
"Tengo una vida muy chida y muy sana.
No fumo, no tomo, sólo hago ejercicio.

 A la semana hago 32 horas de gym, yeah.
(...) Lo que estoy haciendo y hago es dar 
conciertos en distintas partes del mundo. 

También soy actor y me gusta cañón 
hacer películas y novelas, 
pero en especial películas"

Fernando Martí

Autodescripción en su Hi5

Continúan los disturbios en Grecia.
Imagen AP / La Jornada

Sábado 13 de diciembre / 12:00 MD

Poesía y Hip-hop 

Un mensaje para 
los presos de Atenco

Plantón de Molino de Flores

Para ver el cartel del evento clic aquí

Principal reto en DH "acción impune
 de la delincuencia": Calderón 

• Las declaraciones al entregar el Premio Nacional de DH a Esther Chávez.
• CNDH entregó premio de excelencia académica post mortem a Fernando Martí. 

Durante la entrega del Premio Nacional de DH Felipe Calderón delineó con claridad el tamaño 
de su extravío en materia de DH al afirmar que "el principal desafío que hoy por hoy enfrentan los 
derechos humanos en México proviene de la acción impune de la delincuencia y de la limitación de 
las instituciones de seguridad y de justicia del país, o de franca incapacidad para terminar con tal 
impunidad".  Esta  visión  elude la  fundamental  responsabilidad  del  Estado  de  garantizar  a  los 
ciudadanos la vigencia de los derechos humanos, según los diversos compromisos nacionales e 
internacionales firmados por el Estado mexicano. Ello trasciende muy ampliamente la limitada 
perspectiva gubernamental centrada en la seguridad pública. Abarca no sólo los derechos civiles y 
políticos, vinculados a las garantías individuales consagradas en la constitución, sino también los 
Derechos Económicos Sociales  y Culturales.  Recordemos que México ha firmado los  pactos 
internacionales que tutelan ambos cuerpos de derechos el PIDCP y el PIDESC. 

El desenfoque no parece limitarse a la esfera gubernamental. Otros actores estatales, como la 
CNDH, la más importante instancia oficial en el tema, demostró también un inusual interés por 
destacar las dotes académicas de una víctima. La entrega del premio   Summa Cum Laude   al joven   

Fernando Martí causa extrañeza por que anteriormente se había entregado a destacados académicos 
y defensores de los derechos humanos como Sergio García Ramírez y Miguel Concha. Por 
otra parte el término latino "Summa Cum Laude" significa "con máximas alabanzas" y se otorga por 
méritos académicos realmente excepcionales. Sin demeritar la relevancia del caso del joven Martí 
o de sus inquietudes, parece un exceso que pretende capitalizar nuevamente la indignación social 
en términos de imagen pública. Por otra parte resulta grave porque desvirtúa un premio a la 
trayectoria y muestra la desmesura con que pretende ocultar su incapacidad el Estado.

Finalmente el hecho de que este mismo contexto haya restado atención pública a la importante 
trayectoria de Esther Chavez Cano es lamentable, pues el mismo discurso de Calderón en donde 
aludiendo a los feminicidios de Ciudad Juárez afirmó que "no sólo no termina por resolverse, sino 
que se ha generalizado a todos, en gran parte, por la lucha brutal de los delincuentes por dominar 
no sólo el territorio donde pretenden realizar sus actividades criminales, no sólo por dominar a sus 
rivales, sino por dominar y doblegar a la sociedad", trata de vincular el grave problema de la 
violencia  contra  la mujer  que se vive en México a su perspectiva de lucha contra el  crimen 
organizado. Tanto Esther Chavéz Cano como las mujeres y sociedad en general de Chihuahua 
tienen derecho a una vida libre de violencia. El Estado debe garantizarla no fomentarla.

Sedena: 1 de 3 narcos 
desertores militares

• Dieron información al PRD.
Senadores del PRD se reunieron con la Sedena 
que les  confirmó que 1 de cada 3 personas 
vinculadas  al  narco  son  exmilitares.  También 
hubo una reunión entre SSP, PGR Segob y el 
FBI.  Finalmente  trascendieron  fugas  de 

información en la Operación Limpieza.

