
“No vemos señales (de profesionalizar
a la policía) y este es un problema complejo 

porque el crimen organizado ha crecido; 
la presencia del Ejército ya está y no lo 

podemos retirar de la noche a la mañana.
Lo que tendríamos que hacer es afinar 

instrumentos legales para exigirle al Ejército 
que respete los derechos humanos porque 

pareciera que es parte del problema por
las violaciones que han cometido”

José Luis Soberanes

Presidente de la CNDH

Acciones contra el narco en Guatemala.
Imagen Prensa Libre

Martes 9 de diciembre de 2008

La Red TDT entrega reconocimientos
a defensores de derechos humanos

Casa Refugio Citlaltepec
Citlaltépetl 25 (entre Amsterdam y Campeche),  
Col. Hipódromo Condesa, Metro Chilpancingo)

Informes: Red TDT teléfono 5523 9992
Correo electrónico: redtdt@redtdt.org.mx

Guatemala bajo acoso del narcotráfico;
en 2 años podrían ser dueños del país: CICIG
• Mantienen control de varios corredores en el vecino país, acepta gobierno.

• Según información oficial los zetas tendrían presencia en 17 de 22 entidades.
Este fin de semana diversos medios de comunicación dieron cuenta de la crisis de 
Seguridad Pública que está viviendo Guatemala y que está estrechamente vinculada a 
grupos de narcotraficantes mexicanos del Cartel del golfo y su brazo armado los zetas. 
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lanzó una alerta 
en voz del reconocido penalista español Carlos Castresana quien forma parte de la 
instancia internacional. 

Castresana  enumeró una serie de limitaciones que tienen los cuerpos de seguridad 
guatemaltecos para enfrentarse al Cartel del Golfo. Señaló entre otros la carencia de 
tecnología para enfrentar a mafias que operan “con tecnología del siglo XXI”, así como 
limitaciones en las normas que dificultan los cateos y las escuchas telefónicas. En 
concreto  solicitó que el  juicio  a  los  detenidos por  la  masacre  de Huehuetenango 
(donde se enfrentaron capos guatemaltecos y mexicanos) debiera llevarse a cabo en 
la capital. Un alto funcionario de ese país  aceptó que los cárteles mexicanos tienen 
presencia en 17 de 22 departamentos guatemaltecos.

Por otra parte trascendió que los narcos mexicanos están ejerciendo fuertes presiones 
contra hacendados que poseen propiedades en la frontera para que se las vendan. Se 
menciona como móvil del citado enfrentamiento de Huehuetenango el asesinato del 
principal capo de la zona, quien trabajaría para el cártel de Sinaloa. Pero la presencia 
de los cárteles mexicanos no se reduciría a Guatemala, ya que medios de El Salvador   

documentaron reuniones entre miembros del Cártel del Golfo con maras en aquella 
nación para arreglar un ajuste de cuentas. El diario señala que la presencia de cárteles 
mexicanos en El Salvador se remonta a los noventa, cuando tras el conflicto local, 
operarios armados ofrecieron sus servicios a los cárteles.

45 ejecuciones ayer;
casi 7 mil en sexenio

• Rechazan sindicatos reformas
  energética y laboral

La Jornada  reporta para el día de ayer al 
menos  45  ejecutados  en  el  país,  en  el 
contexto del combate al crimen organizado. 
Por su parte Genaro García Luna cifró en 
475  las  personas  ejecutadas  en  los 
primeros 25 dias de noviembre y en  6 mil 
943 en todo el actual sexenio, mismas que 
atribuyó a pugnas internas de los cárteles y 
a la lucha que libran por el territorio ante los 
operativos oficiales.   

Testimonio de migrante 
señala a maquinista

• El conductor del tren habría 
entregado a un grupo de migrantes.

Un hombre salvadoreño de 28 años narró a  El 

Universal  los  pormenores  del  secuestro  que 
sufrió  en  Coatzacoalcos  junto  con  otros  15 
centroamericanos. Según su testimonio viajaban 
por  la madrugada en un ferrocarril,  cuando al 
llegar a un crucero el maquinista detuvo el tren 
de manera imprevista. Al momento un grupo de 
hombres armados amagó a los migrantes y los 
obligó a subir a un autobus de pasajeros que 
luego fueron torturados en su cautiverio.

Número 124
Nueva época

Lun 08/dic/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 expansión territorial de los cárteles 
mexicanos a Centroamérica significa un riesgo sumamente grave para las naciones 
involucradas, porque habla de violaciones estructurales a los derechos humanos que 

orillan a la población a vincularse al crimen organizado o a escoger la cada vez más difícil opción de llegar a los EU, en cuyo caso 
también se encontrarán a los mismos cárteles tratando de extorsionarlos. 

