
“Quiero agradecerles a los elementos
 de la Agencia de Seguridad Estatal. 

Aquí, quiero que brindemos un 
reconocimiento a todos los policías, 

porque aquí y en otros lugares de nuestro 
estado, en 45 regiones y en 68 eventos, 

nos están apoyando para darles 
a ustedes una mejor atención

y podamos tener este encuentro”

Enrique Peña Nieto

Gobernador del Edomex agradeciendo
a policías que son comisionados como 

meseros en sus actos navideños.

Fotograma del video Violación como tortura  
en la justicia universal de Women's link.

Clic en la imagen para ir al video.

Martes 9 de diciembre de 2008

Día Internacional de
los Derechos Humanos.

Exposición de carteles de la Declaración 
Universal y Proyección de cineminutos.

Oficina de la OACNUDH
Alejandro Dumas 165, Polanco.

Cerca del metro Polanco.

Resuelve SCJN que policías podrán 
testificar en cateos en que participen

• Nuevos ajustes a miscelánea penal; se prevé sea aprobada esta semana.
• Nombran Secretario Técnico de la Reforma Penal a Felipe Borrego.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó ayer un criterio que había 
sido emitido por su primera sala en el sentido de que los policías no podían fungir 
como testigos en los cateos, pues se había considerado que eran "juez y parte". El 
fallo, sin embargo, estaba generando una crisis pues en la mayor parte de los cateos 
recientes en el marco de los operativos contra el crimen organizado se había utilizado 
a los policías como testigos, por lo cuál varios de los supuestos capos detenidos con 
base en esas diligencias estaban a punto de ser liberados pues las pruebas obtenidas 
en los cateos no podrían utilizarse en los juicios. Ante ello, la SCJN determinó que es 
legal que un policía testifiquen aún cuando en la normatividad se indica que debe de 
tratarse de personas designadas por el ocupante del inmueble.

Por otra parte se anunció que la Ley Federal de Seguridad Pública que fue aprobada 
por la Cámara de Diputados el jueves, tendrá modificaciones de "técnica legislativa", 
por lo que las comisiones de seguridad pública de Diputados y Senadores trabajarán 
unidas con la finalidad de homologar términos buscando que se apruebe hoy o el 
jueves.  Según Francisco  Labastida  se  trata  de una  ley  de mano dura  contra  los 
delincuentes y también contra los miembros de las policías que infrinjan y violen la ley”

Finalmente se anunció el sustituto de José Luis Santiago Vasconcelos en la Secretaría 
Técnica para la aplicación de la Reforma Penal. Se trata de Felipe Borrego, panista, pero 
también hermano del exdirigente nacional del PRI Genaro Borrego. Según se difundió, 
Borrego es originario de Zacatecas, Estado del cual ocupó la Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia. También fue candidato a Ministro de la SCJN Hasta hoy se ha 
desempeñado como Diputado en las comisiones de puntos constitucionales y justicia.

ONU: Cárteles mexicanos 
mandan maras a Europa
• Su labor es construir "narcorredes" 

para el tráfico de drogas.
Un informe de la Oficina contra la Droga y el 
Delito de la Organización de Naciones Unidas 
(ONUDD)  difundido ayer  en  la  capital  de 
Guatemala, afirma que los cárteles mexicanos 
estarían reclutando a miembros de las maras 
para  enviarlos  a  Europa  y  construir  las 
"narcorredes" que les permitirían consolidar su 
ingreso  al  negocio  de  la  droga  en  ese 
continente.  Autoridades  italianas  han 
confirmado la presencia de grupos mexicanos 
del crimen organizado en ese país.   

PGR: Crecen 117% 
ejecuciones; habrá más
• Los datos fueron dados a la prensa 

extranjera por Medina Mora. 
En  información  proporcionada  a  medios 
extranjeros, el Procurador Eduardo Medina Mora 
cifró en 8 mil 150 las ejecuciones vinculadas al 
narco. Aceptó que entre las 2 mil 477 ejecuciones 
en los primeros 11 meses de 2007 y las 5 mil 376 
en el mismo periodo de este año ha habido un 
incremento de 117%, además de adelantar que 
"Yo  todavía  espero  un  incremento”.  La  PGR 
espera que a final del año se den 11 homicidios 
dolosos por cada 100 mil habitantes, en contraste 
con los 33 de Colombia o los 50 de El Salvador.  