IM: una 5ª parte de sus 
recursos al INM

• Para acabar con porosidad en frontera. 
20% de  los  recursos  de  la  Iniciativa  Mérida, 
entre  lo  que  se  incluye  un  laboratorio  para 
detectar documentos falsos y capacitación a su 
personal, recibirá el INM. La intención de ambos 
gobiernos es  terminar con la  porosidad  de la 
frontera sur de México.

Número 128
Nueva época

vie 12/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 visión de derechos humanos que 
está manifestando el gobierno federal resulta preocupante porque utiliza de manera 
instrumental la preocupación de la sociedad por ambos temas para crear confusión y 

eludir la responsabilidad ineludible que tiene el Estado y sus funcionarios para garantizar su vigencia plena. Pretender que el principal 
reto en la materia está en la delincuencia es un acto de inmensa miopia o de plano de mala fe.

Movilización social
● Procurador de Guerrero 

dice que luchadores sociales 
cometen delitos y por eso
se les persigue.

● Medio de Chihuahua
cuestiona a ONG por 
financiamientos.

Seguridad pública
● Atrae   Procuraduría de 

Guerrero desaparición
de Javier Torres.

● Regaña   jefe militar 
a Alcalde de Navolato.

Humor involuntario
● Vicente Fox ofrece 

asesorar a Obama en 
migración y economía

Internacional
● Se incrementa el conflicto

en Grecia; manifestantes 
atacan estaciones de policía.

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
Oaxaca: Procurador, cínico 
al reconocer 55 feminicidios en 2008

Centro Independiente de Noticias
Policías torturaron y asesinaron
a internos del penal de La Mesa

Rebelión
La elección del mayor estafador
de la historia reciente

ALAI
América Latina y el Caribe: Urgencias y 
demandas de la integración regional

Democracy Now!
Trabajadores mexicanos alegan 
esclavitud forzada

CENCOS
Supresión de los derechos humanos, 
camino dictado por la economía

ADITAL 
Cumbre de los Pueblos del Sur discute 
desarrollo e integración solidaria 

APIA virtual
¿A quien sirve la Comisión
de Derechos Humanos de Morelos?

El Universal
Ex militar, 1 de cada 3 narcos

La Jornada
Se generalizan asesinatos

 de mujeres en el país: Calderón

Reforma
Cuestionan relevo en el Conapred

Proceso
Captan en video matanza de Agua Zarca

Milenio
Calderón designa a medallista 

paralímpica titular del Conapred 

Crónica 
El Congreso de Coahuila entregó a la 

Cámara baja la iniciativa de pena capital

El Diario / Cd. Juárez
Les dan $281 millones de presupuesto; 

hacen poco por mujeres

El Porvenir / Monterrey
Autorizarían Arco Vial después de elecciones  

El Sur de Acapulco
Toman campesinos de Atoyac MP; piden 

atención médica a arraigado torturado 

El 12 de diciembre es el 122º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   243 días   para finalizar el año.  

1325 - Los mexicas fundan la antigua 
Tenochtitlan, que fue capital del imperio azteca.

1531 - Cuarta aparición de la Virgen de 
Guadalupe a Juan Diego. Deja su imagen

en la tilma del indígena como prueba.
1794 - Fray Servando Teresa de Mier es exiliado por 
cuestionar la existencia de la Virgen de Guadalupe.
2000 - Es detenido en Nicaragua Oscar Espinoza.

Hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe
 Nacen

1821: Gustav Flaubert, novelista francés.
1863: Edvard Munch, pintor noruego.
1915: Frank Sinatra, cantante de EU.

Mueren
1939: Douglas Fairbanks, actor estadounidense.