Movilización social
● Anuncian   que denunciarán 

internacionalmente casos de 
desapariciones en Guerrero.

Seguridad pública
● Enfrentamiento   entre fuerzas 

federales y presuntos narcos 
deja 12 muertos en Gro.

● Aparecen   cabezas en 
Chilpancingo con mensajes 
contra secuestradores.

● Proponen   crear Universidad 
para capacitar en seg.pub.

Organismos DH
● Emite CNDH   recomendación 

por desaparición de 
reporteros de TV azteca en NL.

Agricultura
● Impulsan   en Oaxaca 

producción y certificación
de productos orgánicos.

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
Virginia y Daniela Ortiz: 
17 meses de su desaparición 

Centro de Medios Libres
Atenco sigue en pie

Rebelión
El entrenamiento militar y armas de 
EE.UU. aumentan la violencia de la 
guerra de la droga en México

Red Voltaire
Álvaro Uribe, presidente de Colombia, 
mintió al mundo con la historia de la 
computadora de las FARC

Frida Guerrera
Nos van a matar y el gobierno no nos 
ayuda ; habitantes de Ixcatlán

ADITAL
Una de cada diez muertes es de niños 
menores de cinco años

Revolucionemos Oaxaca 
Marchan la APPO y la Sección 22 para exigir  
justicia en caso Juan Manuel Martínez Moreno  

Cencos
Amicus Curiae por CEJIL, y Universidad de 
Toronto, caso algodonero en Cd. Juárez  

El Universal
Irresponsable, impulsar pena de muerte: Iglesia       

La Jornada
Mil empresas cerraron en un año: IMSS

Reforma
Aparecen 16 narcomantas en 3 estados 

Proceso
El poder de los generales

Milenio
Casi 7 mil ejecutados en dos años: García Luna  

Crónica 
El 29% de policías capitalinos reprobó 

los exámenes sobre DH, código penal... 

El Diario / Cd. Juárez
Mientras aquí se agranda el debate, en 

EU desconfían de pena capital

El Porvenir / Monterrey
Combate Legislativo deserción militar

El Sur de Acapulco
Según testigo, militares entregaron
 a civiles armados al desaparecido

Javier Torres, afirman familiares 

Noticias Oaxaca
Obispo se opone a construcción de presa 

El 8 de diciembre es el 343º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   23 días   para finalizar el año.  

1659 – Se funda Ciudad Juárez.
1976 – El grupo The Eagles edita
su famoso disco Hotel California.

1991 – Oficialmente desaparece la URSS,
que es sustituida por la CEI.

1993 – Bill Clinton aprueba el decreto por medio 
del cual acepta el TLC o Nafta.

 Nacen

1882: Manuel M. Ponce, músico
y compositor nacionalista mexicano.

1886: Diego rivera, pintor y muralista mexicano.

Mueren
1859: Thomas de Quincey, polémico escritor británico.

1980: Jhon Lennon es asesinado a las afueras 
de su casa en Nueva York por Mark Chapman.
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1)         Virginia y Daniela Ortiz: 17 meses de su desaparición   
Fragmento: Lo que para las autoridades locales es un caso concluido, la desaparición de Daniela y Virginia ha
sido para la familia Ortiz Ramírez 17 meses de zozobra, tristeza, impunidad e impotencia.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120506-Virginia-y-Daniela.35883.0.html 
Notas relacionadas:
Paramilitares “empezarían a matar hoy” a indígenas que no 
dejen Ixcatlán, en     Oaxaca  

Marcha la APPO y la Sección 22 para exigir justicia en caso Juan 
Manuel Martínez Moreno

2) CDH-Puebla integra expediente por abuso a niñez en Hueytlalpan  
Fragmento: El Visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla en Cuetzalan está desde ayer en la
población  de  Hueytlalpan  donde,  como  parte  de  los  festejos  a  San  Andrés,  patrono  de  la  comunidad,  el
Ayuntamiento autorizó la instalación de un rodeo de media noche, en el cual  el pasado fin de semana se
organizó  un  concurso  que  obligaba  a  menores  de edad a  desnudarse  por  una  cantidad  de dinero,  como
denunció la diputada local Irma Ramos Galindo, testiga de los hechos.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120507-CDH-Puebla-integra.35885.0.html 
Notas relacionadas:
Una de cada diez muertes es de niños menores de cinco años

