
“Hemos realizado muchas acciones que han 
llevado a resultados concretos (...) y han 

creando conciencia de lo que son los 
derechos humanos en un país en donde 

hace dos décadas apenas se mencionaba
 el concepto y su significado era conocido 

sólo por algunos iniciados”.

Jesús Maldonado Chuche
Fundador del Centro Prodh

El 10 de diciembre varios organismos de protección animal  
recuerdan a los animales que son víctimas de la ciencia,

del entretenimiento y de los caprichos humanos.

Viernes 19 de diciembre de 2008

 Seminario "Armonización legislativa 
en materia de discapacidad en México"

Organizado e impartido por el 
Instituto Mexicano de Derechos 

Humanos y Democracia A.C.
Tamaulipas 66 PA, Col. Condesa

Para mayores informes llamar al 55 53 08 77
o escribir a investigación.imdhd@gmail.com 

Los objetivos de la DUDH, lejanos; ningún 
país puede decir "lo hemos logrado": Pillay

• 10 millones de personas aún no saben que tienen derechos, dice titular de la OACNUDH.
• Defensores de derechos humanos fueron reconocidos por la Red TDT.

El  día  de hoy se conmemoran 60 años de que la  Asamblea General  de la ONU 
aprobara en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). En 
este contexto Navanethem --mejor conocida como Navi-- Pillay, Alta Comisionada de la 
ONU para los DH la definió, en un  comunicado fechado ayer en Ginebra, como "un 
breve y único documento de 30 artículos que probablemente ha tenido un mayor efecto 
en  la  humanidad  que  cualquier  otro  documento  en  la  historia  moderna".  En  el 
comunicado Navi analiza el contexto en el que la declaración fue emitida y reslata la 
importancia de que "por primera vez, se reconoció a todos los derechos humanos – 
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales – como pertenecientes en forma 
inherente a todas las personas". 

Pillay también destaca el hecho de que los principios establecidos en la Declaración "se 
ven reflejados en las Constituciones y leyes de más de 90 países", aunque reconoce que 
"para muchas personas, la Declaración Universal sigue siendo una promesa incumplida". 
Destaca el riesgo de que "conforme se desarrolla la crisis financiera actual, los individuos 
y las comunidades más pobres y más marginadas del mundo, podrían enfrentar una 
situación aún más grave que la que viven actualmente. La pobreza es tanto causa como 
resultado de violaciones a los derechos humanos", afima. Finalmente cifra en Cifra en 
10 millones las personas que ignoran que poseen derechos y que sus gobiernos tienen 
la responsabilidad de garantizarlos. 

Ayer 9 de diciembre se conmemoró el X aniversario de la Declaración de la ONU sobre 

defensores de Derechos Humanos y por ello la Red Todos los Derechos para Todas y 
Todos  entregó ayer reconocimientos a destacados defensores de nuestro país.  Se 
trató de Emilia González y Javier Ávila fundadores de Cosyddhac, Jesús Maldonado, 
fundador del Centro Prodh y Ernesto Martínez fundador del Codehutab.

Telefónicas ficharán
a usuarios de celular

• No se requerirá aprobación judicial para 
entregar información a procuradurías.

En  el  paquete de  aprobaciones  legislativas 
relacionadas con la Seguridad Pública, ayer los 
Senadores  aprobaron sin cambios  la  creación 
del padrón de usuarios de celular. Esta reforma 
obliga a los operadores a fichar a sus usuarios 
registrando datos personales y huella dactilar. 
Legisladores  afirmaron que  los  datos  serán 
confidenciales,  pero  podrán  ser  pedidos  sin 
necesidad de orden judicial.

Asesinatos de periodistas 
sin vinculo con su labor
• Afirmación del fiscal Orellana en 

presentación de su informe.
En una conferencia de prensa de bajo perfil, el 
Fiscal  de  delitos  contra  periodistas  Alberto 
Orellana Wiarco  descartó que México sea un 
país peligroso para los comunicadores, pues en 
su  opinión  sólo  3  de  los  25  homicidios  que 
investiga tienen que ver con la labor periodística 
de las víctimas. En cuanto al  caso de Alfredo 

Jiménez  Mota,  uno de los más emblemáticos, 
aclaró que la investigación la hace la SIEDO.  