2000: Libertad Lamarque, 
actriz y cantante argentina.
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1) Oaxaca: Procurador, cínico al reconocer 55 feminicidios en 2008  
Fragmento: El procurador general de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, es “un misógino,
cínico y no debería ocupar este cargo”, afirmó Anabel López Sánchez, integrante del Colectivo Huaxyacac.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121101-Oaxaca-Procurador.35941.0.html 
Notas relacionadas:
Ni denuncias ni estudios sobre violencia a mujeres con 
discapacidad

Ejercicio de DH, incompleto si hay violencia hacia mujeres

2) Exigen justicia atenquenses violadas en 2006  
Fragmento: Once de las 25 mujeres agredidas sexualmente por policías durante el operativo efectuado en San
Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, exigieron justicia y denunciaron que en la Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas “las investigaciones no avanzan, y los resultados
hasta ahora han sido inadecuados e ineficaces”.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=politica&article=021n2pol 
Notas relacionadas:
Repudio a “represión paramilitar” contra zapatistas de El Chuchumil

3) Retroceso, avalar la sentencia: CNDH  
Fragmento: Mientras el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis
Soberanes,  rechazó  la  posibilidad  de  que  México  reinstaure  la  pena  de  muerte,  pues  viola  acuerdos
internacionales signados por el país, José Reyes Baeza, gobernador de Chihuahua, dijo que si la sociedad lo
pide, el tema debe ser discutido y deben tomarse las decisiones que exija.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164384.html 
Notas relacionadas:
En comisiones, plan de pena de muerte
La iniciativa sobre pena de muerte tiene 22 opositores

Aprueban ley para combatir los secuestros
Legislativo incumple acuerdo de seguridad

4) Ex militar, 1 de cada 3 narcos  
Fragmento: Al  menos  uno  de  cada  tres  narcotraficantes  tiene  antecedentes  militares,  de  acuerdo  con
estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionadas a la dirigencia del PRD y a senadores de
ese partido. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32139.html 

5) Documentados, 7 mil 395 secuestros entre 1997 y 2008  
Fragmento: En 1997 el secuestro se “disparó” en México al alcanzar mil 45, después de una década en que
este delito iba a la baja; se calcula que este año llegarán a mil los casos de privación ilegal de la libertad, de
acuerdo con estimaciones oficiales y de organizaciones civiles.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=politica&article=006n1pol 
Notas relacionadas:
Hay riesgo de hacer justicia por propia mano: senadores Limitación de instituciones contribuye a la impunidad del 

hampa, admite Calderón

1) Inmigrantes ecuatorianos condenan ataque a compatriota en Estados Unidos  
Fragmento: Así lo aseguró Antonio Arizaga, dirigente del Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos. Denunció
como un crimen de odio racial al ataque sufrido por José Zucuzhañay el pasado domingo en Nueva York,
Estados Unidos.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14155 
Notas relacionadas:
Abrirá nuevos centros de vigilancia      en la frontera con   
Guatemala
Para mejorar las condiciones de trabajo no pedimos caridad, 
sino alianzas concretas: CIW

Jornaleros de Florida comparten un sueño mientras avanzan 
sobre trasnacionales
El INM recibirá 20% de los recursos de la Iniciativa Mérida
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2) La actividad turística aporta más al PIB que la agricultura y 4 ramos de la industria  
Fragmento: La actividad turística aporta más al producto interno bruto (PIB) que la agricultura y las industrias
alimentaria, de la madera, del papel y de la química en su conjunto, de acuerdo con estadísticas a 2006 del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=economia&article=029n1eco 
Notas relacionadas:
Para el año próximo la tonelada de maíz costará mil pesos más, 
advierten

Se agudiza desempleo
Récord en EU de solicitudes de subsidio por desempleo

3) Se intensificará la crisis en el 2009 afectando a todos los países: FMI  
Fragmento: La crisis financiera está "globalizada", por lo que ningún país escapará de sus efectos, los que
serán peores en el 2009 que durante este año, declaró el director gerente del Fondo Monetario Internacional,
Dominique Strauss-Kahn, durante una visita a Costa Rica.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/11/se-intensificara-crisis-2009-afectando-

todos-paises-fmi 
Notas relacionadas:
Golpea más a los pobres
UE respalda plan para combatir recesión: Brown
Ventas minoristas de EU se contrae por quinto mes consecutivo