JBG-Morelia denuncia agresión paramilitar en Municipio Autónomo Comandanta Ramona
Fragmento: La Junta del Buen Gobierno de Morelia denunciamos loa hechos de violencia provocado por los
paramilitares de  la  OPDDIC el  día  2  de diciembre de  2008 contra  nuestros  compañeros bases de apoyo
zapatistas de la ranchería El Chuchumil, Municipio Autónomo Comandanta Ramona.
Fuente: Centro de Medios Independientes / http://chiapas.indymedia.org/article_160720 
Notas relacionadas:
Zapatistas denuncian agresiones de integrantes de la     Opddic  Reportan desaparecido a campesino que denunció a ex líder 

ganadero

3) Cierra oficina de Derechos Humanos  
Fragmento: La Asociación Civil  de Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes,  única en su tipo en el
municipio de Ascensión, cerró luego de que el hijo de directora fue asesinado y ella recibió varias amenazas de
muerte.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=b75c23273f4b906e484527774f035b58 
Notas relacionadas:
Destinarán 680 mdp para garantizar los derechos humanos en el 
DF

La CNDH advierte signos de retroceso 

4) Mientras aquí se agranda el debate, en EU desconfían de pena capital  
Fragmento: Mientras en México cobra fuerza el debate sobre la pena de muerte, datos de Estados Unidos
indican que la población norteamericana ha perdido la confianza en ese castigo porque considera que se ha
asesinado a inocentes y porque no ha logrado inhibir la comisión de más homicidios.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=3ce7b7c412842b064c37e60beb821d19 
Notas relacionadas:
Fracasan intentos por depurar Poder Judicial
Recalca Vaticano rechazo a pena de muerte

"Apadrinan" narcos a políticos: sociólogo

5) Combate el Legislativo deserción militar  
Fragmento: Con objeto de evitar la alta deserción en el Ejército –28 mil efectivos en los primeros dos años del
gobierno de Felipe Calderón y 100 mil en el sexenio foxista–, la Cámara de Diputados reformó el marco legal
que rige la actuación del Ejército y de la Armada para conceder licencias de seis a doce meses a los militares y
marinos en activo, y evitar así la “separación de la unidad familiar”.
Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=270816 
Notas relacionadas:
"Purgarán" policías del país por nueva Ley de Seguridad
Reprobado, 29% de policías del DF

Proponen ONG crear una universidad que forme a policías, 
jueces y agentes del MP
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6) Casi 7 mil ejecutados en dos años: García Luna  
Fragmento: En los dos primeros años de este sexenio la violencia del narcotráfico ha dejado un saldo de 6 mil
943 personas ejecutadas, casi todas por vínculos con la delincuencia organizada, lo que incluye policías, reveló
el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8506502 
Notas relacionadas:
Ayer, 24 ultimados en cinco entidades
Embates del crimen organizado cobran 45 vidas en seis estados 
y en 24 horas

Enfrentamiento en Arcelia deja diez sicarios y un militar muertos
"Levanta" grupo armado a nueve personas en Durango 
Escuelas y comercios denuncian extorsión 

1)         Se duplica Patrulla Fronteriza durante el gobierno de Bush  
Fragmento: La Patrulla Fronteriza se ha convertido ya en la mayor fuerza policial armada del Gobierno federal
estadounidense, tras haber duplicado su tamaño en los últimos ocho años, en el intento de frenar el cruce de
inmigrantes indocumentados.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=3bf03d8c4caf74545ec2fe5160ff73f9 
Notas relacionadas:
En marcha “Michoacán regreso seguro”; esperan el arribo de 
120 mil paisanos

Prevén arribos masivos
Migrantes viven días de terror

2) SINDICATOS  MINEROS  PROTESTAN  POR  LA  DETENCIÓN  DE  2  DE  SUS  
LÍDERES NACIONALES
Fragmento: Los sindicatos mineros de las secciones 64 y 74 pertenecientes a Met-Mex Peñoles no desistieron
de la amenaza de una huelga total programada para hoy lunes en el primer turno, aunque ayer trabajaron de
manera normal, mientras que la empresa señaló que no se tuvo una respuesta ante las solicitudes hechas de
no aplicar nuevos paros laborales.
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/399253.amenaza-paro-total-a-penoles.html 
Notas relacionadas:
Sindicatos de la UMSNH sin acceso a la información pública
Exigen mineros sindicalizados liberación de líderes

Sufre el país de parálisis sindical, una “especie de derrota 
sicológica”

3) Ven difícil panorama laboral en La Laguna  
Fragmento: Brenda Monarres Galicia, coordinadora regional del Instituto Estatal del Empleo (IEE), dijo que
2009 se visualiza como un año muy complicado, pues actualmente se observan algunos cierres de empresas
en la Región Lagunera.
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/399174.ven-dificil-panorama-laboral-en-la-

laguna.html 
Notas relacionadas:
Peligran los bancos por alto desempleo
Niega la Secretaría de Hacienda que exista recesión en el país
Sale más barato comer pollo que frijoles
La Virgencita, milagrosa en el ahorro

