
“Ha habido una transformación de la tortura 
en la ciudad, pues pasó de ser una práctica 
política, de contención de la oposición, a un 
mecanismo de fabricación de culpables o 

confesiones. La otra gran vertiente tiene que 
ver con actos de extorsión y corrupción”

Emilio Álvarez Icaza

Ombudsman capitalino

Un zapato vuela por encima de la cabeza
 de George Bush en su última visita

a Irak. Abajo el periodista que lo arrojó.
Imagen AP / La Jornada 
(clic aquí para ver video)

17 al 23 de diciembre de 2008
En distintos lugares del DF

"Ese Diablo de la Mina"
La endiablada es un género anterior 

a la pastorela. En este caso se aborda el tema
 de la justicia para las víctimas mineras.

Clic aquí para descargar el volante
 con las fechas completas

Aprobado el Protocolo Facultativo del 
PIDESC por la Asamblea de la ONU

• Se requiere la ratificación de la menos 10 países para que entre en vigor.
• La aprobación en el contexto del 60 aniversario de la DUDH.

En el contexto de las celebraciones por el 60 aniversario de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, la Asamblea General de la ONU aprobó el 10 de diciembre el 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El hecho 
resulta relevante porque abre la posibilidad para presentar quejas individuales ante el 
Sistema Universal de Protección de DH en materia de DESC. Esto implica un importante 
avance conceptual para la integralidad de los derechos, pues la aprobación de este 
Protocolo cierra la brecha que parecía privilegiar los derechos civiles y políticos mismos 
que ya tenían aprobados dos instrumentos similares aprobados en 1966 y 1989.

En este sentido se expreso Navi Pillay, titular de la OACNUDH, tras la votación: "La 
aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales es de singular importancia por el cierre de una brecha histórica", 
dijo la sudafricana, quien recordó que "sabiamente, la Declaración Universal, optó por no 
clasificar  derechos",  al  recordar  que tanto  los  derechos civiles  y  políticos  como los 
económicos, sociales y culturales "están indisolublemente vinculados". Estos elementos 
contradicen una visión muy extendida que pretende dar más importancia a los derechos 
civiles, por su carácter individual, por sobre los DESC, de un carácter más colectivo.

Vulnerabilidad civil y 
fallas en sistema de 

justicia: ombudsman
• Con ocasión del cierre de año 
presentan informes y declaran.

Mientras la CNDH presentará hoy un informe 
en el que habla de que hay 400 mil órdenes 

de aprehensión sin cumplir y que 99% de los 

delitos que se denuncian (apenas un 10% del 
total)  quedan  impunes;  el  ombudsman 
capitalino afirmó en entrevista que 2 de cada 3 

judiciales capitalinos torturan como "método 
de investigación". Por otra parte el gobierno 
de  BCN  calificó de  incompetente  al 
ombudsman  local  para  investigar  la 
matanza del penal de La Mesa, que había 
emitido  una  fuerte   recomendación  al 
respecto.  Finalmente  el  ombudsman 
yucateco Jorge Victoria  vive  una crisis  de 

credibilidad y se niega a dejar el cargo.

Policía despedido por 
pedir aguinaldo; lujo 

para gobernantes
• Demandas salariales policiales y altas 

compensaciones para funcionarios.

"¡Se me van a la chingada!", fue la reacción 
del Alcalde panista de Tekax cuando un grupo 
de  policías  locales  le  exigió  el  pago  del 
aguinaldo.  Con  esa  frase  les  comunicó su 
despido a 85 de los 100 policías del municipio. 
Una  demanda  similar  tienen  los  policías  de 

Juchitan,  Oaxaca,  quienes  consideran  que 
tienen  derecho  a  45  días  de  aguinaldo  y 
amenazan con marchar a la capital del Estado 
para exigirlos.  Mientras tanto el  Gobernador 
de  Queretaro  Francisco  Garrido  Patrón 
encabeza  el  Top  ten de  los  aguinaldos  de 

gobernadores con 70 días de aguinaldo que 
significan  600  mil  pesos.  Los  otros 
gobernantes no se quedan atrás.