Número 126
Nueva época

Mie 10/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 anaranjada porque en el marco del 60 aniversario de la DUDH el 
Estado mexicano continúa abdicando de sus prerrogativas y pretende  delegarlas en la iniciativa 
privada. En tiempos recientes  Reporte Índigo había señalado los intereses de Carlos Slim en la 

Plataforma México y ahora nos enteramos de que tendremos que entregarle nuestros datos personales y huella digital a entidades privadas. Por otra parte el  
fiscal de delitos contra periodistas parece habitar en un país distinto al de los periódicos atacados con granadas y los periodistas levantados.

Movilización social
● Reportan   confrontación entre 

policías y habitantes de 
CASOTA en Oaxaca.

● Diputados de Nuevo León 
afirman que el Arco Vial 
Sureste no se realizará

Organismos de DH
● Recibirá   hoy Esther Chávez 

Cano en premio Nacional de 
DH en Los Pinos.

Medios Alternativos
● Cumple 2 años   de trabajo el 

portal web higalguense 
Desde Abajo A.C.

● Presentan   AMNDI/CIMAC 
informe sobre infancia y 
adolescencia en medios.

Internacional
● Denuncian   que persiste 

impunidad en cuanto a la 
masacre de Pando, Bolivia.

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
Desde la oscuridad, podemos
generar luz e ignorar la muerte

Cencos
Pobres resultados de la FEADP
en su informe 2008

Rebelión
En el 60º aniversario de la DUDH
El derecho al desarrollo: estado de la cuestión  

Democracy Now!
Grupo de derechos civiles: El sistema de 
Israel en Cisjordania se asemeja al Apartheid  

ALAI
Obama, crisis y América Latina

Regeneración radio
Immanuel Wallerstein:   La depresión,  
una visión a largo plazo

Revolucionemos Oaxaca 
Ataque a la CASOTA y bloqueo de calle Crespo  

La Haine.org
Grecia paralizada por la huelga general

El Universal
De alto riesgo, defender garantías

La Jornada
La inflación, en el punto más alto

de los últimos 7 años

Reforma
Azota recesión a México

Proceso
Concentra la riqueza

el 1% de mexicanos: José Narro

Milenio
Derechos humanos, promesa incumplida

Crónica 
Quieren que reos intercambien sus 

órganos por preliberación

Tabasco Hoy
Repiten hoy ejército y PFP cateos a Policías  

Noroeste / Sinaloa
"Cercan" balaceras calles de Culiacán; 5 muertos  

El Sur de Acapulco
Siguen narcomensajes que acusan al 
Ejército de apoyar a Rogaciano Alba.

El 10 de diciembre es el 345º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   21 días   para finalizar el año.  

1860 - En los EU se concede por primera vez 
el voto a la mujer en el Estado de Wyoming.

1901  - Primera entrega oficial de los
Premios Nobel en Estocolmo y Oslo.

1948 - En París es aprobada por la Asamblea de 
la ONU la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.
1990 -- Octavio Paz recibe el
Premio Nóbel de literatura.

Hoy es:

Día Internacional de los Derechos Humanos 
Día Internacional de los Derechos Animales

 Nacen
1892: Dulce María Loynaz, escritora cubana.

Mueren
1896: Alfred Nóbel, inventor sueco.

2006: Augusto Pinochet, dictador chileno.
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1)En menos de un día aprueba el Senado la Ley General del Sistema de Seguridad  
Pública
Fragmento: En menos de 24 horas el Senado de la República dictaminó y aprobó la Ley General del Sistema
de Seguridad  Pública,  sin  tomar  en cuenta  la  petición  reiterada  de legisladores  del  PRD,  de posponer  la
discusión, a fin de modificar disposiciones que “violan derechos humanos” y que incluso se contraponen con la
recién aprobada miscelánea penal, al reintegrar a los agentes policiacos facultades que competen al Ministerio
Público. El senador perredista Ricardo Monreal pidió postergar hasta la sesión del jueves la discusión, para
analizar a fondo de dictamen, “que recibimos hace apenas 10 minutos”. Hay asuntos graves, insistió, entre ellos
integrar a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina al Consejo de Seguridad Pública, pese a que la
Constitución prohibe que las fuerzas armadas puedan participar con voz y voto en un órgano civil.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=politica&article=014n1pol

Notas relacionadas:
Senado aprueba ley de seguridad
La Corte no asistirá a las sesiones del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública
Cámara reforma Carta Magna para combatir plagio y mafia
El Congreso, facultado para expedir ley general de secuestro

