
“Tendría que definirse el rumbo hacia 
el que se dirigirán los esfuerzos de los 
agentes de la ley, incluidos miembros 
de las fuerzas armadas en funciones 

de policías, así como la responsabilidad 
a la que estarían sujetos en caso de una 

violación a los derechos humanos al asumir 
una función propia de la autoridad civil 

estando al margen del fuero de guerra”.

José Luis Soberanes

Presidente de la CNDH al presentar
un Informe sobre seguridad pública.

El Secretario de la Defensa convive cercanamente 
a la Secretaria de Educación en un evento de la SEP.

Jueves 18 de diciembre de 2008 / 17:30 hrs

Presentación Libro
"Memorial de agravios, Oaxaca, México, 2006" 

Participan:
Luis Hernández Navarro, Fernando Solana 

Olivares, Fernando Matamoros,
 Abraham Nahón y Jorge Pech.

 Intervención audiovisual de Bruno Varela.
Facultad de Derecho de la UABJO

Segundo patio del edificio central
(entre Independencia y Alcalá) 

El narco, instrumento de militarización
 en AL: Guatemala pide fuerza regional. 

• La medida tras iniciar operaciones conjuntas con México en la frontera.
• Informe oficial califica a cárteles mexicanos de mayor amenaza para EU.

• CNDH pide "cambio de estrategia" en lucha vs crimen organizado. 
Guatemala  anunció que presentará ante la Cumbre de América Latina y El Caribe 
(CALC) una propuesta para crear una fuerza regional de lucha contra el narcotráfico 
que pretende que tenga sede en ese país centroamericano. El anuncio se dio cuando 
policías guatemaltecos y mexicanos realizan operaciones coordinadas en la frontera 
sur tras la matanza de Agua Zarca. Según las mismas informaciones ya Daniel Ortega 
(fuertemente  cuestionado  hace  poco  por  la  censura  contra  intelectuales 

nicaraguenses)  había  adelantado  la  intención  de  formar  una  fuerza  militar 
latinoamericana "para la paz". El hecho de que Ortega esté alineado al grupo de Hugo 
Chavez deja ver que habría al menos dos tendencias militaristas en Latinoamérica. 

Porque ayer el Departamento de Estado de los EU difundió un Informe de su Centro 

de  Inteligencia  contra  las  Drogas que  señala  a  los  cárteles  mexicanos  como  la 

principal amenaza para los EU. Ya habíamos dado cuenta de acuerdos para integrar a 

México  a  ejercicios  militares  conjuntos  con  Canadá  y  EU,  sin  embargo  tenemos 
información de que el próximo miércoles  un barco mexicano encabezará ejercicios 

antinarcóticos multinacionales en Panamá. 

En este enrarecido contexto, el día de ayer José Luis Soberanes presentó su informe de 

seguridad pública en el que reconoce la difícil situación en la materia y pide un cambio de 
estrategia. Llama la atención su ambigua mención al fuero militar y a la participación de las 
fuerzas  armadas  en  funciones  policiacas,  porque  recordamos  las  informaciones  que 
hablaban en agosto de un proceso militar para crear una nueva policía, mismo que fue 
seguido por una propuesta de reforma encabezada por Soberanes.

Escapa Javier Torres
de captores sin verlos  

• Su hermana afirma que en su 
desaparición "tuvo que ver el ejército".
Después  de  que  diversos  organismos 
civiles  habían  lanzado  acciones  urgentes
y  manifestado  su  preocupación  por  la 
desaparición de Javier Torres --testigo que 
ha permitido reabrir el caso Digna Ochoa--, 
el sábado 13 logró escapar de sus captores   

aunque el Colectivo Contra la Tortura y la 
Impunidad señala que no se trató de un 
descuido, sino que fue un resultado de la 
presión civil. Torres está muy golpeado y no 
quiere hablar mucho.   

Premio al Frayba por su 
defensa de indígenas

• El Centro Prodh recibe mención en 
premio francés de derechos humanos.
La XIII edición del  Premio Bartolomé de 
las Casas ha sido conferida al Frayba de 

Chiapas por  su  larga  trayectoria  en 
defensa  de  los  derechos  de        los 
pueblos  indígenas,  por  su  continuada 
labor a favor de la mejora de su situación 
socio-económica y por su fomento de una 
cultura  de  diálogo,  tolerancia  y 
reconciliación.  También  se  ha  dado  a 
conocer una mención al Centro Prodh en 
el Premio República Francesa de DH.  

Número 130
Nueva época

Mar 16/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 roja porque todo parece indicar que el año 2009 tendrá una creciente 
tendencia a una integración latinoamericana guiada por el militarismo de gobiernos fallidos a la hora de 
garantizar  derechos,  pero  firmes  a  la  hora  de  restringirlos  y  ejercer  presupuestos.  La  aparente 

vinculación del Ejército mexicano en la desaparición de Javier Torres, es una clara llamada de atención al respecto. En este sentido será necesaria una labor firme y 
clara de los defensores de derechos humanos, por lo que nos parece justo y oportuno el reconocimiento al Centro Frayba por su destacada trayectoria.