Número 129
Nueva época

Lun 15/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 la época navideña es un nuevo 
motivo para que los ciudadanos constatemos la desigfualdad estructural que se vive 
en nuestra sociedad. Mientras que el eslabón más vulnerable de la cadena policiaca 

de mando tienen que defender con garras y dientes sus escasas prestaciones, los gobernantes verán engrosada su de por sí glotona 
cartera con aguinaldos tazados en función de salarios que son un insulto a la solidaridad humana.

Movilización social
● Insisten   en rescate de

mineros sepultados en
Pasta de Conchos.

Seguridad pública
● Denuncia   la Limeddh tortura 

en Cereso de Veracruz.

Internacional
● Publican vecinos del 

adolescente muerto en Grecia 
una nota de prensa.

Medios
● Surge   El Popular, medio 

impreso del proyecto 
Hidalguense Desde Abajo.

● Nueva   presentación de 
"Travesía a Ítaca" libro de 
Raúl Jardón.

Salud
● En Foro Estatal abordan

en Oaxaca el tema de la 
herbolaria tradicional.

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
Presentan Observatorio de Transparencia,  
Rendición de cuentas y Equidad 

Desde Abajo / Hidalgo
Celebraron Coloquio Nacional DH en Pachuca

Rebelión
Una visión limpia sobre el ‘68

ALAI
Cumbre del cambio climático: ¿y las 
soluciones para cuando?

Centro Independiente de Noticias
Dictan sentencia a l@s presos del 2 de 
octubre de     2008  

ADITAL
México: segundo país más peligroso del 
mundo para hacer periodismo 

Revolucionemos Oaxaca 
Da a conocer la Sección 22 solicitud de 
diálogo con gobernación 

APIA virtual
Publican Convocatoria al fsm méxico 2009

El Universal
CNDH ve impunidad en 99% de delitos

La Jornada
Se agudiza el deterioro de los salarios

Reforma
Da Moreira 19 notarías a amigos

Proceso
Militares defraudados en la SSP

Milenio
2 de cada 3 judiciales torturan para investigar  

Crónica 
Pasó 4 años en la cárcel, lo golpearon policías y 

custodios, enfermó y murió sin recibir sentencia   

Notiver / Veracruz 
¡Desmantelan al grupo Beta! 

El Informador / Guadalajara
Asegura Ejército instalaciones de la Cruz Roja  

Noticias Oaxaca
Frente a la Catedral: Convocan a un ayuno a 

favor del acusado del crimen de Brad Will   

El Porvenir / Monterrey
'Atora' Arco Vial el presupuesto 2009         

El 15 de diciembre es el 350º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   16 días   para finalizar el año.  

1815 - Es aprehendido Morelos, tras lo cual
es disuelto el Congreso de Apatzingán.

1989  - La Asamblea general de la ONU firma el 
Segundo protocolo Facultativo del PIDCP 

destinado a abolir la pena de muerte.
1995 - Los países Europeos acuerdan la 
creación de una moneda única, el Euro.

1999 - Venezuela vive su peor desastre del 
Siglo XX conocido como la Tragedia de Vargas.

 Nacen
37: Nerón, emperador romano.

1832: Gustave Eiffel, ingeniero francés.
Creador de la Torre Eiffel.

Mueren
1944: Glenn Miller,

 músico estadounidense.
1966: Walt Disney, dibujante
y cineasta estadounidense.
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1) Frente a la Catedral: Convocan a un ayuno a favor del acusado del crimen de Brad  
Will
Fragmento: La familia de Juan Manuel Martínez Moreno convocó a realizar un "ayuno" frente a la Catedral
Metropolitana  y orar por la libertad de quien es "secuestrado" para ser acusado del asesinato del periodista
Bradley Roland Will, cometido el 27 de octubre de 2006. 
Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?

option=com_content&task=view&id=17116&Itemid=1 
Notas relacionadas:
Legisladores tiene una deuda en derechos humanos: Arzobispo Católicos niegan sepultura a evangélicos 

2) Pendientes, 400 mil órdenes de arresto en el país  
Fragmento: En el país existen alrededor de 400 mil órdenes de aprehensión por ejecutar, reportan la Comisión
Nacional  de los Derechos Humanos (CNDH) y  la  Federación de Instituciones Públicas de Defensa de los
Derechos Humanos.
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/mexico/2008/62910/6/pendientes-400-mil-ordenes-de-arresto-en-el-

pais.htm 
Notas relacionadas:
Desaprueban pena de muerte
Condenan muerte de la pena capital