Rechazan en San Lázaro la propuesta del Verde de debatir sobre 
la pena de muerte
Luz verde de diputados a reformas para combatir abusos de 
autoridad

2)Crea Calderón nueva policía: el Servicio de Protección Federal  
Fragmento: MÉXICO, D.F., 9 de diciembre (apro).- El presidente Felipe Calderón creó un nuevo cuerpo policial
en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), donde el control operativo estará en manos
de militares. Por decreto, publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación, se creó el Servicio de
Protección Federal, una corporación desconcentrada de la SSP que se suma a la Policía Federal.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=64650

3)Exigen a Sedena indemnizar a joven arrollado por camión militar  
Fragmento: Tultitlán, Méx., 9 de diciembre. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez inició
un juicio administrativo contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para demandar el pago de una
indemnización y gastos médicos en favor de Félix Daniel Téllez Ortiz, quien hace dos años fue atropellado por
un  camión  militar  y  quedó  parapléjico  y  en  silla  de  ruedas.  Jacqueline  Sáenz  Andujo  y  Santiago  Aguirre
Espinoza, abogados de Téllez Ortiz, explicaron que en septiembre iniciaron el procedimiento de responsabilidad
patrimonial contra la Sedena. Explicaron que su demanda está sustentada en el artículo 113 constitucional y en
la Ley de Responsabilidad Patrimonial, esta última decretada en enero de 2005.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=estados&article=040n2est

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)Balacera atrapa a civiles en Culiacán  
Fragmento: A lo largo de tres kilómetros en la zona oriente de Culiacán, Sinaloa, dos grupos de hombres
armados protagonizaron un enfrentamiento, que se prolongó por media hora, lo que sembró el terror entre
peatones y automovilistas, que quedaron atrapados en el fuego cruzado. El saldo fue cinco hombres muertos y
seis lesionados. Entre las víctimas está un hombre que viajaba con su familia; él murió y sus dos hijos fueron
heridos. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164315.html
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6)Investiga la PGR a presunto grupo terrorista por ataques a bancos  
Fragmento: Una balacera a un Scotiabank ubicado en Polanco y agresiones con piedras a otras sucursales de
ese banco en el Distrito Federal, aunadas a la amenaza que hizo un hombre de 35 años de un intento de
atentado a otra sucursal de esa institución bancaria, motivaron que el gobierno mexicano iniciara en octubre
pasado una investigación sobre la presencia en el país de un supuesto grupo de terroristas presuntamente
dirigido por un hombre de ascendencia árabe. En la indagatoria de la Unidad Antiterrorismo de la Procuraduría
General  de la  República  (PGR) se señala  que por  ahora hay indicios para considerar  que un empresario
mexicano de ascendencia libanesa, en complicidad con otros sujetos, ocasionó los días 17 y 18 de octubre
pasados daños a diversos bancos de la ciudad de México.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=politica&article=013n2pol

1)Enfrentamiento entre granaderos y mineros deja 10 heridos  
Fragmento: MÉXICO,  D.F.,  9  de  diciembre  (apro).-  Granaderos  y  miembros  del  Sindicato  Nacional  de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) se enfrentaron afuera
de la Secretaría de Gobernación, lo que dejó un saldo de unos 10 heridos. Los mineros, que censuraron las
detenciones de sus líderes acusados de fraude, intentaban derribar las vallas que protegen a la dependencia.
Cientos  de mineros llegaron  a  Secretaría  de Gobernación  después de  las siete  de la  tarde para  exigir  la
liberación  de  Carlos  Pavón,  secretario  de  Asuntos  Políticos,  y  José  Linares  Montufar,  de  la  Comisión  de
Vigilancia  del  Sindicato  Minero,  ambos  detenidos  la  semana  pasada  en  Coahuila.
Entre  los  lesionados  está  Jorge  Flores,  camarógrafo  de  TV  Azteca,  así  como  cuatro  granaderos  y  un
paramédico, entre otros.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=64673

Notas relacionadas:
Sindicatos exigen poner fin a la “política de inquisición” en 
contra de los mineros
“El asunto, de carácter judicial”: SG

Por cuarta vez Conciliación y Arbitraje considera inexistente 
huelga en Cananea
En Zacatecas también marchan para demandar la liberación de 
los líderes