Número 125
Nueva época

Mar 09/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 azul porque las ejecuciones parecen estar cobrando carta de 
naturalidad  en  el  gobierno  federal,  quien  muestra  un  llamativo  interés  en  precisarlas  y 
compararlas  con naciones como Colombia,  cuya estrategia  normalmente suele considerar 

como adecuada. Recordemos que hace no mucho el Presidente Álvaro Uribe llamó en conferencia de prensa conjunta con calderón a penalizar el  
consumo de drogas. Acaso la estrategia sea homologar a nivel global la violencia que hoy todavía está medianamente focalizada. México ¿exporta?

Movilización social
● Campesinos rechazan 

propuesta oficial de Alianza 
Rural: es electorera, dicen. 

Organismos DH
● Organizaciones critican 

desdén del Congreso en 
materia de DH.

Internacional
● Incremento   progresivo en 

violencia contra mujeres en 
Centroamérica.

● Por tercer día se dan fuertes 

enfrentamientos en Grecia tras 
el asesinato de un joven.

Información
● Página web ofrece 

gratuitamente varios 
documentales en español, 
incluyendo Masacre en 
Columbine y The Corp.

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
Viven mujeres de Guerrero
secuelas de “Guerra sucia” 

Desde Abajo / Hidalgo
Primer Encuentro de Organizaciones Civiles 
sobre Derechos Humanos en Hidalgo  

Rebelión
“Un mensaje a los trabajadores de EE.UU.”
Trabajadores ocupan fábrica en Chicago

Frida Guerrera
Aparece mega-narcomanta en la capital.

Centro Independiente de Noticias
Agresión policiaca en CASOTA: Casa 
Autónoma Solidaria Oaxaqueña de 
Trabajo Autogestivo

Democracy Now!
Cinco guardias de Blackwater enfrentan 
34 cargos por asesinatos en Irak

Revolucionemos Oaxaca 
Nos van a matar y el gobierno no nos 
ayuda: habitantes de Ixcatlán

Narco News
El entrenamiento militar y armas de 
EE.UU. aumentan la violencia de la 
guerra de la droga

El Universal
Medio DF usa energía robada

La Jornada
Frente contra políticas antiobreras

Reforma
Pide FCH derrotar inseguridad y pobreza

Proceso
Chiapas: Experto en contrainsurgencia, 

acusado de abuso sexual

Milenio/ Público
Subió 140% el costal de harina para pan

Crónica 
Llama Calderón a derrotar a la 

criminalidad y a la pobreza

El Porvenir
Anuncia Centro Fox ''master'' en Política

Criterios
Día Mundial de la Libertad de Prensa

El Sur de Acapulco
En Petatlán, los formaron, 

tiraron al piso y acribillaron

El 9 de diciembre es el 344º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   22 días   para finalizar el año.  

1897 – Es fundado en  París el diario feminista 
Le Fronde por Marguerite Durand.

1931 – Se funda la Segunda República española.
1953 – General Electric anuncia que sus 

trabajadores comunistas serán despedidos.
1945 – Cae Berlin ante el Ejército Sovietico.

 Nacen
1474: Juan Diego Cuauhtlatoatzin, indígena que 

presenció la aparición de la Virgen de Guadalupe.
1953: John Malcovich, actory director

de cine estadounidense.

Mueren
1641: Antoon van Dyck, pintor belga 

1977: Clarice Lispector, escritora brasileña.
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1) Agresión policiaca en CASOTA: Casa Autónoma Solidaria  Oaxaqueña de Trabajo  
Autogestivo
Fragmento: La madrugada del día lunes 8 de diciembre de 2008, el gobierno del estado de Oaxaca del asesino
Ulises Ruiz, a través de las Policía Preventiva y Municipal, a bordo de varias patrullas y motos realizaron una
agresión violenta en contra de quienes vivimos y trabajamos en el espacio político y cultural de la casa ubicada
en  la  calle  de  crespo  Número  408  del  centro  histórico  “Casa  Autónoma Solidaria  Oaxaqueña  de  Trabajo
Autogestivo”.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/12/09/agresion-policiaca-en-casota-casa-

autonoma-solidaria-oaxaquena-de-trabajo-autogestivo/ 
Notas relacionadas:
LA SEGURIDAD NO LLEGA A SANTO DOMINGO IXCATLÁN 
COMO ASEGURA EL GOBIERNO DEL     ESTADO.  
Tirotean a beneficiarios de medidas cautelares en Santo 
Domingo Ixcatlán