Eliminará Bank of America hasta 35 mil empleos por integrar a 
Merrill Lynch

4) Pide el Senado información de recursos entregados al SNTE  
Fragmento: Sin discusión, el Senado demandó ayer a la Secretaría de Educación Pública (SEP) un informe
pormenorizado  sobre  los  recursos  transferidos  al  Fideicomiso  de  Vivienda  del  magisterio,  porque  existe
información  de  que  son  más de  100  mil  millones  de  pesos  los  que  ha  recibido  el  Sindicato  Nacional  de
Trabajadores  de  la  Educación  (SNTE),  que  preside  Elba  Esther  Gordillo,  y  no  los  490  millones  que  la
dependencia notificó hasta octubre de 2007.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=sociedad&article=049n1soc 
Notas relacionadas:
Maestros disidentes del DF planean crear un “sindicato 
independiente”

Bloqueos de maestros en Michoacán; en Guerrero   toman   caseta   
en Autopista del Sol

1) Hay en el DF 110 mil familias en situación de pobreza alimentaria  
Fragmento: Al presentar la iniciativa para crear la ley de seguridad alimentaria y nutricional para el Distrito
Federal,  diputados  y  representantes  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Agricultura  y  la
Alimentación (FAO) consideraron que en la  capital  mexicana existen aproximadamente 110 mil  familias en
situación de “pobreza alimentaria”, lo que obliga a contar con un marco legal que combata, tanto en el ámbito
local como en el federal, el hambre y garantice el derecho constitucional a la alimentación.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=capital&article=045n1cap 
Notas relacionadas:
Suspenden suministro del líquido a 12 mil tomas

2) México planea reducir en 50% los gases de efecto invernadero  
Fragmento: En la 14 Conferencia de cambio climático, que se celebra en Polonia, el titular de la Semarnat,
Juan Elvira Quesada, reiteró que México mantiene como objetivo voluntario reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en 50 por ciento para 2050, pero aún será puesto a consideración del presidente Felipe
Calderón.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=sociedad&article=052n1soc 
Notas relacionadas:
Delitos ambientales deben ser considerados crimen organizado
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1) Adultas mayores del DF enfrentan maltrato y despojo de bienes  
Fragmento: En el 36.2 por ciento de los hogares del Distrito Federal donde habita una mujer mayor de 60 años,
ésta es víctima o ha padecido alguna forma de violencia o abuso, ya sea físico, psicológico, sexual, económico,
abandono o despojo financiero, indica el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121105-Adultas-mayores-del.35946.0.html 
Notas relacionadas:
Proponen legisladoras retomar Parlamento de Mujeres de México

2) Igualdad de género más allá del discurso, reclama el IFE  
Fragmento: Con la firma de la Declaración Universal  de los Derechos Humanos,  hace 60 años,  a escala
mundial existen avances en las garantías de las mujeres, señaló Alberto Brunori, representante en México de la
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No obstante, falta que en muchos países
los compromisos asumidos se hagan realidad. En México, la oficina tiene “profunda preocupación” por la brecha
existente entre el reconocimiento que ha hecho el gobierno de su compromiso con los derechos humanos de
este sector y la realidad.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=sociedad&article=051n1soc 
Notas relacionadas:
Sufren acoso de maestros 18% de las alumnas de bachillerato, revela sondeo

1) Periodistas exigen respeto a libertad de expresión y no más agresiones  
Fragmento: Periodistas  y  dirigentes  de  Sindicatos  de  trabajadoras  y  trabajadores  de  la  información  y  la
Relatora para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, de la
Comisión  de  Derechos  Humanos del  Distrito  Federal  (CDHDF)  se  manifestaron  ayer  en  el  monumento  a
Francisco Zarco por el respeto a la libertad de expresión en México y por la federalización de los crímenes en
contra de periodistas, cuya discusión fue pospuesta en la Cámara de Diputados hasta el próximo año.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121102-Periodistas-exigen.35942.0.html 
Notas relacionadas:
México: segundo país más peligroso del mundo para hacer 
periodismo