Hay más inseguridad desde la Revolución, dice Martí 
En México campea la impunidad, señala CNDH

3) Ahora el crimen no sabrá quién lo ataca  
Fragmento: El combate al crimen organizado en México tendrá a partir del próximo año una nueva figura de
seguridad: los policías sin rostro, quienes actuarán como agentes encubiertos, pero también como oficiales de
cateos, vigilantes en arraigos, ejecutores de una detención e investigadores en un proceso judicial.
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ahora_el_crimen_no_sabra_quien_lo_ataca/445933 
Notas relacionadas:
Asegura Ejército instalaciones de la Cruz Roja Policías juchitecos piden 45 días de prestación; amagan con 

paro

4) Torturan a interno del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, Veracruz  
Fragmento: El  25 y  26 de noviembre del  2008,  Jorge MARTÍNEZ GUZMÁN, detenido en el  Centro  de e
Readaptación Social de Pacho Viejo, ubicado en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz de Ignacio de la
Llave, fue brutalmente torturado en las instalaciones del mismo penal.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/12/15/torturan-a-interno-del-centro-de-

readaptacion-social-de-pacho-viejo-veracruz/ 
Notas relacionadas:
Denuncian descontrol en penales de Sinaloa
´Peinan´ penal hallan un arma

Dos de cada tres judiciales torturan para investigar

5) Triple enfrentamiento en una calle de Ciudad Juárez; siete personas murieron  
Fragmento:  Tres  incidentes  en una misma calle  de Ciudad  Juárez,  Chihuahua,  causaron  siete  muertos,
mientras  que  en  la  populosa  colonia  Mariano  Matamoros  de  Tijuana,  Baja  California,  varios  pistoleros
enfrentaron a la policía tras matar a un agente. Estos son algunos de los hechos que dejaron al menos 27
nuevas víctimas del crimen organizado, según el recuento de las horas recientes.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/15/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Lanzan granada contra comandancia en Guerrero Chihuahua: 17 ejecutados, saldo violento del hampa
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1) Descartan éxodo de migrantes hacia Jalisco por la crisis en EU  
Fragmento: El investigador José de Jesús Meza Tapia descartó un éxodo de migrantes hacia Jalisco, porque
muchos preferirán vivir en Estados Unidos con panorama difícil que regresar a sus pueblos de origen donde no
existen empleos.
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/jalisco/2008/62906/6/descartan-exodo-de-migrantes-hacia-jalisco-por-

la-crisis-en-eu.htm 
Notas relacionadas:
Inmigrantes realizan marcha para reivindicar integración 
sudamericana justa y solidaria
Pagan a migrantes según su antigüedad 

El tiempo de residencia de paisanos en EU determina su 
condición laboral: académica

2) México: Cueste lo que cueste lograremos el rescate  
Fragmento: Sobre  el  rescate  de  los  mineros  muertos  en  Pasta  de  Conchos.  Compañeros  del  Sindicato
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2008/12/14/mexico-cueste-lo-que-cueste-lograremos-el-rescate/ 
Notas relacionadas:
En Monterrey seguimos apoyando el rescate:     JCM  Niegan libertad bajo caución a líder minero

3) Crisis financiera dejará sin trabajo a 20 millones de personas: OCDE  
Fragmento: El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
José Ángel Gurría, vaticinó hoy que la crisis económica dejará sin trabajo a 20 millones de personas en el
mundo.
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/primera/2008/62934/6/crisis-financiera-dejara-sin-trabajo-a-20-

millones-de-personas-ocde.htm 
Notas relacionadas:
Evidente declive global para el 2009; China de los más 
afectados: FMI 
Teme FMI que crisis origine revueltas sociales

Wall Street con ligera subida; BMV retrocede en la apertura
El poder adquisitivo del salario cayó en octubre a su peor nivel

4) Crisis frena proyectos de inversión en México  
Fragmento: A fin  de enfrentar  la crisis  económica de la mejor manera,  importantes empresas comerciales
prevén reducir su crecimiento en 50 por ciento promedio durante el 2009.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=6a124df91d6dfbb397c15c7c5f1ae8ef 
Notas relacionadas:
Más deudores a ‘la lista negra’
Nuevamente, frijol, jitomate, melón, uva y huevo al alza