Cierran más de mil firmas en un año; desaparecen 189 mil 
empleos
Productos de consumo popular escapan del bolsillo de la 
mayoría de la gente

4) Wall Street abre con fuertes alzas; BMV opera en terreno positivo  
Fragmento: Las acciones estadounidenses abrieron con fuertes alzas, apoyadas por las expectativas de que el
plan del presidente electo, Barack Obama, que contempla grandes inversiones en infraestructura ayude a evitar
una recesión más profunda.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/08/wall-street-abre-fuertes-alzas-bmv-

opera-terreno-positivo 
Notas relacionadas:
Enfrenta la industria automotriz panorama desalentador en 2009
Bancos deben prestar a tasas de interés razonables: Almunia
“New York Times” hipoteca su sede para sortear crisis
Hemos “decepcionado y traicionado” a los consumidores: GM

3M suprimirá cerca de 1,800 puestos de trabajo
Dow Chemical cerrará 20 plantas y suprimirá 11% de su fuerza 
laboral
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5) Da Sección 22 por agotado el diálogo con el gobierno estatal  
Fragmento: La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ratificó que se irá al
paro de labores ante la cerrazón de los gobiernos federal y estatal para atender sus demandas, principalmente
la entrega de las escuelas ocupadas por priístas y la Sección 59 del SNTE. 
Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?

option=com_content&task=view&id=16685&Itemid=1 
Notas relacionadas:
Artemistas agudizarán esta semana sus acciones de protesta
Toman docentes la Prepa 4
Abandonan el SNTE maestros de Yucatán

Incumple el gobierno de Guerrero los acuerdos pactados con 
profesores

1)         Se agudiza conflicto agrario en Oaxaca   
Fragmento: Los hombres armados y con capucha le dijeron al comandante Sosa: “Jálele con su gente, que
puede haber  problemas”.  Entonces,  en la  mañana del  miércoles pasado,  los siete  policías preventivos de
Oaxaca se retiraron de Santo Domingo Ixcatlán. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70347.html 
Notas relacionadas:
Amenazan a ejidatarios de Sinaloa Organizaciones campesinas rechazan la Alianza para el 

Desarrollo Rural

2) SEGUIMOS-Primer Aniversario del inicio del Plantón en Laguna del Carpintero  
Fragmento: Con acciones de lucha y combatividad que continuarán en el transcurso del mes los participantes
en el plantón de la Laguna del Carpintero en Tampico recordamos y conmemoramos el inicio de la actividad.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2008/12/07/seguimos-primer-aniversario-del-inicio-del-planton-en-

laguna-del-cartpintero/ 
Notas relacionadas:
Puerto Escondido: Obispo se opone a la construcción de la presa Paso de la Reyna

3) ¿Cómo y por qué producir alimentos orgánicos?  
Fragmento: La Red de Tianguis Orgánicos, realiza una certificación participativa, de manera conjunta con el
Tianguis Ecológico La Estación de Oaxaca, con el fin de asegurar que  la venta de alimentos, de este último,
sean libres de fertilizantes y producidos bajo normas ecológicas y de precios justos.
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/index.php?

option=com_content&view=article&id=1112:icomo-y-por-que-producir-alimentos-organicos&catid=7:nota&Itemid=31 
Notas relacionadas:
Supera México a EU en el consumo de refrescos y jugos

1)         Si SCJN ampara a transexual, ganarán los derechos humanos: abogado del caso  
Fragmento: Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide amparar a la persona transexual que
interpuso un juicio para borrar de su acta de nacimiento la anotación marginal que explica el nombre y el sexo
que tenía antes de cambiarlos legalmente, ganarán los derechos humanos, dijo a NotieSe Víctor Hugo Flores,
abogado del caso.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2480 
Notas relacionadas:
Recibe Emilio Álvarez Icaza Premio Nacional al Mérito Gay
Bareback: sexo entre hombres a contracorriente

Transexual aspira a dirigir el Conapred 

2) Oaxaca: participarán parteras en Foro de Medicina Tradicional   
Fragmento: En el estado de Oaxaca, donde se registran altos índices de marginación y pobreza, la medicina
tradicional es la única alternativa de salud para comunidades donde las personas no pueden pagar los servicios
de un médico alópata. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120510-Oaxaca-participara.35888.0.html 
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Notas relacionadas:
Dossier señala al aborto como problema de salud pública y de 
violación de los derechos humanos
Preparan en Oaxaca libro “Donde no hay doctor para mujeres”