Exige la UNAM que se respeten todos los derechos de Lucía 
Morett Álvarez

2) Viven mujeres de Guerrero secuelas de “Guerra sucia”   
Fragmento: El silencio y el miedo han afectado de forma generacional a las mujeres del estado de Guerrero:
por más de 30 años viven solas el dolor de haber perdido a sus padres, hermanos, esposos e hijos, y aun a
hermanas, esposas e hijas, víctimas de la llamada “guerra sucia” que el Gobierno emprendió en los años 60 y
70 contra disidentes o contra quienes el poder suponía, casi siempre sin pruebas, que lo fueran.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120810-Viven-mujeres-de-Gu.35913.0.html 
Notas relacionadas:
Denuncian zapatistas a autoridades de Las Maravillas de 
obligarlos a cooperar 

Aprehenden en Chiapas a líder del Mocri

3) Alerta abogada sobre desprotección a sobreviviente de feminicidio  
Fragmento: Omar Ortiz Alvarado, policía que custodiaba a Alfonso Luna Ochoa, sentenciado recientemente por
intento de feminicidio contra María Dolores Tarín Valdez, fue ejecutado ayer domingo en esta ciudad. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120808-Alerta-abogada-sobr.35900.0.html 
Notas relacionadas:
Callan ONGs ante crímenes de mujeres Hay en la Procuraduría reporte de 16 desaparecidas

4) Los policías darán fe en sus propios cateos  
Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio marcha atrás al criterio aprobado por la Primera
Sala y validó que elementos policiacos que realicen cateos también puedan fungir como testigos y dar fe de lo
que se encontró en el domicilio revisado
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32120.html 
Notas relacionadas:
GDF publica Ley de Extinción de Dominio
Reforma judicial, tarea de Borrego
Estudio ve fracaso de modelo de combate al crimen en 15 años

Indígenas de Hidalgo crean policía alterna 
Este jueves llega a San Lázaro la   ley Moreira  

5) Documentan desde 2004 abusos policiacos  
Fragmento: Desde que inició el periodo de “transición” a la democracia con la administración del ex presidente
Vicente Fox, las comisiones nacional y estatales de derechos humanos, así como organizaciones nacionales a
internacionales, han documentado violaciones graves a las garantías.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164289.html 
Notas relacionadas:
Militares toman control de Arcelia
Acusan de cohecho a 7 policías de Ascensión 

Detienen a 3 policías en Centla tras operativos
“Evaluados, sólo 15% de policías”: SSP

6) Cárteles reclutan a maras  
Fragmento: Cientos de pandilleros centroamericanos cambiaron de imagen: se deshicieron de tatuajes y otros
elementos tradicionales y ahora viajan a Europa con la misión de expandir el contrabando de narcóticos. Sus
nuevos jefes son los cárteles mexicanos
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32125.html 
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Notas relacionadas:
PGR: ejecuciones aumentan 117%
Por temor, las posadas de maquilas son en las fábricas

Juárez: vivir con miedo

1) inmigrantes guatemaltecos solicitan cambios en la legislación  
Fragmento: En 2007, más de 23 mil guatemaltecos fueron deportados por autoridades estadounidenses. La
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que cerca de 1,2 millones de ciudadanos de
Guatemala  son  inmigrantes  radicados  en  el  exterior,  el  90%  en  los  Estados  Unidos,  de  los  cuales
aproximadamente el 60% se encuentran sin documentos legales. Cada año, 40 mil guatemaltecos emigran en
forma ilegal hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36409 
Notas relacionadas:
Sombras de violencia contra las centroamericanas en 2008
En tres años, duplica migra número de agentes en EP
Vuelca tráiler con migrantes

Asaltan hombres armados tren en el Istmo donde viajaban 600 
migrantes 

2) Creación de empleos en el 2008, pero no los suficientes: STPS  
Fragmento: Durante  el  2008 en Michoacán sí  ha existido creación de empleos de calidad,  pero no en la
cantidad suficiente, señaló Jaime Bárbara Martínez, delegado estatal de la Secretaría del Trabajo...
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=91959 
Notas relacionadas:
500 plazas menos; recortan Apasco y Mexalit empleos
Ganaba $16 mil, hoy sólo tiene fe