Suben 3.8 millones créditos morosos

5) Eluden empresas pago de electricidad: SME   
Fragmento: Desde abril, grupos especializados de trabajadores revisan uno a uno los servicios de empresas
privadas en el DF; ya se recuperaron $327 millones de pesos, señala.
Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=272605 
Notas relacionadas:
Propone CEESP suspender los aumentos a la gasolina 

6) Evaluarán maestros de Morelos manifestarse durante vacaciones  
Fragmento: Los secretarios generales delegacionales de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de  la  Educación  (SNTE)  determinarán  en  asamblea  si  realizarán,  durante  el  próximo  periodo  vacacional,
manifestaciones y liberaciones de casetas de peaje en la entidad, para expresar su rechazo a los recientes
despidos de 63 maestros y a la Alianza por la Calidad de Educación (ACE).
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/15/index.php?section=sociedad&article=039n1soc 
Notas relacionadas:
Anuncia la CNTE que hará diagnóstico nacional del sistema educativo público
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1) ONU: 18 millones de afectados por catástrofes naturales en América Latina  
Fragmento: Las inundaciones, ciclones y sequías afectaron este año a 18 millones de personas en América
Latina y el Caribe, provocando un millar de muertos y daños por el orden de los 7 mil millones de dólares, según
el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36507 
Notas relacionadas:
Operaba aserradero siniestrado sin medidas de seguridad: Maza Pedirán apoyo del Banco Mundial para nuevo aserradero 

2) FAO: Panorama incierto para América Latina en 2009  
Fragmento: América Latina y el  Caribe continúan vulnerables a los choques externos y se encuentran en
situación de incertidumbre ante el nuevo escenario de crisis económica mundial, fundamentalmente en lo que
concierne  a  la  seguridad  alimentaria  de  las  poblaciones.  Esa  es  la  realidad  de la  región,  señalada  en  el
"Panorama del Hambre en América Latina y el Caribe", elaborado por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y presentado esta semana. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36511 
Notas relacionadas:
Promete sector alimentario “etiquetas sin engaño”
Productores culpan a la SE de pérdida de empleos por elevar 
cupo de importaciones

Alardea SRA de ahorros por $7,700 millones por 
indemnizaciones no pagadas a ejidos

3) Científicas trabajan junto a otras mujeres para lograr abasto de agua   
Fragmento: Las mujeres estamos jugando un papel muy importante en lo que respecta al tema del agua, no
solo lo tratamos científicamente, sino también desde la sensibilidad de nuestro corazón, porque, entre otras
cosas, somos las responsables de que nuestras hijas e hijos no padezcan la falta del vital líquido. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121201-Cientificas-trabaja.35955.0.html 
Notas relacionadas:
Sacan cientos de toneladas de desechos Empresa vierte desechos químicos

4) Sanciones a 100 municipios por mal uso de residuos  
Fragmento: La delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) ha
interpuesto sanciones administrativas en el último año contra más de 100 municipios del estado por diversas
violaciones a la NOM-083-SEMARNAT-2003, relativa... 
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=92364 
Notas relacionadas:
Radiografía de los residuos en Michoacán Admiten negligencia de Profepa en el parque Cumbres de 

Monterrey

1) Presentan Observatorio de Transparencia, Rendición de cuentas y Equidad   
Fragmento: Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  (OSC)  presentaron  hoy  en  la  Ciudad  de  México  el
Observatorio para la Transparencia y Rendición de Cuentas y Equidad de Género del Distrito Federal, con el
que se busca lograr la permanencia de programas exitosos, la mejora de los más importantes y la eliminación
de los no pertinentes a favor de los mujeres. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121204-Presentan-Observato.35958.0.html 
Notas relacionadas:
ONU apura a México en equidad de género 

2) México no alcanzará ODM en muerte materna, reconoce SS  
Fragmento: La  diabetes  y  el  cáncer  de  mama  son  las  principales  causas  de  muerte  entre  las  mujeres
 mexicanas, pero también siguen siendo prioridad la atención a la muerte materna y el cáncer cérvico uterino,
informó el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121203-Mexico-no-alcanzara.35957.0.html 
Notas relacionadas:
Presentan nueva vacuna contra el cáncer cérvicouterino Los mayas, a su suerte en VIH/sida        
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Hermila Diego González, partera tradicional, habla del beneficio de la herbolaria