2)Llega inflación a 6.23%, la más alta desde 2001  
Fragmento: MEXICO, D.F., 9 de diciembre (apro).- El Banco de México informó que la inflación anual en el país
se aceleró en noviembre en 6.23 por ciento, su mayor nivel en más de siete años. Añadió que, con ello, las
previsiones que tenía sobre la inflación este año se alejan cada vez más, debido a los aumentos en los precios
de la electricidad, gas y algunos alimentos. De acuerdo con la tendencia de la primera quincena de noviembre,
la medición para el mes completo es la mayor desde el 6.57 por ciento de junio de 2001 y supera con creces el
objetivo permanente de inflación del Banco de México, del 3.0 por ciento +/- un punto porcentual.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=64644

3)Derechos humanos, promesa incumplida  
Fragmento: Al cumplirse 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ésta “sigue siendo
una promesa incumplida, ya que el deseo político de los Estados de cumplir con sus obligaciones se mantiene,
lamentablemente, detrás de sus promesas”, afirmó Navi Pillay, la alta comisionada de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, y advirtió que con la crisis económica los más pobres podrán enfrentar una situación aún más
grave.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8507357

Notas relacionadas:
Es un riesgo defender los derechos humanos Garantías universales enfrentan desafíos

4)Concentra la riqueza el 1% de los mexicanos: José Narro  
Fragmento: MÉXICO, DF, 9 de diciembre (apro).- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), José Narro Robles, se pronunció hoy --durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la
Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC)-- por cambiar el modelo económico del
país. En las universidades, agregó, "estamos obligados a señalar que el modelo económico en el país tiene que
cambiar, porque no podemos permitir que, por ejemplo, el diferencial entre uno por ciento de la población en el
país que concentra la mayoría de los recursos, y el uno por ciento más pobre sea de 130 veces".
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=64659
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1)Corta LFC servicio de energía a 16 pozos del estado de México  
Fragmento: Ecatepec, Méx., 9 de diciembre. Luz y Fuerza del Centro (LFC) cortó el suministro de energía
eléctrica en 16 pozos administrados por la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) que se ubican en
11 municipios, por un adeudo de más de 157 millones de pesos que la dependencia tiene con la paraestatal. El
subgerente comercial de Recuperación de Adeudos de LFC, Juan Carlos Castellanos Reyes, informó que se
suspendió el servicio a pozos situados en Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Chalco, Los Reyes La
Paz,   Nezahualcóyotl,  Huehuetoca,  Tecámac,  Huixquilucan  y  Joquizingo.  Además,  los  empleados
interrumpieron el servicio de energía eléctrica en las oficinas centrales de la CAEM, en Naucalpan.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=estados&article=043n1est

Notas relacionadas:
Deuda de luz deja sin agua a 2 millones de personas

2)Piden morelenses no construir relleno sanitario  
Fragmento: Cuernavaca,  Mor.,  9 de diciembre.  Cientos de habitantes de esta capital  que se oponen a la
construcción del relleno sanitario en el predio Loma de Mejía, en la comunidad San Antón, marcharon por las
principales calles de la ciudad para exigir al alcalde, Jesús Giles Sánchez, cancelar la construcción del basurero
pues, aseguraron, afectará a más de cien mil personas en Cuernavaca y el municipio de Temixco, aledaño a la
instalación. Además, los inconformes colocaron una placa en la fachada de la alcaldía, en la cual calificaron al
edil panista de “corrupto y el más violador de los derechos humanos”, al autorizar la construcción del relleno en
Loma de Mejía, que también afectará los mantos freáticos que abastecen de agua a Cuernavaca y Temixco.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=estados&article=043n2est

1)Presentan Infancia y Adolescencia: agenda pendiente en los medios   
Fragmento: CIMAC | México DF.- El Informe “Infancia y Adolescencia: Agenda Pendiente en los Medios de
Comunicación”,  presentado  hoy  por  la  Agencia  Mexicana  de  Noticias  por  los  Derechos  de  la  Infancia,  de
Comunicación e Información de la Mujer AC, es un ejemplo de cómo se puede romper el cerco del silencio
contra todo tipo de abusos contra esta población altamente vulnerada y vulnerable.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120908-Presentan-Infancia.35925.0.html    