Recortará Sony 8 mil empleos en el mundo

3)  La crisis es aterradora, afirma Nobel de Economía   
Fragmento: El premio Nobel de Economía de este año, el estadounidense Paul Krugman, afirmó que la crisis
económica es "aterradora" y que lo peor que podría ocurrir sería entrar en una larga fase deflacionista como la
que afectó a Japón.
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/finanzas/2564-la-crisis-es-aterradora-afirma-nobel-de-

economia.html 
Notas relacionadas:
UE aprueba planes de rescate estatales
Wall Street abre a la baja; BMV con ligera caída
Sólo seis grandes automotrices quedarán tras la crisis: Fiat

Mantener la política social, el mejor plan anticrisis: Delgado
Exageradas, las tasas de interés que aplican los bancos, dice 
Slim

4) “Hora de que los pequeños nos pongamos de pie”  
Fragmento: La toma de una fábrica por sus trabajadores cesados en Chicago se ha convertido en un símbolo
nacional de que el  rescate del  sector financiero por Washington no se ha traducido en un apoyo para las
mayorías. Desde el presidente electo Barack Obama y legisladores federales y locales hasta el gobernador de
Illinois han expresado apoyo a las demandas de los trabajadores.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/09/index.php?section=economia&article=052n1eco 
Notas relacionadas:
Repensar los mercados globales

5) SEP y SNTE honran compromiso de defender la alianza educativa  
Fragmento: La lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo
advirtió que con la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) dio una respuesta rotunda, contundente, a
quienes señalan al gremio como “obstáculo”, y dijo que no defiende privilegios ni avala prácticas de corrupción y
deslealtades.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/09/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
Notas relacionadas:
No funcionará la ACE sin consenso con los maestros, advierte la 
OCDE

Las necesidades de la UNAM superan el volumen de recursos 
asignados: Narro
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1) Motivos electoralistas pueden estar por detrás de la alianza rural  
Fragmento: El  Consejo  Nacional  de  Organizaciones  Campesinas  (Conoc)  divulgó  una nota  de  repudio  al
intento  del  gobierno  mexicano  de establecer  una  "alianza  para  el  desarrollo  rural"  con  las  organizaciones
campesinas  y  agrícolas.  El  Consejo  alega  que  el  gobierno  desea  firmar,  por  medio  de  la  Secretaría  de
Agricultura (Sagarpa), un acuerdo el día 18 de diciembre, vía "fast track" (proceso más acelerado que el normal)
y sin mayores discusiones. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36410 
Notas relacionadas:
Está Culiacán 3% arriba del promedio nacional de alimentos de 
temporada

El gobierno federal no creará una reserva estratégica de granos: 
Cárdenas Jiménez

2) Crisis y privatización limitan acceso de las mujeres al agua    
Fragmento: El agua es un bien común a la humanidad, pero su carencia es motivo de movilizaciones y luchas
donde participan  las  mujeres,  afirmaron  expertas  y  expertos  en  Foro  Cambios  políticos  en  Latinoamérica,
¿Nuevas políticas del agua?, convocado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120801-Crisis-y-privatizac.35893.0.html 
Notas relacionadas:
Padece “estrés hídrico” la zona metropolitana del valle de México

3) Afectará presa Paso de la Reina, complejo lagunar de Chacahua: Semarnat  
Fragmento: La construcción de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina, sobre el cauce principal del Río Verde,
afectará la biodiversidad en el complejo lagunar de Chacahua, admitió el delegado federal de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Esteban Ortiz Rodea. 
Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?

option=com_content&task=view&id=16758&Itemid=1 
Notas relacionadas:
ONG de México y Guatemala, contra mineras

1) Perú promulga norma que protege trabajadores con VIH/SIDA  
Fragmento: La Organización Internacional de Trabajo elogió la promulgación de una norma laboral que protege
los derechos y los empleos de los trabajadores con VIH/SIDA, que colocó Perú a la vanguardia en la lucha
contra esta epidemia desde el lugar de trabajo. Las "Medidas nacionales frente al VIH y sida en el lugar de
trabajo" fueron publicadas el 30 de noviembre en el diario oficial "El Peruano". 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36414 