Medios de comunicación a no especular ante la violencia en los 
comicios del 2009

1) Pueblos de América del Sur se encuentran en Salvador  
Fragmento: Bajo  el  tema "Por una integración solidaria  y  soberana",  pueblos de toda la  América  del  Sur
estarán reunidos, del 12 al 15 de diciembre, en Salvador, Bahía, para realizar la Cumbre de los Pueblos del Sur.
El encuentro ocurre en forma paralela a las conferencias de presidentes de América Latina y el Caribe, que se
realizarán en la misma ciudad. Con la Cumbre, las organizaciones y los movimientos sociales quieren presionar
y dialogar con las autoridades a fin de profundizar el debate sobre el desarrollo y la integración. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36484 
Notas relacionadas:
“Romper con las políticas del pasado”, solicita a Obama la pacifista estadunidense Cindy Sheehan

2) Indígenas mantienen esperanzas por demarcación continua  
Fragmento: Ayer  (10),  el  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  suspendió  otra  vez  el  juicio  que  analiza  la
demarcación continua de las tierras de la reserva indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima. A pesar de los
ocho votos favorables a la demarcación continua, el juicio no concluyó a causa de un pedido de revisión de
autos del ministro Marco Aurélio. El ministro Celso de Melo y el presidente del STF, Gilmar Mendes, todavía no
votaron. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36483 
Notas relacionadas:
Acusa la procuraduría colombiana a ocho militares por la muerte de un campesino
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3) Desigualdad y corrupción, causantes de la violencia: socialistas griegos  
Fragmento: Decenas de estudiantes de secundaria de las zonas suburbanas de esta capital griega se sumaron
hoy con ataques a estaciones de policía a la ola de protestas por el homicidio de un adolescente, perpetrado
presumiblemente  por  un  policía  local  el  sábado  anterior,  en  tanto  que  unos  tres  mil  jóvenes  de  estudios
superiores volvieron a reclamar justicia en el centro de Atenas, pero se declararon abiertamente en contra de
las acciones violentas.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=mundo&article=036n1mun 
Notas relacionadas:
Se extienden las marchas por Europa Mueren al menos 55 iraquíes en un atentado suicida cerca de 

Kirkuk; más de 100 heridos

1) Monsiváis desmenuza la cultura nacional desde el séptimo arte  
Fragmento: Una disección de la cultura nacional es lo que propone Carlos Monsiváis en su libro más reciente,
Pedro Infante: las leyes del querer. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 
Notas relacionadas:
Resuelve el CNCA conflicto con trabajadores Irregularidades en el proyecto urbano Ciudad de las Artes
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la visión de derechos humanos que está manifestando el gobierno federal resulta preocupante porque utiliza de manera instrumental la preocupación de la sociedad por ambos temas para crear confusión y eludir la responsabilidad ineludible que tiene el Estado y sus funcionarios para garantizar su vigencia plena. Pretender que el principal reto en la materia está en la delincuencia es un acto de inmensa miopia o de plano de mala fe.
	Movilización social
	El Universal
	El 12 de diciembre es el 122º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 243 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081212_SididhParte2.pdf
	Fragmento: El procurador general de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, es “un misógino, cínico y no debería ocupar este cargo”, afirmó Anabel López Sánchez, integrante del Colectivo Huaxyacac.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121101-Oaxaca-Procurador.35941.0.html 
	Notas relacionadas:
	Ni denuncias ni estudios sobre violencia a mujeres con discapacidad
	Ejercicio de DH, incompleto si hay violencia hacia mujeres



	Fragmento: Once de las 25 mujeres agredidas sexualmente por policías durante el operativo efectuado en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, exigieron justicia y denunciaron que en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas “las investigaciones no avanzan, y los resultados hasta ahora han sido inadecuados e ineficaces”.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=politica&article=021n2pol 
	Notas relacionadas:
	Repudio a “represión paramilitar” contra zapatistas de El Chuchumil