3) En Japón, de 3 a 4 mil niñas mexicanas víctimas de ESCI  
Fragmento: Entre 3 y 4 mil niñas indígenas originarias de entidades pobres de México, como Oaxaca, Chiapas,
Guerrero y el Estado de México, son víctimas de explotación sexual comercial infantil en Japón. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121207-En-Japon-de-3-a-4.35962.0.html 
Notas relacionadas:
España: aprueban Plan contra trata con fines de explotación 
sexual
Sobrevive Amelia a la violencia con 28 fracturas y ciega

Informe aborda realidad de la trata de personas con fines 
sexuales

1) Surge “El Popular”, edición impresa de la Agencia Alternativa Desde Abajo  
Fragmento: El Popular es una publicación basada en las tesis de los medios alternativos de la prensa y la
comunicación,  los cuales develan las causas escondidas de los movimientos por la libertad, en pos de un
mundo justo. Devuelven la comunicación al servicio de los oprimidos.
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1504 
Notas relacionadas:
Vetarán en 2009 la publicidad engañosa 

1) Colombia : llamado internacional  
Fragmento: Las  organizaciones  abajo  firmantes  hacemos  un  llamado  a  la  comunidad  internacional  para
demostrar  su solidaridad ante el  agravamiento de la  situación que viven las organizaciones sociales y  los
defensores de los derechos humanos en Colombia, y ante su valiente resistencia frente al neoliberalismo.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/12/15/colombia-llamado-internacional/ 
Notas relacionadas:
Denuncian violaciones de derechos humanos en Sahara     Occidental  

2) Universidad pública argentina rechaza convenio con minera extranjera  
Fragmento: La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) rechazó la firma de un convenio de cooperación
con Minera Bajo La Alumbrera en la pronvincia de Catamarca. Asambleas ciudadanas habían manifestado su
oposición al mismo.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14163 
Notas relacionadas:
Autoridad estatal brasileña autoriza venta de otro maíz transgénico

3) Bush deja Iraq sin asumir el coste real de la guerra  
Fragmento: Por  cuarta  vez  desde  que  las  tropas  de  la  coalición  internacional  dirigida  por  Washington
invadieran Irak, George W. Bush viajó a Irak para despedirse como presidente de EEUU. Lo hizo en un país que
todavía  sigue  azotado  por  la  guerra.  En  esta  ocasión  tuvo  que  soportar,  entre  la  anécdota  y  el  susto,  la
recriminación de sus actos en primera persona: un periodista iraquí le lanzó sus zapatos a la cara, un gesto que
en los países árabes se considera una grave ofensa.
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=77555 
Notas relacionadas:
Derrota total para Estados Unidos en Iraq

4) Buscan prohibir Google Earth tras ataques en India  
Fragmento: Un tribunal de la India atrajo una petición para impedir el uso de esa herramienta en el país, luego
de que se supiera que los terroristas que atacaron Bombay se valieron del software para ubicar sus objetivos
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=bc6d2cfb1af53d51293f2a3d4cba1d88 
Notas relacionadas:
Hamas no quiere otra tregua con Israel
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1) Murió doña Amalia Solórzano de Cárdenas  
Fragmento: “Primeras damas somos todas  las mujeres de este país”,  dijo Amalia Solórzano de Cárdenas
negándose a asumir ese “titulo” que le otorgaba la clase política mexicana por su condición de esposa del
presidente, Lázaro Cárdenas del Río.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121208-Murio-dona-Amalia-S.35964.0.html 
Notas relacionadas:
La Capilla da voz a quienes no se dejan atrapar por el espíritu de la Nochebuena

2) Autonomía zapatista, la realidad chiapaneca más allá de la teoría  
Fragmento: Sobre el  Ejército Zapatista se ha dicho de todo.  Abundan las entrevistas con sus líderes;  las
Declaraciones de la Selva Lacandona se conocen en el mundo entero debido a Internet y hasta sus iconos se
reproducen como objeto de consumo masivo en miles de carteles y playeras.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/15/index.php?section=cultura&article=a14n1cul 
Notas relacionadas:
García Márquez, entre los 300 literatos que apoyan a Sergio Ramírez