Enfoques culturales, necesarios para promover salud 
reproductiva

1)         Omisiones  y  negligencia  en  investigación  sobre  comunicadores:  Derechos  
Humanos
Fragmento: En la integración y pesquisa de la averiguación previa sobre la desaparición de Gamaliel López
Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, reportero y camarógrafo de Tv Azteca Noreste, hubo “omisión, dilación y
negligencia  de agentes  del  Ministerio  Público  y  elementos  de la  Agencia  Estatal  de Investigaciones  de la
Procuraduría General de Justicia del estado”, afirma el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández,
en la recomendación 59/2008 que envió al gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/08/index.php?section=politica&article=012n1pol 

2) Ahora fue Radio Diversidad  
Fragmento: Radio Diversidad, estación comunitaria de Paso del Macho, Veracruz, se sumó esta semana a la
lista  de  radios  autogestivas  desmanteladas  y  agredidas  por  los  gobiernos  en  turno,  en este  caso  por  las
autoridades locales perredistas  que desde hace  11 meses emprendieron presiones,  amenazas y  bloqueos
contra este modesto y efectivo medio de comunicación.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2008/12/07/ahora-fue-radio-diversidad/ 

1)         Organizaciones colectan firmas contra propuesta de ley de los biocombustibles  
Fragmento: Organizaciones  ambientales  convocan  a  la  sociedad  para  firmar  una  carta  que  pede  a  los
parlamentario que voten en contra la propuesta de ley que crea hasta el 2020 la expansión de las grande
plantaciones de biocombustibles 
Fuente: La Jornada / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36393 
Notas relacionadas:
Indígenas expresan su posición sobre emisión de carbono en 
consulta realizada en Filipinas
Detenidos realizan campaña para victima de inundaciones 

Vecinos de La Rioja marchan contra represión y explotación de 
uranio

2) Álvaro Uribe,  presidente  de Colombia,  mintió  al  mundo con la  historia  de la  
computadora de las FARC
Fragmento: El experto de la policía colombiana dijo bajo juramento a la Fiscalía de su país que no había
correos electrónicos como tales en los computadores de Raúl Reyes,  el  negociador  político de la guerrilla
colombiana quien fue aniquilidado con bombas Paveway II de tecnología estadounidense en el operativo de
Bogotá en territorio ecuatoriano.
Fuente: Red Voltaire / http://www.voltairenet.org/article158700.html 
Notas relacionadas:
Represión policial a manifestación deja un muerto en Paraguay

3) Este año Abuelas de Plaza de Mayo encontraron a 7 hijos de desaparecidos  
Fragmento: La  organización  Abuelas  de  Plaza  de  Mayo  logró  encontrar  durante  2008  a  siete  hijos  de
desaparecidos,  que  nacieron  y  fueron  robados  en  cautiverio  a  sus  padres,  siendo  éste  el  mayor  número
recuperado en un año en la larga historia de una dolorosa búsqueda.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/08/index.php?section=mundo&article=037n1mun 
Notas relacionadas:
Disturbios en Atenas tras la muerte de un joven por disparos de 
la policía
Critican discriminación de árabes en Israel

Mugabe acusa a GB de utilizar la epidemia de cólera para una 
invasión
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1)         Poetas se reconocen ante la palabra y recuerdan a sus hermanas   
Fragmento: En la segunda mesa del Foro Internacional de Poesía “La mujer rota” resurgieron los recuerdos y
las grandes luchas de las mujeres en un mundo inequitativo, en un entorno en el que, sin importar el país, la
mujer ha tenido que crecer venciendo los arquetipos masculinos, a través del arte. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120511-Poetas-se-reconocen.35889.0.html 
Notas relacionadas:
Controlar deseo y cuerpo de las mujeres, vano intento del 
Estado     

De 700 a 900 personas, afluencia diaria en la primera semana de 
la Biblioteca Vasconcelos

2) Jenaro, Lucio, Misael, Othón, profesores que vivieron de pie no de rodillas  
Fragmento: Ayer falleció, a la edad de 84 años, Othón Salazar. Fue un importante líder magisterial que durante
los  años  1957/61  encabezó  la  lucha  de  los  profesores  de  la  sección  9,  del  DF,  y  creó  el  Movimiento
Revolucionario del Magisterio (MRM).
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=1106:jenaro-lucio-misael-othon-profesores-que-vivieron-de-pie-no-de-
rodillas&catid=24:artlo&Itemid=28 
Notas relacionadas:
Estremece al público cubano el   Che   de Steven Soderbergh  Le Clézio dedica el Nobel a las letras mexicanas 