2)Cárcel o terapia obligatoria a las mujeres que aborten en Morelos  
Fragmento: Cuernavaca,  Mor.,  9  de  diciembre.  Resguardados  por  cientos  de  policías  antimotines,  los
diputados locales aprobaron reformas al Código Penal de Morelos que mantienen las cinco causales por las que
una mujer  puede  abortar  sin  ser  sancionada,  pero  a  quien  no  pueda comprobar  ninguna  de ellas  se  les
impondrá  una  pena  de  cinco  años  de  cárcel,  que  podría  sustituirse  por  tratamiento  médico  o  sicológico
obligatorio. El dictamen de reformas al artículo 117 del Código Penal fue presentado por la bancada panista
para reforzar la modificación al artículo 2 de la Constitución local, aprobada el 11 de noviembre y refrendada
hoy por los legisladores, la cual garantiza que todo ser humano tiene derecho a la vida desde su concepción
hasta la muerte natural.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=estados&article=040n1est

1)AN y PRI ceden ante la tv, y se niegan a reformar ley de medios  
Fragmento: Como ocurrió en el pasado periodo de sesiones, las presiones de las grandes televisoras frenaron
todo intento de modificar la legislación de medios electrónicos, e incluso se dejó pendiente la reforma para
incorporar a la ley de radiodifusión las disposiciones del  Código Federal  de Instituciones y Procedimientos
Electorales (Cofipe) sobre el nuevo esquema en materia de propaganda política y acceso de los partidos a los
tiempos del Estado.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=politica&article=003n1pol
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1)Se  agrava  la  violencia  en  Atenas;  asedian el  Parlamento  en el  sepelio  del  joven  
asesinado
Fragmento: Atenas, 9 de diciembre. La violencia se recrudeció hoy en Grecia durante el multitudinario sepelio
de Alexis Grigoropoulos, el adolescente asesinado por la policía el pasado sábado. Miles de personas asediaron
la  sede  del  Parlamento  en  Atenas  y  se  enfrentaron  con  la  policía  también  en  Salónica.  Por  lo  pronto,  la
oposición socialista pidió la dimisión de los gobernantes y convocar a elecciones anticipadas, mientras el primer
ministro, el conservador Costas Caramanlis, reiteró el llamado a la unidad nacional, pidió una condena unánime
a “la violencia, los pillajes, el vandalismo”, y calificó de “enemigos de la democracia” a los manifestantes.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=mundo&article=038n1mun

Notas relacionadas:
Funeral termina en disturbios en Grecia

2)Nadie apoya a los talibanes en Afganistán; todo el país odia al gobierno corrupto de  
Karzai
Fragmento: Kabul,  9  de  diciembre.  El  colapso  de  Afganistán  está  más  cerca  de  lo  que  el  mundo  cree.
Kandahar está en manos del talibán –toda la ciudad, con excepción de 1.6 kilómetros cuadrados en el centro de
la  ciudad–  y  los  primeros  puestos  de  control  talibanes  están  a  escasos  24  kilómetros.  El  gobierno
profundamente corrupto de Hamid Karzai es casi tan impotente como lo es el gabinete iraquí en la Zona Verde
de Bagdad. De hecho, los transportistas afganos ahora llevan licencias del talibán, que opera sus propias cortes
en áreas remotas del país.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=mundo&article=037n1mun 

Notas relacionadas:
OTAN busca más rutas en Afganistán

3)Acusa la ONU a Israel de “torturas”  
Fragmento: Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó hoy un informe sobre la
situación en Israel que acusa a las autoridades de ese país de inflingir “torturas físicas y mentales” a los árabes
detenidos. El informe, bastante crítico sobre la situación en los territorios palestinos y el bloqueo de la franja de
Gaza en particular, fue juzgado como “demasiado favorable” a Tel Aviv por los grupos árabes y no alineados en
el consejo. Poco antes, Israel autorizó el envío de provisiones y combustibles a la franja de Gaza y permitió de
nuevo la entrada a los periodistas, informó un vocero del ejército israelí.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=mundo&article=037n4mun

1)Desde la oscuridad, podemos generar luz e ignorar la muerte  
Fragmento: CIMAC | Guadalajara, Jal.- La cuarta mesa del Primer foro internacional de poesía “La mujer rota”
se convirtió en un día doloroso, pero también de resurrección de la libertad, al hacerse patente la problemática
de las mujeres en temas como la violencia familiar, violación sexual y el abandono, en vivencia propias de las
participantes.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120903-Desde-la-oscuridad.35918.0.html