2) Demandan en foro del Edomex oficializar Día de Lucha contra la Homofobia  
Fragmento: Con  el  lema  "Todos  los  mexicanos  somos  iguales  ante  la  ley",  integrantes  del  Partido
Revolucionario Institucional  (PRI) del Estado de México,  realizaron el II  Foro Estatal  de Diversidad Sexual,
mediante  el  cual  demandaron oficializar  el  Día  de Lucha contra  la Homofobia,  aprobar la Ley de Uniones
Civiles, así como mayores espacios de participación del colectivo gay dentro de las diversas fuerzas políticas.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2485 
Notas relacionadas:
Romper estigmas, propósito del colectivo LGBT de Cuautitlán Izcalli

3) La misoginia, odio disfrazado de amor  
Fragmento: “Crimen sin cadáver: la misoginia, asesino silencioso”, tituló su ponencia Laura Hernández Muñoz,
embajadora  de poetas  del  mundo en  México,  en  la  que  calificó  la  misoginia  como el  odio  a  las  mujeres
disfrazado de amor, en la que el varón misógino tiene una visión deformada de sí mismo. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120809-La-misoginia-odio.35901.0.html 
Notas relacionadas:
Murió ayer la destacada feminista Cecilia Loría Saviñón Cecilia Loría Saviñón (M. A. Granados Chapa)
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1) Corresponde al IFE prorratear el tiempo a que tienen derecho los partidos: SCJN  
Fragmento: El Instituto Federal Electoral (IFE) es el único facultado para determinar los tiempos a que tienen
derecho los partidos políticos o coaliciones, así como las sanciones aplicables en caso de inclumplimiento en
las elecciones estatales.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/09/index.php?section=politica&article=014n1pol 

1) Caricom reclama fin de bloqueo estadounidense contra Cuba  
Fragmento: La dirección de la Comunidad del Caribe (Caricom) consideró hoy ejemplar la resistencia de Cuba
al bloqueo económico de Estados Unidos, cuyo pronto fin reclamó nuevamente. El primer ministro de Antigua y
Barbuda y presidente temporal de CARICOM, Baldwin Spencer, consideró al bloqueo una reliquia del pasado
que subsiste pese al abrumador rechazo internacional. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36412 
Notas relacionadas:
CNE propone que el referéndum se realice entre el 15 y el 30 de 
marzo 

Acusados de 11-S quieren confesar

2) Manifestantes “incendian” el centro de Atenas  
Fragmento: Miles de manifestantes salieron a protestar ayer al centro de Atenas,  quemando y saqueando
tiendas, durante el tercer día de protestas desatadas por el tiroteo fatal de un adolescente por parte de la
policía. La violencia se aplacó la noche del lunes. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/59866.html 
Notas relacionadas:
Capturan a Aitzol Iriondo, presunto líder de ETA, en una operación francesa-española

3) Incendian  pro  talibanes  otros  100  camiones  en  Pakistán  con  suministros  para  
Afganistán
Fragmento: Un  grupo  pro  talibán  incendió  este  lunes  otros  100  camiones  con  suministros  destinados  a
Afganistán, en el segundo ataque consecutivo contra depósitos de vehículos y contenedores de abastecimiento
de la  Organización del  Tratado del  Atlántico  Norte  (OTAN) en Pakistán,  acción que fue minimizada por  el
Pentágono.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/09/index.php?section=mundo&article=033n1mun 
Notas relacionadas:
Declaran culpables a 5 guardias privados de Blackwater que asesinaron a 17 iraquíes en 2007

1) Fustigan censura a escritor en Nicaragua  
Fragmento: Tras denunciar un retorno al “oscurantismo” y al absurdo cultural, la intelectualidad de Nicaragua
fustigó ayer al presidente Daniel Ortega, por vetar al escritor Sergio Ramírez para que escribiera el prólogo de
una antología del fallecido poeta nicaragüense Carlos Martínez Rivas en el periódico El País, de España.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/59862.html 
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque las ejecuciones parecen estar cobrando carta de naturalidad en el gobierno federal, quien muestra un llamativo interés en precisarlas y compararlas con naciones como Colombia, cuya estrategia normalmente suele considerar como adecuada. Recordemos que ahce no mucho el Presidente Álvaro Uribe llamó en conferencia de prensa conjunta con calderón a penalizar el consumo de drogas. Acaso la estrategia sea homologar a nivel global la violencia que hoy todavía está medianamente focalizada. México ¿exporta?
	Movilización social
	El Universal
	El 9 de diciembre es el 344º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 22 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081209_SididhParte2.pdf
	Fragmento: La madrugada del día lunes 8 de diciembre de 2008, el gobierno del estado de Oaxaca del asesino Ulises Ruiz, a través de las Policía Preventiva y Municipal, a bordo de varias patrullas y motos realizaron una agresión violenta en contra de quienes vivimos y trabajamos en el espacio político y cultural de la casa ubicada en la calle de crespo Número 408 del centro histórico “Casa Autónoma Solidaria Oaxaqueña de Trabajo Autogestivo”.
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/12/09/agresion-policiaca-en-casota-casa-autonoma-solidaria-oaxaquena-de-trabajo-autogestivo/ 
	Notas relacionadas:
	LA SEGURIDAD NO LLEGA A SANTO DOMINGO IXCATLÁN COMO ASEGURA EL GOBIERNO DEL ESTADO.
	Tirotean a beneficiarios de medidas cautelares en Santo Domingo Ixcatlán
	Exige la UNAM que se respeten todos los derechos de Lucía Morett Álvarez



