	Fragmento: El presidente Felipe Calderón informó a senadores que 49.4% de 56 mil policías municipales, estatales y de nuevo ingreso a la Policía Federal Preventiva (PFP) resultaron “no recomendables”, luego de que fueron evaluados por la Secretaría de Seguridad Pública. 
	Autor: Jorge Ramos y Andrea Merlos
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32031.html 
	Notas relacionadas:
	Segob: en seguridad no caben diferencias
	No recomendable, 50% de policías, admite Presidente
	“Cero tolerancia” en Chihuahua, propone PGR
	Exigen habitantes de Chetumal aclarar el asesinato de una niña




	Fragmento: El retiro gradual del Ejército de la lucha contra las drogas, como lo ofreció México a la ONU, fue considerado inviable en este momento por la clase política y especialistas en la materia, que coinciden en que antes deberá existir una fuerza pública “confiable y eficaz” que pueda hacer frente a las poderosas organizaciones del narcotráfico. 
	Autor: Alejandro Medellín, Ricardo Gómez y Horacio Jiménez
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164058.html 
	Notas relacionadas:
	En riesgo, la viabilidad del país, alerta Sedena
	Fijar fecha para el retiro del Ejército del combate antinarco, exige Beltrones
	Exigen ONG definir “cuándo y cómo” se retirarán militares de acciones policiacas
	Reforzarán mil 200 soldados la Operación Conjunta Chihuahua




	Fragmento: La violencia en el país no cede y en cambio se incrementa de forma considerable. En los últimos 99 días, desde que los poderes de la Unión firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se consumaron 2 mil 103 asesinatos relacionados con el crimen organizado, 545 más que en los 100 días anteriores. 
	Autor: Redacción
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164045.html 
	Notas relacionadas:
	“Guía mentira a gobernantes”
	PGR: factores emotivos tras ejecuciones
	Cumplimiento parcial del acuerdo, reporta Morera
	DF, Jalisco, Guanajuato y BC, con el mayor número de narcodelitos
	Recibe un niño disparo en la cabeza durante el recreo




	Fragmento: Los obispos católicos de Texas y de las diócesis mexicanas fronterizas preparan una carta para el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, en la que insisten en la necesidad de una reforma migratoria lo más pronto posible y en el cese inmediato de las redadas contra indocumentados, acciones que no han sido suspendidas por la administración del presidente George W. Bush.
	Autor: José Antonio Román
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=sociedad&article=046n2soc 
	Notas relacionadas:
	Aplican consulados de España en México medida discriminatoria a solicitantes de visa de estudios
	Anuncian programa de construcción para migrantes que regresen de EU




	Fragmento: La cartera vencida en créditos al consumo otorgados en tarjeta de crédito por los ocho principales bancos del país se incrementó 66.08 por ciento, en 13 mil 500 millones de pesos a septiembre pasado, comparado con el mismo periodo del año anterior, revelan datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
	Autor: Eduardo Huerta
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8502215 
	Notas relacionadas:
	Manejable, el endeudamiento familiar, asegura Werner
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	Fragmento: Algunos de los materiales publicados recientemente en www.alainet.org referidos a la crisis financiera:
	Autor: Redacción
	Fuente: ALAI / http://alainet.org/active/27714 
	Notas relacionadas:
	El Edomex, entidad del país con mayor tasa de desempleo




	Fragmento: Por qué diablos tenemos que esperar 35 años para tener la misma cobertura universitaria que actualmente tiene Argentina, preguntó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota.
	Autor: Mariana Norandi
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
	Notas relacionadas:
	Denuncian ante la SFP a director de la Escuela Superior de Ingeniería del IPN
	Piden que un experto ocupe la dirección del INEE




	Fragmento: De acuerdo con el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, contar con mayores recursos para el campo “no es suficiente”, si éstos no se usan de la forma adecuada. En tal sentido expuso que es necesario que “cada peso se aplique justo donde se necesita, donde puede impactar en el desarrollo social, en el cuidado al medio ambiente y en la capitalización de los productores para aumentar la productividad y sus ingresos”.
	Autor: Víctor Ballinas
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=sociedad&article=048n1soc 
	Notas relacionadas:
	Antorcha Campesina anuncia plantones diarios en el Hemiciclo a Juárez




	Fragmento: Democracia y gobernabilidad  en el acceso al agua es la demanda fundamental del Foro Latinoamericano “Nuevas Políticas del Agua”  que se realiza desde ayer y hasta mañana, propuesta  por representantes de Bolivia, El Salvador,  Guatemala, Uruguay, Brasil, Argentina y  Nicaragua, quienes coincidieron en que el problema fundamental del acceso al agua es el resultado de las malas  políticas publicas aplicadas en los últimos años.
	Autor: Redacción
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/ 
	Notas relacionadas:
	En Bolivia, mujeres luchan contra la privatización del agua
	ACUALCOS: una experiencia de gestión comunitaria del servicio de agua




	Fragmento: El cacique que gobierna la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Mario Rogelio Hernández Martínez, el mismo que frustro la inversión del Presidente, Felipe Calderón, al increpar al mandatario, de forma irresponsable e inmadura, durante la visita del Jefe del Ejecutivo Federal a la mixteca ,se le hizo fácil, derribar en un tramo de 12 kilómetros por 16 metros de ancho desde septiembre de 2008, más de mil árboles de la especie
	Autor: Redacción
	Fuente: Punto y Aparte / http://lacomunidad.elpais.com/agencia-informativa-punto-y-aparte/2008/11/27/desforestacion 
	Notas relacionadas:
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	No existe reciclaje de bolsas plásticas