Selección editorial
Jorge Carrillo Olea / Justicia por propia mano / La Jornada
Antonio O. Garza / Pongamos en práctica la DUDH/ Milenio
Sergio Ramírez / El cuchillo en la lengua / La Jornada
Javier Ibarrola / Del Real: cuña o bomba / Milenio
Lenoardo Boff / No aman la vida / ALAI

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/59872.html
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/59875.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=mundo&article=037n1mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=mundo&article=038n1mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=mundo&article=037n4mun
http://alainet.org/active/27877
http://www.milenio.com/node/129153
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=opinion&article=a08a1cul
http://www.milenio.com/node/129227
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=opinion&article=020a1pol
http://www.cimacnoticias.com/site/08120903-Desde-la-oscuridad.35918.0.html

	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque en el marco del 60 aniversario de la DUDH el Estado mexicano continúa abdicando de sus prerrogativas y pretende  delegarlas en la iniciativa privada. En tiempos recientes Reporte Índigo había señalado los intereses de Carlos Slim en la Plataforma México y ahora nos enteramos de que tendremos que entregarle nuestros datos personales y huella digital a entidades privadas. Por otra parte el fiscal de delitos contra periodistas parece habitar en un país distinto al de los periódicos atacados con granadas y los periodistas levantados.
	Movilización social
	El Universal
	El 10 de diciembre es el 345º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 21 días para finalizar el año.
	Hoy es:
	Día Internacional de los Derechos Humanos  Día Internacional de los Derechos Animales
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081210_SididhParte2.pdf
	Fragmento: En menos de 24 horas el Senado de la República dictaminó y aprobó la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, sin tomar en cuenta la petición reiterada de legisladores del PRD, de posponer la discusión, a fin de modificar disposiciones que “violan derechos humanos” y que incluso se contraponen con la recién aprobada miscelánea penal, al reintegrar a los agentes policiacos facultades que competen al Ministerio Público. El senador perredista Ricardo Monreal pidió postergar hasta la sesión del jueves la discusión, para analizar a fondo de dictamen, “que recibimos hace apenas 10 minutos”. Hay asuntos graves, insistió, entre ellos integrar a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina al Consejo de Seguridad Pública, pese a que la Constitución prohibe que las fuerzas armadas puedan participar con voz y voto en un órgano civil.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=politica&article=014n1pol
	Notas relacionadas:
	Senado aprueba ley de seguridad
	La Corte no asistirá a las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública
	Cámara reforma Carta Magna para combatir plagio y mafia
	El Congreso, facultado para expedir ley general de secuestro
	Rechazan en San Lázaro la propuesta del Verde de debatir sobre la pena de muerte
	Luz verde de diputados a reformas para combatir abusos de autoridad



	Fragmento: MÉXICO, D.F., 9 de diciembre (apro).- El presidente Felipe Calderón creó un nuevo cuerpo policial en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), donde el control operativo estará en manos de militares. Por decreto, publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación, se creó el Servicio de Protección Federal, una corporación desconcentrada de la SSP que se suma a la Policía Federal.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=64650

	Fragmento: Tultitlán, Méx., 9 de diciembre. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez inició un juicio administrativo contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para demandar el pago de una indemnización y gastos médicos en favor de Félix Daniel Téllez Ortiz, quien hace dos años fue atropellado por un camión militar y quedó parapléjico y en silla de ruedas. Jacqueline Sáenz Andujo y Santiago Aguirre Espinoza, abogados de Téllez Ortiz, explicaron que en septiembre iniciaron el procedimiento de responsabilidad patrimonial contra la Sedena. Explicaron que su demanda está sustentada en el artículo 113 constitucional y en la Ley de Responsabilidad Patrimonial, esta última decretada en enero de 2005.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=estados&article=040n2est
	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: A lo largo de tres kilómetros en la zona oriente de Culiacán, Sinaloa, dos grupos de hombres armados protagonizaron un enfrentamiento, que se prolongó por media hora, lo que sembró el terror entre peatones y automovilistas, que quedaron atrapados en el fuego cruzado. El saldo fue cinco hombres muertos y seis lesionados. Entre las víctimas está un hombre que viajaba con su familia; él murió y sus dos hijos fueron heridos. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164315.html