Selección editorial
Editorial / La base del rencor social / El Universal
Antonio Meza Estrada / Incursiones militares transfronterizas / Zeta
Lydia Cacho / El buen juez por su casa empieza / Lydia Cacho
Miguel Ángel Granados Chapa / Batallas del duopolio / El siglo de Durango
Gustavo Esteva / Cosa de tamaños / La Jornada
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque la época navideña es un nuevo motivo para que los ciudadanos constatemos la desigfualdad estructural que se vive en nuestra sociedad. Mientras que el eslabón más vulnerable de la cadena policiaca de mando tienen que defender con garras y dientes sus escasas prestaciones, los gobernantes verán engrosada su de por sí glotona cartera con aguinaldos tazados en función de salarios que son un insulto a la solidaridad humana.
	Movilización social
	El Universal
	El 15 de diciembre es el 350º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 16 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081215_SididhParte2.pdf
	Fragmento: La familia de Juan Manuel Martínez Moreno convocó a realizar un "ayuno" frente a la Catedral Metropolitana  y orar por la libertad de quien es "secuestrado" para ser acusado del asesinato del periodista Bradley Roland Will, cometido el 27 de octubre de 2006. 
	Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=17116&Itemid=1 
	Notas relacionadas:
	Legisladores tiene una deuda en derechos humanos: Arzobispo
	Católicos niegan sepultura a evangélicos 



	Fragmento: En el país existen alrededor de 400 mil órdenes de aprehensión por ejecutar, reportan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Federación de Instituciones Públicas de Defensa de los Derechos Humanos.
	Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/mexico/2008/62910/6/pendientes-400-mil-ordenes-de-arresto-en-el-pais.htm 
	Notas relacionadas:
	Desaprueban pena de muerte
	Condenan muerte de la pena capital
	Hay más inseguridad desde la Revolución, dice Martí 
	En México campea la impunidad, señala CNDH



	Fragmento: El combate al crimen organizado en México tendrá a partir del próximo año una nueva figura de seguridad: los policías sin rostro, quienes actuarán como agentes encubiertos, pero también como oficiales de cateos, vigilantes en arraigos, ejecutores de una detención e investigadores en un proceso judicial.
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ahora_el_crimen_no_sabra_quien_lo_ataca/445933 
	Notas relacionadas:
	Asegura Ejército instalaciones de la Cruz Roja
	Policías juchitecos piden 45 días de prestación; amagan con paro



	Fragmento: El 25 y 26 de noviembre del 2008, Jorge MARTÍNEZ GUZMÁN, detenido en el Centro de e Readaptación Social de Pacho Viejo, ubicado en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz de Ignacio de la Llave, fue brutalmente torturado en las instalaciones del mismo penal.
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/12/15/torturan-a-interno-del-centro-de-readaptacion-social-de-pacho-viejo-veracruz/ 
	Notas relacionadas:
	Denuncian descontrol en penales de Sinaloa
	´Peinan´ penal hallan un arma
	Dos de cada tres judiciales torturan para investigar



	Fragmento:  Tres incidentes en una misma calle de Ciudad Juárez, Chihuahua, causaron siete muertos, mientras que en la populosa colonia Mariano Matamoros de Tijuana, Baja California, varios pistoleros enfrentaron a la policía tras matar a un agente. Estos son algunos de los hechos que dejaron al menos 27 nuevas víctimas del crimen organizado, según el recuento de las horas recientes.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/15/index.php?section=politica&article=014n1pol 
	Notas relacionadas:
	Lanzan granada contra comandancia en Guerrero
	Chihuahua: 17 ejecutados, saldo violento del hampa



	Fragmento: El investigador José de Jesús Meza Tapia descartó un éxodo de migrantes hacia Jalisco, porque muchos preferirán vivir en Estados Unidos con panorama difícil que regresar a sus pueblos de origen donde no existen empleos.
	Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/jalisco/2008/62906/6/descartan-exodo-de-migrantes-hacia-jalisco-por-la-crisis-en-eu.htm 
	Notas relacionadas:
	Inmigrantes realizan marcha para reivindicar integración sudamericana justa y solidaria
	Pagan a migrantes según su antigüedad 
	El tiempo de residencia de paisanos en EU determina su condición laboral: académica