Selección editorial
Jesús Silva Herzog Márquez / Cómo los vamos a matar / AM
Miguel Ángel Granados Chapa / Javier del Real Magallanes / El Siglo de Torreón
Editorial / El viejo PRI / El Universal
Iván Restrepo / Influyentismo y deterioro ambiental / La Jornada
Hermann Bellinghausen / Othón, tigre de muchas rayas / La Jornada
Leonardo Boff / No aman la vida / ALAI
Noam Chomsky / “Habrá muchos desilusionados con Obama” / Rebelión
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la expansión territorial de los cárteles mexicanos a Centroamérica significa un riesgo sumamente grave para las naciones involucradas, porque habla de violaciones estructurales a los derechos humanos que orillan a la población a vincularse al crimen organizado o a escoger la cada vez más difícil opción de llegar a los EU, en cuyo caso también se encontrarán a los mismos cárteles tratando de extorsionarlos. 
	Movilización social
	El Universal
	El 8 de diciembre es el 343º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 23 días para finalizar el año.
	 Nacen
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081208_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Lo que para las autoridades locales es un caso concluido, la desaparición de Daniela y Virginia ha sido para la familia Ortiz Ramírez 17 meses de zozobra, tristeza, impunidad e impotencia.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120506-Virginia-y-Daniela.35883.0.html 
	Notas relacionadas:
	Paramilitares “empezarían a matar hoy” a indígenas que no dejen Ixcatlán, en Oaxaca
	Marcha la APPO y la Sección 22 para exigir justicia en caso Juan Manuel Martínez Moreno



	Fragmento: El Visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla en Cuetzalan está desde ayer en la población de Hueytlalpan donde, como parte de los festejos a San Andrés, patrono de la comunidad, el Ayuntamiento autorizó la instalación de un rodeo de media noche, en el cual el pasado fin de semana se organizó un concurso que obligaba a menores de edad a desnudarse por una cantidad de dinero, como denunció la diputada local Irma Ramos Galindo, testiga de los hechos.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120507-CDH-Puebla-integra.35885.0.html 
	Notas relacionadas:
	Una de cada diez muertes es de niños menores de cinco años



	Fragmento: La Junta del Buen Gobierno de Morelia denunciamos loa hechos de violencia provocado por los paramilitares de la OPDDIC el día 2 de diciembre de 2008 contra nuestros compañeros bases de apoyo zapatistas de la ranchería El Chuchumil, Municipio Autónomo Comandanta Ramona.
	Fuente: Centro de Medios Independientes / http://chiapas.indymedia.org/article_160720 
	Notas relacionadas:
	Zapatistas denuncian agresiones de integrantes de la Opddic
	Reportan desaparecido a campesino que denunció a ex líder ganadero



	Fragmento: La Asociación Civil de Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes, única en su tipo en el municipio de Ascensión, cerró luego de que el hijo de directora fue asesinado y ella recibió varias amenazas de muerte.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=b75c23273f4b906e484527774f035b58 
	Notas relacionadas:
	Destinarán 680 mdp para garantizar los derechos humanos en el DF
	La CNDH advierte signos de retroceso 



	Fragmento: Mientras en México cobra fuerza el debate sobre la pena de muerte, datos de Estados Unidos indican que la población norteamericana ha perdido la confianza en ese castigo porque considera que se ha asesinado a inocentes y porque no ha logrado inhibir la comisión de más homicidios.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=3ce7b7c412842b064c37e60beb821d19 
	Notas relacionadas:
	Fracasan intentos por depurar Poder Judicial
	Recalca Vaticano rechazo a pena de muerte
	"Apadrinan" narcos a políticos: sociólogo



	Fragmento: Con objeto de evitar la alta deserción en el Ejército –28 mil efectivos en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón y 100 mil en el sexenio foxista–, la Cámara de Diputados reformó el marco legal que rige la actuación del Ejército y de la Armada para conceder licencias de seis a doce meses a los militares y marinos en activo, y evitar así la “separación de la unidad familiar”.
	Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=270816 
	Notas relacionadas:
	"Purgarán" policías del país por nueva Ley de Seguridad
	Reprobado, 29% de policías del DF
	Proponen ONG crear una universidad que forme a policías, jueces y agentes del MP



	Fragmento: En los dos primeros años de este sexenio la violencia del narcotráfico ha dejado un saldo de 6 mil 943 personas ejecutadas, casi todas por vínculos con la delincuencia organizada, lo que incluye policías, reveló el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8506502 
	Notas relacionadas:
	Ayer, 24 ultimados en cinco entidades
	Embates del crimen organizado cobran 45 vidas en seis estados y en 24 horas
	Enfrentamiento en Arcelia deja diez sicarios y un militar muertos
	"Levanta" grupo armado a nueve personas en Durango 
	Escuelas y comercios denuncian extorsión 