	Fragmento: Una balacera a un Scotiabank ubicado en Polanco y agresiones con piedras a otras sucursales de ese banco en el Distrito Federal, aunadas a la amenaza que hizo un hombre de 35 años de un intento de atentado a otra sucursal de esa institución bancaria, motivaron que el gobierno mexicano iniciara en octubre pasado una investigación sobre la presencia en el país de un supuesto grupo de terroristas presuntamente dirigido por un hombre de ascendencia árabe. En la indagatoria de la Unidad Antiterrorismo de la Procuraduría General de la República (PGR) se señala que por ahora hay indicios para considerar que un empresario mexicano de ascendencia libanesa, en complicidad con otros sujetos, ocasionó los días 17 y 18 de octubre pasados daños a diversos bancos de la ciudad de México.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=politica&article=013n2pol

	Fragmento: MÉXICO, D.F., 9 de diciembre (apro).- Granaderos y miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) se enfrentaron afuera de la Secretaría de Gobernación, lo que dejó un saldo de unos 10 heridos. Los mineros, que censuraron las detenciones de sus líderes acusados de fraude, intentaban derribar las vallas que protegen a la dependencia. Cientos de mineros llegaron a Secretaría de Gobernación después de las siete de la tarde para exigir la liberación de Carlos Pavón, secretario de Asuntos Políticos, y José Linares Montufar, de la Comisión de Vigilancia del Sindicato Minero, ambos detenidos la semana pasada en Coahuila.
Entre los lesionados está Jorge Flores, camarógrafo de TV Azteca, así como cuatro granaderos y un paramédico, entre otros.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=64673
	Notas relacionadas:
	Sindicatos exigen poner fin a la “política de inquisición” en contra de los mineros
	“El asunto, de carácter judicial”: SG
	Por cuarta vez Conciliación y Arbitraje considera inexistente huelga en Cananea
	En Zacatecas también marchan para demandar la liberación de los líderes



	Fragmento: MEXICO, D.F., 9 de diciembre (apro).- El Banco de México informó que la inflación anual en el país se aceleró en noviembre en 6.23 por ciento, su mayor nivel en más de siete años. Añadió que, con ello, las previsiones que tenía sobre la inflación este año se alejan cada vez más, debido a los aumentos en los precios de la electricidad, gas y algunos alimentos. De acuerdo con la tendencia de la primera quincena de noviembre, la medición para el mes completo es la mayor desde el 6.57 por ciento de junio de 2001 y supera con creces el objetivo permanente de inflación del Banco de México, del 3.0 por ciento +/- un punto porcentual.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=64644

	Fragmento: Al cumplirse 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ésta “sigue siendo una promesa incumplida, ya que el deseo político de los Estados de cumplir con sus obligaciones se mantiene, lamentablemente, detrás de sus promesas”, afirmó Navi Pillay, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y advirtió que con la crisis económica los más pobres podrán enfrentar una situación aún más grave.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8507357
	Notas relacionadas:
	Es un riesgo defender los derechos humanos
	Garantías universales enfrentan desafíos



	Fragmento: MÉXICO, DF, 9 de diciembre (apro).- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, se pronunció hoy --durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC)-- por cambiar el modelo económico del país. En las universidades, agregó, "estamos obligados a señalar que el modelo económico en el país tiene que cambiar, porque no podemos permitir que, por ejemplo, el diferencial entre uno por ciento de la población en el país que concentra la mayoría de los recursos, y el uno por ciento más pobre sea de 130 veces".
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=64659

	Fragmento: Ecatepec, Méx., 9 de diciembre. Luz y Fuerza del Centro (LFC) cortó el suministro de energía eléctrica en 16 pozos administrados por la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) que se ubican en 11 municipios, por un adeudo de más de 157 millones de pesos que la dependencia tiene con la paraestatal. El subgerente comercial de Recuperación de Adeudos de LFC, Juan Carlos Castellanos Reyes, informó que se suspendió el servicio a pozos situados en Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Chalco, Los Reyes La Paz,  Nezahualcóyotl, Huehuetoca, Tecámac, Huixquilucan y Joquizingo. Además, los empleados interrumpieron el servicio de energía eléctrica en las oficinas centrales de la CAEM, en Naucalpan.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=estados&article=043n1est
	Notas relacionadas:
	Deuda de luz deja sin agua a 2 millones de personas