	Fragmento: Sobre el rescate de los mineros muertos en Pasta de Conchos. Compañeros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2008/12/14/mexico-cueste-lo-que-cueste-lograremos-el-rescate/ 
	Notas relacionadas:
	En Monterrey seguimos apoyando el rescate: JCM
	Niegan libertad bajo caución a líder minero



	Fragmento: El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría, vaticinó hoy que la crisis económica dejará sin trabajo a 20 millones de personas en el mundo.
	Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/primera/2008/62934/6/crisis-financiera-dejara-sin-trabajo-a-20-millones-de-personas-ocde.htm 
	Notas relacionadas:
	Evidente declive global para el 2009; China de los más afectados: FMI 
	Teme FMI que crisis origine revueltas sociales
	Wall Street con ligera subida; BMV retrocede en la apertura
	El poder adquisitivo del salario cayó en octubre a su peor nivel



	Fragmento: A fin de enfrentar la crisis económica de la mejor manera, importantes empresas comerciales prevén reducir su crecimiento en 50 por ciento promedio durante el 2009.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=6a124df91d6dfbb397c15c7c5f1ae8ef 
	Notas relacionadas:
	Más deudores a ‘la lista negra’
	Nuevamente, frijol, jitomate, melón, uva y huevo al alza
	Suben 3.8 millones créditos morosos



	Fragmento: Desde abril, grupos especializados de trabajadores revisan uno a uno los servicios de empresas privadas en el DF; ya se recuperaron $327 millones de pesos, señala.
	Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=272605 
	Notas relacionadas:
	Propone CEESP suspender los aumentos a la gasolina 



	Fragmento: Los secretarios generales delegacionales de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) determinarán en asamblea si realizarán, durante el próximo periodo vacacional, manifestaciones y liberaciones de casetas de peaje en la entidad, para expresar su rechazo a los recientes despidos de 63 maestros y a la Alianza por la Calidad de Educación (ACE).
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/15/index.php?section=sociedad&article=039n1soc 
	Notas relacionadas:
	Anuncia la CNTE que hará diagnóstico nacional del sistema educativo público



	Fragmento: Las inundaciones, ciclones y sequías afectaron este año a 18 millones de personas en América Latina y el Caribe, provocando un millar de muertos y daños por el orden de los 7 mil millones de dólares, según el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36507 
	Notas relacionadas:
	Operaba aserradero siniestrado sin medidas de seguridad: Maza 
	Pedirán apoyo del Banco Mundial para nuevo aserradero 



	Fragmento: América Latina y el Caribe continúan vulnerables a los choques externos y se encuentran en situación de incertidumbre ante el nuevo escenario de crisis económica mundial, fundamentalmente en lo que concierne a la seguridad alimentaria de las poblaciones. Esa es la realidad de la región, señalada en el "Panorama del Hambre en América Latina y el Caribe", elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y presentado esta semana. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36511 
	Notas relacionadas:
	Promete sector alimentario “etiquetas sin engaño”
	Productores culpan a la SE de pérdida de empleos por elevar cupo de importaciones
	Alardea SRA de ahorros por $7,700 millones por indemnizaciones no pagadas a ejidos



	Fragmento: Las mujeres estamos jugando un papel muy importante en lo que respecta al tema del agua, no solo lo tratamos científicamente, sino también desde la sensibilidad de nuestro corazón, porque, entre otras cosas, somos las responsables de que nuestras hijas e hijos no padezcan la falta del vital líquido. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121201-Cientificas-trabaja.35955.0.html 
	Notas relacionadas:
	Sacan cientos de toneladas de desechos
	Empresa vierte desechos químicos



	Fragmento: La delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) ha interpuesto sanciones administrativas en el último año contra más de 100 municipios del estado por diversas violaciones a la NOM-083-SEMARNAT-2003, relativa... 
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=92364 
	Notas relacionadas:
	Radiografía de los residuos en Michoacán
	Admiten negligencia de Profepa en el parque Cumbres de Monterrey