Laboral
● Inicia   Grupo Modelo

despidos en serie en
su planta de zacatecas.

Seguridad pública
● Continúa   desaparecido 

experto antisecuestros
de EU en Coahuila.

Organismos civiles
● Para conmemorar su 20 

aniversario, Article XIX lanza 

campaña por libertad de expresión.
● Organismo calcula entre 3 y 4 mil 

niñas mexicanas que sufren 
explotación sexual en Japón.

● Parte importante   del mercado 
navideño, basado en trabajo 
esclavo, denuncia El Poder del 
Consumidor.

Salud
● Adolescentes promueven 

derechos sexuales y 
reproductivos en México..

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
Menos aguinaldo para las mujeres en Oaxaca  

Desde Abajo / Hidalgo
La Declaración Universal De Los Derechos 
Humanos 60 Años Después: Caminos  

Rebelión
Un informe oficial pone de relieve que la 
reconstrucción de Iraq ha sido un fracaso

Narco News
En Colombia las Cifras No Cuadran

Centro Independiente de Noticias
Policía Preventiva la que más viola DH

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

Revolucionemos Oaxaca 
Ocupan Palacio Municipal de Mazatlán 
Villa de Flores por desvío de recursos

Democracy Now!
Rechazo de senadores republicanos a 
préstamos para industria automotriz: “primera 
ofensiva contra trabajadores organizados”  

El Universal
Guatemala pide ejército regional contra el narco  

La Jornada
Impunes, 98% de los crímenes en el país: CNDH  

Reforma
Dejó Garay huir  a Arturo Beltrán

Proceso
Calderón se reunirá este martes con Raúl Castro 

Milenio
Por tortura, 1 de cada 5 recomendaciones en DF  

Crónica 
Comisión del Senado exige al Cisen 

vigilar a militantes de las FARC

El Porvenir
Violencia intrafamiliar detona migración a EU  

Zeta de Tijuana
Delata "El G1" a Policías

Excelsior 
Dan cauce pacífico a indignación civil

El 16 de diciembre es el 351º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   15 días   para finalizar el año.  

1773 - Sucede el Motín del Té en Bostón, donde 
colonos estadounidenses abordan un barco 

y tiran al mar pacas de té inglés en protesta por
los excesivos impuestos que se les cobraban. 

Se considera el inicio de la Independencia de EU.
1966  - La Asamblea General de la ONU adopta de 

manera simultánea los Pactos Internacionales de 
Derechos Civiles y Poíticos (PIDCP) y de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), 
conocidos como Pactos de Nueva York.

 Nacen
1770: Ludwig van Beethoven, compositor alemán.

1902: Rafael Alberti, poeta español.
1917: Arthur C. Clarke, escritor inglés.

Mueren
1921: Camille Saint-Saëns, compositor francés.

1965: Somerset Maugham, escritor británico.
1989: Silvana Mangano, actriz italiana.
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1) Instaló ayuno familia  de Juan Manuel  Martínez Moreno acusado de la  muerte de  
Brad Will
Fragmento: El día de hoy apartir de las nueve horas la familia de Juan Manuel Martínez acusado del homicidio
de Brad Will,  se instaló en ayuno para pedir  por la libertad de Martínez Moreno, quien el día de hoy tuvo
audiencia con la juez la Juez Rosa Iliana Noriega Pérez quien está a cargo del expediente 155/2008.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/12/notas-del-da-15-1208-fridaguerrera.html 
Notas relacionadas:
Exigen pronta excarcelación del acusado por muerte de Brad Will

2) Entierran a mujer en su patio por intolerancia religiosa   
Fragmento: Guillermo Cano, abogado del grupo de evangélicos, acusó a las autoridades de no tener capacidad
de diálogo y permitir que un grupo de católicos mantengan poder superior.
Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=272955 
Notas relacionadas:
Abre en Querétaro hospital de la Iglesia (católica )pagado por el erario

3) Es premiado el Frayba por su labor en la defensa de los Derechos Humanos en  
Chiapas
Fragmento: El pasado 11 de diciembre, al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. le
fue notificada la noticia de haber obtenido el Premio Bartolomé de Las Casas en su XVIII convocatoria, mismo
que otorga anualmente la Casa América con sede en Madrid, España.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/12/16/es-premiado-el-frayba-por-su-labor-en-la-

defensa-de-los-derechos-humanos-en-chiapas/ 
Notas relacionadas:
Traducen al maya y al mexicano declararación de derechos indios

4) Hay que rediseñar la estrategia de seguridad; la actual fracasó: CNDH  
Fragmento: El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes
Fernández,  destacó  hoy  aquí  que  de  enero  de  2001  a  noviembre  de  2008  ocurrieron  en  el  país  20  mil
secuestros, 2 mil 500 por año, siete al día, aunque sólo fueron denunciados 5 mil 140; el resto forma parte de la
cifra negra de delitos no denunciados.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/16/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Prevén endurecer penas a plagiarios