	Fragmento: Cuernavaca, Mor., 9 de diciembre. Cientos de habitantes de esta capital que se oponen a la construcción del relleno sanitario en el predio Loma de Mejía, en la comunidad San Antón, marcharon por las principales calles de la ciudad para exigir al alcalde, Jesús Giles Sánchez, cancelar la construcción del basurero pues, aseguraron, afectará a más de cien mil personas en Cuernavaca y el municipio de Temixco, aledaño a la instalación. Además, los inconformes colocaron una placa en la fachada de la alcaldía, en la cual calificaron al edil panista de “corrupto y el más violador de los derechos humanos”, al autorizar la construcción del relleno en Loma de Mejía, que también afectará los mantos freáticos que abastecen de agua a Cuernavaca y Temixco.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=estados&article=043n2est

	Fragmento: CIMAC | México DF.- El Informe “Infancia y Adolescencia: Agenda Pendiente en los Medios de Comunicación”, presentado hoy por la Agencia Mexicana de Noticias por los Derechos de la Infancia, de Comunicación e Información de la Mujer AC, es un ejemplo de cómo se puede romper el cerco del silencio contra todo tipo de abusos contra esta población altamente vulnerada y vulnerable.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120908-Presentan-Infancia.35925.0.html    

	Fragmento: Cuernavaca, Mor., 9 de diciembre. Resguardados por cientos de policías antimotines, los diputados locales aprobaron reformas al Código Penal de Morelos que mantienen las cinco causales por las que una mujer puede abortar sin ser sancionada, pero a quien no pueda comprobar ninguna de ellas se les impondrá una pena de cinco años de cárcel, que podría sustituirse por tratamiento médico o sicológico obligatorio. El dictamen de reformas al artículo 117 del Código Penal fue presentado por la bancada panista para reforzar la modificación al artículo 2 de la Constitución local, aprobada el 11 de noviembre y refrendada hoy por los legisladores, la cual garantiza que todo ser humano tiene derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=estados&article=040n1est

	Fragmento: Como ocurrió en el pasado periodo de sesiones, las presiones de las grandes televisoras frenaron todo intento de modificar la legislación de medios electrónicos, e incluso se dejó pendiente la reforma para incorporar a la ley de radiodifusión las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) sobre el nuevo esquema en materia de propaganda política y acceso de los partidos a los tiempos del Estado.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=politica&article=003n1pol

	Fragmento: Atenas, 9 de diciembre. La violencia se recrudeció hoy en Grecia durante el multitudinario sepelio de Alexis Grigoropoulos, el adolescente asesinado por la policía el pasado sábado. Miles de personas asediaron la sede del Parlamento en Atenas y se enfrentaron con la policía también en Salónica. Por lo pronto, la oposición socialista pidió la dimisión de los gobernantes y convocar a elecciones anticipadas, mientras el primer ministro, el conservador Costas Caramanlis, reiteró el llamado a la unidad nacional, pidió una condena unánime a “la violencia, los pillajes, el vandalismo”, y calificó de “enemigos de la democracia” a los manifestantes.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=mundo&article=038n1mun
	Notas relacionadas:
	Funeral termina en disturbios en Grecia



	Fragmento: Kabul, 9 de diciembre. El colapso de Afganistán está más cerca de lo que el mundo cree. Kandahar está en manos del talibán –toda la ciudad, con excepción de 1.6 kilómetros cuadrados en el centro de la ciudad– y los primeros puestos de control talibanes están a escasos 24 kilómetros. El gobierno profundamente corrupto de Hamid Karzai es casi tan impotente como lo es el gabinete iraquí en la Zona Verde de Bagdad. De hecho, los transportistas afganos ahora llevan licencias del talibán, que opera sus propias cortes en áreas remotas del país.
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	Fragmento: Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó hoy un informe sobre la situación en Israel que acusa a las autoridades de ese país de inflingir “torturas físicas y mentales” a los árabes detenidos. El informe, bastante crítico sobre la situación en los territorios palestinos y el bloqueo de la franja de Gaza en particular, fue juzgado como “demasiado favorable” a Tel Aviv por los grupos árabes y no alineados en el consejo. Poco antes, Israel autorizó el envío de provisiones y combustibles a la franja de Gaza y permitió de nuevo la entrada a los periodistas, informó un vocero del ejército israelí.
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