	Fragmento: Para lograr un sistema de transporte público sustentable, es necesario construir ciudades compactas y que haya mezclas de uso de suelo compatible. 
	Autor: Johana Robles
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/92938.html 
	Notas relacionadas:
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	No existe reciclaje de bolsas plásticas
	Se tambalean los proyectos turísticos para la zona San Cristóbal-Palenque




	Fragmento: Una selección de materiales en www.alainet.org referidos a los 16 días contra la violencia hacia las mujeres (25 noviembre - 10 diciembre):
	Autor: Redacción
	Fuente: ALAI / http://alainet.org/active/27710 
	Notas relacionadas:
	Comunicado Marcha Caravana de la MMM
	AL: leyes sin voluntad política y presión social son papel mojado
	Mujeres radicales exhorta a Ortega pare represión contra feministas




	Fragmento: A más de un año de la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el Gobierno mexicano “vive en la simulación”, pues hay un subejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año, destinado al impulsar la norma y realizar el diagnóstico de violencia que padecen las mujeres en el país. 
	Autor: Guadalupe Cruz Jaimes
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112709-Gobierno-vive-en-l.35779.0.html
	Notas relacionadas:
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	Insuficiente legislación y escasa protección contra Trata y ESCI
	Violencia hacia las mujeres, la mitad de los casos expuestos ante la CDHEH
	Denuncian 5 hombres  violencia ante el MP




	Fragmento: El Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) se declaró de luto por la continua violación a los derechos humanos de niñas y mujeres en Cancún, Quintana Roo. 
	Autor: Andrea Franco
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112706-CIAM-que-dirige-Ly.35776.0.html 
	Notas relacionadas:
	Propone Senadora que decreten 2009 año contra violencia hacia mujeres
	Morelos: presenta avances Observatorio de Violencia de Género




	Fragmento: En el mundo, uno de cada tres mil nacimientos corresponde al de una persona intersexual, cuyos genitales tienen rasgos que los distinguen del común de la población, señaló Mauro Cabral, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
	Autor: Mario Alberto Reyes
	Fuente: La Jornada / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2443
	Notas relacionadas:
	Demandan promover un Estado laico para garantizar libertades




	Fragmento: Luego de que recibieron la notificación oficial por escrito de que el Hospital Siquiátrico Infantil Juan N. Navarro no será reubicado, el grupo de padres de familia que se inconformó con esa pretensión se comprometió a participar en las mesas de trabajo que organizará la Secretaría de Salud (Ssa) para mejorar los servicios de salud mental para la infancia.
	Autor: Ángeles Cruz Martínez
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=sociedad&article=044n2soc 
	Notas relacionadas:
	Ahorro de $5 mil millones por rebaja a fármacos de patente




	Fragmento: Al anochecer del 23 de septiembre pasado, una informante del grupo de mujeres que trabaja para Los Zetas, identificadas con la clave Cisnes, vio cuando el locutor de la estación de radio EXXA, Alejandro Zenón Fonseca Estrada, colocaba mantas con leyendas contra el delito de secuestro. 
	Autor: Roberto Barboza
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70247.html 


	Fragmento: El gobierno federal “lanzó una ofensiva” para cerrar las casi 40 estaciones de radio cristianas que transmiten en Chiapas sin los permisos correspondientes, aseguraron representantes de diversas Iglesias protestantes.
	Autor: E. Henríquez y Á. Mariscal
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=politica&article=019n2pol 


	Fragmento: El Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá), el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, la Coordinadora Campesina por la Vida y la Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas (CONADETIAS), hicieron pública la denuncia.
	Autor: Redacción
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14079 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: El Parlamento iraquí aprobó ayer un pacto de seguridad con Estados Unidos que permite la permanencia de las fuerzas estadounidenses en el país durante tres años más. 
	Autor: Agencias
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/59753.html 
	Notas relacionadas:
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	Decreta Tailandia estado de emergencia




	Fragmento: El nuevo Premio Cervantes, el español Juan Marsé (Barcelona, 1933), es uno de los miembros más jóvenes de la Generación de los 50, un “estigma” de ser escritor del realismo, como él mismo dice, que ha sobrellevado con la exigencia que le dicta un apasionado y visceral sentido de la ética.
	Autor: Emiliano Balerini, Redacción y agencias
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8502276 
	Notas relacionadas:
	Conmemoran el centenario del “etnólogo filósofo” francés Claude Lévi-Strauss




	Fragmento: La presidenta de la empresa de espectáculos Ars Tempo, Arcelia de la Peña –que trae a México a la Compañía Nacional de Danza de Ucrania Virsky, integrada por cien bailarines–, deploró que en el país exista desdén por el desarrollo artístico, pues los recursos para la cultura son escasos.
	Autor: Fabiola Palapa Quijas 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=cultura&article=a07n1cul 
	Notas relacionadas:
	Sólo el exterminio masivo es capaz de derrotar los movimientos sociales: Zibechi
	Selección editorial
	Jorge Fernández Menéndez / Silvia Vargas y todo lo que no funciona / AM
	Miguel Ángel Granados Chapa / Claridosos Vargas y Martí / AM
	Víctor M. Quintana S. / Presupuesto rural 2009, otra vez la misma / La Jornada
	Gilberto López y Rivas / Autonomías y emancipaciones / La Jornada
	Okrim Opina / 78% de la población venezolana vive en municipios bolivarianos / Rebelión
	Ernesto Carmona / ¿Quién es quien en el entorno conocido de Obama? / Red Voltaire