	Fragmento: La Patrulla Fronteriza se ha convertido ya en la mayor fuerza policial armada del Gobierno federal estadounidense, tras haber duplicado su tamaño en los últimos ocho años, en el intento de frenar el cruce de inmigrantes indocumentados.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=3bf03d8c4caf74545ec2fe5160ff73f9 
	Notas relacionadas:
	En marcha “Michoacán regreso seguro”; esperan el arribo de 120 mil paisanos
	Prevén arribos masivos
	Migrantes viven días de terror



	Fragmento: Los sindicatos mineros de las secciones 64 y 74 pertenecientes a Met-Mex Peñoles no desistieron de la amenaza de una huelga total programada para hoy lunes en el primer turno, aunque ayer trabajaron de manera normal, mientras que la empresa señaló que no se tuvo una respuesta ante las solicitudes hechas de no aplicar nuevos paros laborales.
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/399253.amenaza-paro-total-a-penoles.html 
	Notas relacionadas:
	Sindicatos de la UMSNH sin acceso a la información pública
	Exigen mineros sindicalizados liberación de líderes
	Sufre el país de parálisis sindical, una “especie de derrota sicológica”



	Fragmento: Brenda Monarres Galicia, coordinadora regional del Instituto Estatal del Empleo (IEE), dijo que 2009 se visualiza como un año muy complicado, pues actualmente se observan algunos cierres de empresas en la Región Lagunera.
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/399174.ven-dificil-panorama-laboral-en-la-laguna.html 
	Notas relacionadas:
	Peligran los bancos por alto desempleo
	Niega la Secretaría de Hacienda que exista recesión en el país
	Sale más barato comer pollo que frijoles
	La Virgencita, milagrosa en el ahorro
	Cierran más de mil firmas en un año; desaparecen 189 mil empleos
	Productos de consumo popular escapan del bolsillo de la mayoría de la gente



	Fragmento: Las acciones estadounidenses abrieron con fuertes alzas, apoyadas por las expectativas de que el plan del presidente electo, Barack Obama, que contempla grandes inversiones en infraestructura ayude a evitar una recesión más profunda.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/08/wall-street-abre-fuertes-alzas-bmv-opera-terreno-positivo 
	Notas relacionadas:
	Enfrenta la industria automotriz panorama desalentador en 2009
	Bancos deben prestar a tasas de interés razonables: Almunia
	“New York Times” hipoteca su sede para sortear crisis
	Hemos “decepcionado y traicionado” a los consumidores: GM
	3M suprimirá cerca de 1,800 puestos de trabajo
	Dow Chemical cerrará 20 plantas y suprimirá 11% de su fuerza laboral



	Fragmento: La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ratificó que se irá al paro de labores ante la cerrazón de los gobiernos federal y estatal para atender sus demandas, principalmente la entrega de las escuelas ocupadas por priístas y la Sección 59 del SNTE. 
	Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=16685&Itemid=1 
	Notas relacionadas:
	Artemistas agudizarán esta semana sus acciones de protesta
	Toman docentes la Prepa 4
	Abandonan el SNTE maestros de Yucatán
	Incumple el gobierno de Guerrero los acuerdos pactados con profesores



	Fragmento: Los hombres armados y con capucha le dijeron al comandante Sosa: “Jálele con su gente, que puede haber problemas”. Entonces, en la mañana del miércoles pasado, los siete policías preventivos de Oaxaca se retiraron de Santo Domingo Ixcatlán. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70347.html 
	Notas relacionadas:
	Amenazan a ejidatarios de Sinaloa
	Organizaciones campesinas rechazan la Alianza para el Desarrollo Rural



	Fragmento: Con acciones de lucha y combatividad que continuarán en el transcurso del mes los participantes en el plantón de la Laguna del Carpintero en Tampico recordamos y conmemoramos el inicio de la actividad.
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2008/12/07/seguimos-primer-aniversario-del-inicio-del-planton-en-laguna-del-cartpintero/ 
	Notas relacionadas:
	Puerto Escondido: Obispo se opone a la construcción de la presa Paso de la Reyna



	Fragmento: La Red de Tianguis Orgánicos, realiza una certificación participativa, de manera conjunta con el Tianguis Ecológico La Estación de Oaxaca, con el fin de asegurar que  la venta de alimentos, de este último, sean libres de fertilizantes y producidos bajo normas ecológicas y de precios justos.
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1112:icomo-y-por-que-producir-alimentos-organicos&catid=7:nota&Itemid=31 
	Notas relacionadas:
	Supera México a EU en el consumo de refrescos y jugos