	Fragmento: El silencio y el miedo han afectado de forma generacional a las mujeres del estado de Guerrero: por más de 30 años viven solas el dolor de haber perdido a sus padres, hermanos, esposos e hijos, y aun a hermanas, esposas e hijas, víctimas de la llamada “guerra sucia” que el Gobierno emprendió en los años 60 y 70 contra disidentes o contra quienes el poder suponía, casi siempre sin pruebas, que lo fueran.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120810-Viven-mujeres-de-Gu.35913.0.html 
	Notas relacionadas:
	Denuncian zapatistas a autoridades de Las Maravillas de obligarlos a cooperar 
	Aprehenden en Chiapas a líder del Mocri



	Fragmento: Omar Ortiz Alvarado, policía que custodiaba a Alfonso Luna Ochoa, sentenciado recientemente por intento de feminicidio contra María Dolores Tarín Valdez, fue ejecutado ayer domingo en esta ciudad. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120808-Alerta-abogada-sobr.35900.0.html 
	Notas relacionadas:
	Callan ONGs ante crímenes de mujeres
	Hay en la Procuraduría reporte de 16 desaparecidas



	Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio marcha atrás al criterio aprobado por la Primera Sala y validó que elementos policiacos que realicen cateos también puedan fungir como testigos y dar fe de lo que se encontró en el domicilio revisado
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32120.html 
	Notas relacionadas:
	GDF publica Ley de Extinción de Dominio
	Reforma judicial, tarea de Borrego
	Estudio ve fracaso de modelo de combate al crimen en 15 años
	Indígenas de Hidalgo crean policía alterna 
	Este jueves llega a San Lázaro la ley Moreira



	Fragmento: Desde que inició el periodo de “transición” a la democracia con la administración del ex presidente Vicente Fox, las comisiones nacional y estatales de derechos humanos, así como organizaciones nacionales a internacionales, han documentado violaciones graves a las garantías.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164289.html 
	Notas relacionadas:
	Militares toman control de Arcelia
	Acusan de cohecho a 7 policías de Ascensión 
	Detienen a 3 policías en Centla tras operativos
	“Evaluados, sólo 15% de policías”: SSP



	Fragmento: Cientos de pandilleros centroamericanos cambiaron de imagen: se deshicieron de tatuajes y otros elementos tradicionales y ahora viajan a Europa con la misión de expandir el contrabando de narcóticos. Sus nuevos jefes son los cárteles mexicanos
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32125.html 
	Notas relacionadas:
	PGR: ejecuciones aumentan 117%
	Por temor, las posadas de maquilas son en las fábricas
	Juárez: vivir con miedo



	Fragmento: En 2007, más de 23 mil guatemaltecos fueron deportados por autoridades estadounidenses. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que cerca de 1,2 millones de ciudadanos de Guatemala son inmigrantes radicados en el exterior, el 90% en los Estados Unidos, de los cuales aproximadamente el 60% se encuentran sin documentos legales. Cada año, 40 mil guatemaltecos emigran en forma ilegal hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36409 
	Notas relacionadas:
	Sombras de violencia contra las centroamericanas en 2008
	En tres años, duplica migra número de agentes en EP
	Vuelca tráiler con migrantes
	Asaltan hombres armados tren en el Istmo donde viajaban 600 migrantes 