	Fragmento: Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) presentaron hoy en la Ciudad de México el Observatorio para la Transparencia y Rendición de Cuentas y Equidad de Género del Distrito Federal, con el que se busca lograr la permanencia de programas exitosos, la mejora de los más importantes y la eliminación de los no pertinentes a favor de los mujeres. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121204-Presentan-Observato.35958.0.html 
	Notas relacionadas:
	ONU apura a México en equidad de género 



	Fragmento: La diabetes y el cáncer de mama son las principales causas de muerte entre las mujeres  mexicanas, pero también siguen siendo prioridad la atención a la muerte materna y el cáncer cérvico uterino, informó el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121203-Mexico-no-alcanzara.35957.0.html 
	Notas relacionadas:
	Presentan nueva vacuna contra el cáncer cérvicouterino
	Los mayas, a su suerte en VIH/sida  
	Hermila Diego González, partera tradicional, habla del beneficio de la herbolaria



	Fragmento: Entre 3 y 4 mil niñas indígenas originarias de entidades pobres de México, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y el Estado de México, son víctimas de explotación sexual comercial infantil en Japón. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121207-En-Japon-de-3-a-4.35962.0.html 
	Notas relacionadas:
	España: aprueban Plan contra trata con fines de explotación sexual
	Sobrevive Amelia a la violencia con 28 fracturas y ciega
	Informe aborda realidad de la trata de personas con fines sexuales



	Fragmento: El Popular es una publicación basada en las tesis de los medios alternativos de la prensa y la comunicación, los cuales develan las causas escondidas de los movimientos por la libertad, en pos de un mundo justo. Devuelven la comunicación al servicio de los oprimidos.
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1504 
	Notas relacionadas:
	Vetarán en 2009 la publicidad engañosa 



	Fragmento: Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado a la comunidad internacional para demostrar su solidaridad ante el agravamiento de la situación que viven las organizaciones sociales y los defensores de los derechos humanos en Colombia, y ante su valiente resistencia frente al neoliberalismo.
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/12/15/colombia-llamado-internacional/ 
	Notas relacionadas:
	Denuncian violaciones de derechos humanos en Sahara Occidental



	Fragmento: La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) rechazó la firma de un convenio de cooperación con Minera Bajo La Alumbrera en la pronvincia de Catamarca. Asambleas ciudadanas habían manifestado su oposición al mismo.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14163 
	Notas relacionadas:
	Autoridad estatal brasileña autoriza venta de otro maíz transgénico



	Fragmento: Por cuarta vez desde que las tropas de la coalición internacional dirigida por Washington invadieran Irak, George W. Bush viajó a Irak para despedirse como presidente de EEUU. Lo hizo en un país que todavía sigue azotado por la guerra. En esta ocasión tuvo que soportar, entre la anécdota y el susto, la recriminación de sus actos en primera persona: un periodista iraquí le lanzó sus zapatos a la cara, un gesto que en los países árabes se considera una grave ofensa.
	Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=77555 
	Notas relacionadas:
	Derrota total para Estados Unidos en Iraq



	Fragmento: Un tribunal de la India atrajo una petición para impedir el uso de esa herramienta en el país, luego de que se supiera que los terroristas que atacaron Bombay se valieron del software para ubicar sus objetivos
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=bc6d2cfb1af53d51293f2a3d4cba1d88 
	Notas relacionadas:
	Hamas no quiere otra tregua con Israel



	Fragmento: “Primeras damas somos todas  las mujeres de este país”, dijo Amalia Solórzano de Cárdenas negándose a asumir ese “titulo” que le otorgaba la clase política mexicana por su condición de esposa del presidente, Lázaro Cárdenas del Río.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121208-Murio-dona-Amalia-S.35964.0.html 
	Notas relacionadas:
	La Capilla da voz a quienes no se dejan atrapar por el espíritu de la Nochebuena



	Fragmento: Sobre el Ejército Zapatista se ha dicho de todo. Abundan las entrevistas con sus líderes; las Declaraciones de la Selva Lacandona se conocen en el mundo entero debido a Internet y hasta sus iconos se reproducen como objeto de consumo masivo en miles de carteles y playeras.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/15/index.php?section=cultura&article=a14n1cul 
	Notas relacionadas:
	García Márquez, entre los 300 literatos que apoyan a Sergio Ramírez
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