	Fragmento: Mientras el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, rechazó la posibilidad de que México reinstaure la pena de muerte, pues viola acuerdos internacionales signados por el país, José Reyes Baeza, gobernador de Chihuahua, dijo que si la sociedad lo pide, el tema debe ser discutido y deben tomarse las decisiones que exija.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164384.html 
	Notas relacionadas:
	En comisiones, plan de pena de muerte
	La iniciativa sobre pena de muerte tiene 22 opositores
	Aprueban ley para combatir los secuestros
	Legislativo incumple acuerdo de seguridad



	Fragmento: Al menos uno de cada tres narcotraficantes tiene antecedentes militares, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionadas a la dirigencia del PRD y a senadores de ese partido. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32139.html 

	Fragmento: En 1997 el secuestro se “disparó” en México al alcanzar mil 45, después de una década en que este delito iba a la baja; se calcula que este año llegarán a mil los casos de privación ilegal de la libertad, de acuerdo con estimaciones oficiales y de organizaciones civiles.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=politica&article=006n1pol 
	Notas relacionadas:
	Hay riesgo de hacer justicia por propia mano: senadores
	Limitación de instituciones contribuye a la impunidad del hampa, admite Calderón



	Fragmento: Así lo aseguró Antonio Arizaga, dirigente del Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos. Denunció como un crimen de odio racial al ataque sufrido por José Zucuzhañay el pasado domingo en Nueva York, Estados Unidos.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14155 
	Notas relacionadas:
	Abrirá nuevos centros de vigilancia  en la frontera con Guatemala
	Para mejorar las condiciones de trabajo no pedimos caridad, sino alianzas concretas: CIW
	Jornaleros de Florida comparten un sueño mientras avanzan sobre trasnacionales
	El INM recibirá 20% de los recursos de la Iniciativa Mérida



	Fragmento: La actividad turística aporta más al producto interno bruto (PIB) que la agricultura y las industrias alimentaria, de la madera, del papel y de la química en su conjunto, de acuerdo con estadísticas a 2006 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=economia&article=029n1eco 
	Notas relacionadas:
	Para el año próximo la tonelada de maíz costará mil pesos más, advierten
	Se agudiza desempleo
	Récord en EU de solicitudes de subsidio por desempleo



	Fragmento: La crisis financiera está "globalizada", por lo que ningún país escapará de sus efectos, los que serán peores en el 2009 que durante este año, declaró el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, durante una visita a Costa Rica.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/11/se-intensificara-crisis-2009-afectando-todos-paises-fmi 
	Notas relacionadas:
	Golpea más a los pobres
	UE respalda plan para combatir recesión: Brown
	Ventas minoristas de EU se contrae por quinto mes consecutivo
	Eliminará Bank of America hasta 35 mil empleos por integrar a Merrill Lynch



	Fragmento: Sin discusión, el Senado demandó ayer a la Secretaría de Educación Pública (SEP) un informe pormenorizado sobre los recursos transferidos al Fideicomiso de Vivienda del magisterio, porque existe información de que son más de 100 mil millones de pesos los que ha recibido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que preside Elba Esther Gordillo, y no los 490 millones que la dependencia notificó hasta octubre de 2007.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=sociedad&article=049n1soc 
	Notas relacionadas:
	Maestros disidentes del DF planean crear un “sindicato independiente”
	Bloqueos de maestros en Michoacán; en Guerrero toman caseta en Autopista del Sol



	Fragmento: Al presentar la iniciativa para crear la ley de seguridad alimentaria y nutricional para el Distrito Federal, diputados y representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) consideraron que en la capital mexicana existen aproximadamente 110 mil familias en situación de “pobreza alimentaria”, lo que obliga a contar con un marco legal que combata, tanto en el ámbito local como en el federal, el hambre y garantice el derecho constitucional a la alimentación.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=capital&article=045n1cap 
	Notas relacionadas:
	Suspenden suministro del líquido a 12 mil tomas