	Fragmento: Durante el 2008 en Michoacán sí ha existido creación de empleos de calidad, pero no en la cantidad suficiente, señaló Jaime Bárbara Martínez, delegado estatal de la Secretaría del Trabajo...
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=91959 
	Notas relacionadas:
	500 plazas menos; recortan Apasco y Mexalit empleos
	Ganaba $16 mil, hoy sólo tiene fe
	Recortará Sony 8 mil empleos en el mundo



	Fragmento: El premio Nobel de Economía de este año, el estadounidense Paul Krugman, afirmó que la crisis económica es "aterradora" y que lo peor que podría ocurrir sería entrar en una larga fase deflacionista como la que afectó a Japón.
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/finanzas/2564-la-crisis-es-aterradora-afirma-nobel-de-economia.html 
	Notas relacionadas:
	UE aprueba planes de rescate estatales
	Wall Street abre a la baja; BMV con ligera caída
	Sólo seis grandes automotrices quedarán tras la crisis: Fiat
	Mantener la política social, el mejor plan anticrisis: Delgado
	Exageradas, las tasas de interés que aplican los bancos, dice Slim



	Fragmento: La toma de una fábrica por sus trabajadores cesados en Chicago se ha convertido en un símbolo nacional de que el rescate del sector financiero por Washington no se ha traducido en un apoyo para las mayorías. Desde el presidente electo Barack Obama y legisladores federales y locales hasta el gobernador de Illinois han expresado apoyo a las demandas de los trabajadores.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/09/index.php?section=economia&article=052n1eco 
	Notas relacionadas:
	Repensar los mercados globales



	Fragmento: La lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo advirtió que con la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) dio una respuesta rotunda, contundente, a quienes señalan al gremio como “obstáculo”, y dijo que no defiende privilegios ni avala prácticas de corrupción y deslealtades.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/09/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
	Notas relacionadas:
	No funcionará la ACE sin consenso con los maestros, advierte la OCDE
	Las necesidades de la UNAM superan el volumen de recursos asignados: Narro



	Fragmento: El Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) divulgó una nota de repudio al intento del gobierno mexicano de establecer una "alianza para el desarrollo rural" con las organizaciones campesinas y agrícolas. El Consejo alega que el gobierno desea firmar, por medio de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), un acuerdo el día 18 de diciembre, vía "fast track" (proceso más acelerado que el normal) y sin mayores discusiones. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36410 
	Notas relacionadas:
	Está Culiacán 3% arriba del promedio nacional de alimentos de temporada
	El gobierno federal no creará una reserva estratégica de granos: Cárdenas Jiménez



	Fragmento: El agua es un bien común a la humanidad, pero su carencia es motivo de movilizaciones y luchas donde participan las mujeres, afirmaron expertas y expertos en Foro Cambios políticos en Latinoamérica, ¿Nuevas políticas del agua?, convocado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120801-Crisis-y-privatizac.35893.0.html 
	Notas relacionadas:
	Padece “estrés hídrico” la zona metropolitana del valle de México



	Fragmento: La construcción de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina, sobre el cauce principal del Río Verde, afectará la biodiversidad en el complejo lagunar de Chacahua, admitió el delegado federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Esteban Ortiz Rodea. 
	Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=16758&Itemid=1 
	Notas relacionadas:
	ONG de México y Guatemala, contra mineras



	Fragmento: La Organización Internacional de Trabajo elogió la promulgación de una norma laboral que protege los derechos y los empleos de los trabajadores con VIH/SIDA, que colocó Perú a la vanguardia en la lucha contra esta epidemia desde el lugar de trabajo. Las "Medidas nacionales frente al VIH y sida en el lugar de trabajo" fueron publicadas el 30 de noviembre en el diario oficial "El Peruano". 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36414 

	Fragmento: Con el lema "Todos los mexicanos somos iguales ante la ley", integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Estado de México, realizaron el II Foro Estatal de Diversidad Sexual, mediante el cual demandaron oficializar el Día de Lucha contra la Homofobia, aprobar la Ley de Uniones Civiles, así como mayores espacios de participación del colectivo gay dentro de las diversas fuerzas políticas.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2485 
	Notas relacionadas:
	Romper estigmas, propósito del colectivo LGBT de Cuautitlán Izcalli



	Fragmento: “Crimen sin cadáver: la misoginia, asesino silencioso”, tituló su ponencia Laura Hernández Muñoz, embajadora de poetas del mundo en México, en la que calificó la misoginia como el odio a las mujeres disfrazado de amor, en la que el varón misógino tiene una visión deformada de sí mismo. 
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