	Fragmento: Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide amparar a la persona transexual que interpuso un juicio para borrar de su acta de nacimiento la anotación marginal que explica el nombre y el sexo que tenía antes de cambiarlos legalmente, ganarán los derechos humanos, dijo a NotieSe Víctor Hugo Flores, abogado del caso.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2480 
	Notas relacionadas:
	Recibe Emilio Álvarez Icaza Premio Nacional al Mérito Gay
	Bareback: sexo entre hombres a contracorriente
	Transexual aspira a dirigir el Conapred 



	Fragmento: En el estado de Oaxaca, donde se registran altos índices de marginación y pobreza, la medicina tradicional es la única alternativa de salud para comunidades donde las personas no pueden pagar los servicios de un médico alópata. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120510-Oaxaca-participara.35888.0.html 
	Notas relacionadas:
	Dossier señala al aborto como problema de salud pública y de violación de los derechos humanos
	Preparan en Oaxaca libro “Donde no hay doctor para mujeres”
	Enfoques culturales, necesarios para promover salud reproductiva



	Fragmento: En la integración y pesquisa de la averiguación previa sobre la desaparición de Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, reportero y camarógrafo de Tv Azteca Noreste, hubo “omisión, dilación y negligencia de agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado”, afirma el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, en la recomendación 59/2008 que envió al gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/08/index.php?section=politica&article=012n1pol 

	Fragmento: Radio Diversidad, estación comunitaria de Paso del Macho, Veracruz, se sumó esta semana a la lista de radios autogestivas desmanteladas y agredidas por los gobiernos en turno, en este caso por las autoridades locales perredistas que desde hace 11 meses emprendieron presiones, amenazas y bloqueos contra este modesto y efectivo medio de comunicación.
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2008/12/07/ahora-fue-radio-diversidad/ 

	Fragmento: Organizaciones ambientales convocan a la sociedad para firmar una carta que pede a los parlamentario que voten en contra la propuesta de ley que crea hasta el 2020 la expansión de las grande plantaciones de biocombustibles 
	Fuente: La Jornada / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36393 
	Notas relacionadas:
	Indígenas expresan su posición sobre emisión de carbono en consulta realizada en Filipinas
	Detenidos realizan campaña para victima de inundaciones 
	Vecinos de La Rioja marchan contra represión y explotación de uranio



	Fragmento: El experto de la policía colombiana dijo bajo juramento a la Fiscalía de su país que no había correos electrónicos como tales en los computadores de Raúl Reyes, el negociador político de la guerrilla colombiana quien fue aniquilidado con bombas Paveway II de tecnología estadounidense en el operativo de Bogotá en territorio ecuatoriano.
	Fuente: Red Voltaire / http://www.voltairenet.org/article158700.html 
	Notas relacionadas:
	Represión policial a manifestación deja un muerto en Paraguay



	Fragmento: La organización Abuelas de Plaza de Mayo logró encontrar durante 2008 a siete hijos de desaparecidos, que nacieron y fueron robados en cautiverio a sus padres, siendo éste el mayor número recuperado en un año en la larga historia de una dolorosa búsqueda.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/08/index.php?section=mundo&article=037n1mun 
	Notas relacionadas:
	Disturbios en Atenas tras la muerte de un joven por disparos de la policía
	Critican discriminación de árabes en Israel
	Mugabe acusa a GB de utilizar la epidemia de cólera para una invasión



	Fragmento: En la segunda mesa del Foro Internacional de Poesía “La mujer rota” resurgieron los recuerdos y las grandes luchas de las mujeres en un mundo inequitativo, en un entorno en el que, sin importar el país, la mujer ha tenido que crecer venciendo los arquetipos masculinos, a través del arte. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120511-Poetas-se-reconocen.35889.0.html 
	Notas relacionadas:
	Controlar deseo y cuerpo de las mujeres, vano intento del Estado 
	De 700 a 900 personas, afluencia diaria en la primera semana de la Biblioteca Vasconcelos



	Fragmento: Ayer falleció, a la edad de 84 años, Othón Salazar. Fue un importante líder magisterial que durante los años 1957/61 encabezó la lucha de los profesores de la sección 9, del DF, y creó el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM).
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1106:jenaro-lucio-misael-othon-profesores-que-vivieron-de-pie-no-de-rodillas&catid=24:artlo&Itemid=28 
	Notas relacionadas:
	Estremece al público cubano el Che de Steven Soderbergh
	Le Clézio dedica el Nobel a las letras mexicanas 
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