	Fragmento: En la 14 Conferencia de cambio climático, que se celebra en Polonia, el titular de la Semarnat, Juan Elvira Quesada, reiteró que México mantiene como objetivo voluntario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 50 por ciento para 2050, pero aún será puesto a consideración del presidente Felipe Calderón.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=sociedad&article=052n1soc 
	Notas relacionadas:
	Delitos ambientales deben ser considerados crimen organizado



	Fragmento: En el 36.2 por ciento de los hogares del Distrito Federal donde habita una mujer mayor de 60 años, ésta es víctima o ha padecido alguna forma de violencia o abuso, ya sea físico, psicológico, sexual, económico, abandono o despojo financiero, indica el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121105-Adultas-mayores-del.35946.0.html 
	Notas relacionadas:
	Proponen legisladoras retomar Parlamento de Mujeres de México



	Fragmento: Con la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace 60 años, a escala mundial existen avances en las garantías de las mujeres, señaló Alberto Brunori, representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No obstante, falta que en muchos países los compromisos asumidos se hagan realidad. En México, la oficina tiene “profunda preocupación” por la brecha existente entre el reconocimiento que ha hecho el gobierno de su compromiso con los derechos humanos de este sector y la realidad.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=sociedad&article=051n1soc 
	Notas relacionadas:
	Sufren acoso de maestros 18% de las alumnas de bachillerato, revela sondeo



	Fragmento: Periodistas y dirigentes de Sindicatos de trabajadoras y trabajadores de la información y la Relatora para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se manifestaron ayer en el monumento a Francisco Zarco por el respeto a la libertad de expresión en México y por la federalización de los crímenes en contra de periodistas, cuya discusión fue pospuesta en la Cámara de Diputados hasta el próximo año.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121102-Periodistas-exigen.35942.0.html 
	Notas relacionadas:
	México: segundo país más peligroso del mundo para hacer periodismo
	Medios de comunicación a no especular ante la violencia en los comicios del 2009



	Fragmento: Bajo el tema "Por una integración solidaria y soberana", pueblos de toda la América del Sur estarán reunidos, del 12 al 15 de diciembre, en Salvador, Bahía, para realizar la Cumbre de los Pueblos del Sur. El encuentro ocurre en forma paralela a las conferencias de presidentes de América Latina y el Caribe, que se realizarán en la misma ciudad. Con la Cumbre, las organizaciones y los movimientos sociales quieren presionar y dialogar con las autoridades a fin de profundizar el debate sobre el desarrollo y la integración. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36484 
	Notas relacionadas:
	“Romper con las políticas del pasado”, solicita a Obama la pacifista estadunidense Cindy Sheehan



	Fragmento: Ayer (10), el Supremo Tribunal Federal (STF) suspendió otra vez el juicio que analiza la demarcación continua de las tierras de la reserva indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima. A pesar de los ocho votos favorables a la demarcación continua, el juicio no concluyó a causa de un pedido de revisión de autos del ministro Marco Aurélio. El ministro Celso de Melo y el presidente del STF, Gilmar Mendes, todavía no votaron. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36483 
	Notas relacionadas:
	Acusa la procuraduría colombiana a ocho militares por la muerte de un campesino



	Fragmento: Decenas de estudiantes de secundaria de las zonas suburbanas de esta capital griega se sumaron hoy con ataques a estaciones de policía a la ola de protestas por el homicidio de un adolescente, perpetrado presumiblemente por un policía local el sábado anterior, en tanto que unos tres mil jóvenes de estudios superiores volvieron a reclamar justicia en el centro de Atenas, pero se declararon abiertamente en contra de las acciones violentas.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=mundo&article=036n1mun 
	Notas relacionadas:
	Se extienden las marchas por Europa
	Mueren al menos 55 iraquíes en un atentado suicida cerca de Kirkuk; más de 100 heridos



	Fragmento: Una disección de la cultura nacional es lo que propone Carlos Monsiváis en su libro más reciente, Pedro Infante: las leyes del querer. 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 
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