5) Por tortura, una de cada 5 recomendaciones en el DF  
Fragmento: El procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, desestimó las aseveraciones
del ombudsman Emilio Álvarez Icaza, en el sentido de que dos de cada tres policías judiciales son torturadores,
y  aseguró que la corporación a su cargo no utiliza ese “método” para obtener  declaraciones de personas
detenidas o implicadas en ilícitos.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8509865 
Notas relacionadas:
Debate sobre pena de muerte, sólo por respeto a la pluralidad: SRE

6) Guatemala pide ejército regional contra el narco  
Fragmento: Guatemala llegará a la cumbre de presidentes de América Latina con una propuesta muy precisa:
la creación de una fuerza militar multinacional para combatir el narcotráfico. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/notas/562989.html 
Notas relacionadas:
Cárteles de aquí, “mayor amenaza”, alerta en EU 
Piden frente militar de AL contra el narco 

México exportará su propio   Plan Mérida   a Perú  
Custodia Ejército inmueble policial 
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7) Ataques simultáneos a policías de Ciudad Juárez dejan saldo de 5 agentes muertos  
Fragmento: Un ataque coordinado de la delincuencia organizada a objetivos policiales de Ciudad Juárez dejó
saldo de cinco agentes municipales muertos, los cuales se suman a otros 14 asesinatos reportados ayer en
Chihuahua, más otros siete que ocurrieron en diversas entidades.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/16/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
Elevan alerta en Ciudad Juárez tras el asesinato de 13 personas; 
cuatro eran policías

Desaparece en Coahuila el negociador de secuestros 
estadunidense Félix Batista

1) Migración: la frontera de la pobreza  
Fragmento: El próximo jueves se conmemorará el Día Internacional del Migrante. El año pasado, con motivo de
esa  fecha,  el  Centro  de  Estudios  e  Investigacion  en  Desarrollo  y  Asistencia  Social  (CEIDAS)  y  Excélsior
publicaron el texto Migración: los jóvenes que perdemos, en el que se indicó que Latinoamérica es considerada
una de las regiones de mayor intensidad migratoria a nivel mundial
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/especiales_nacional/migracion:_la_frontera_de_la_pobreza/447086 
Notas relacionadas:
Ecuador inicia plan nacional de registro de refugiados 
Endurecen la entrada de mexicanos a Perú 

‘Sueño canadiense’ decepciona a mexicanos
Podrían indemnizar a 7 mil ex braceros

2) Denuncia DIF de Poza Rica trabajo infantil en bares y cantinas  
Fragmento: En  el  municipio  de  Poza  Rica,  ubicado  en  el  norte  del  sureño  estado  de  Veracruz,  se  han
detectado casos de menores de edad que laboran en  cantinas y bares, los mismos que son escondidos por los
propietarios o encargados de estos negocios con el consentimiento de las madres. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121504-Denuncia-DIF-de-Poz.35971.0.html 
Notas relacionadas:
Captura Italia a red de tráfico desde AL Aprehende la policía española a 34 supuestos pederastas en 

megaoperativo

3) Menos aguinaldo para las mujeres en Oaxaca  
Fragmento: En Oaxaca, del millón 424 mil de personas empleadas, en los hechos sólo 558 mil asalariados
tienen derecho a recibir su aguinaldo antes del 20 de diciembre. El resto --entre trabajadores por cuenta propia,
empleadores y personas que no reciben una remuneración especifica-- carece de una relación laboral que les
garantice dicho beneficio. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121502-Menos-aguinaldo-par.35969.0.html 
Notas relacionadas:
Trabajadoras del IMSS no tendrán pensión digna Se multiplicarán revueltas si no se reparte mejor la riqueza: FMI

4) Inicia Grupo Modelo despido de trabajadores en Zacatecas  
Fragmento: La Compañía Cervecera de Zacatecas, filial de Grupo Modelo, comenzó a despedir a decenas de
trabajadores de esta planta, la más grande de México.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/16/index.php?section=estados&article=031n1est 
Notas relacionadas:
Ratifica GM paro OCDE: la crisis financiera dejará sin empleo a 20 millones en el 

mundo

5) Wall Street opera con ganancias; BMV avanza en la apertura  
Fragmento: Las acciones de Estados Unidos abrieron con alzas, mientras los inversionistas aguardaban un
recorte en las tasas de interés de la Reserva Federal y luego de que el banco Goldman Sachs reportara una
pérdida que fue menor a la que se temía.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/16/wall-street-opera-ganancias-bmv-

avanza-apertura 
Notas relacionadas:
La crisis agobia a familias
Economía japonesa, “en situación grave”
BCE analiza recorte a tasas "overnight"

Suben las reservas internacionales de México
Estamos al borde de una recesión generalizada: Felipe Calderón
Espera a México crecimiento negativo en 2009, dice IMEF
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6) La SEP pone en marcha trabajos para rehabilitar planteles educativos en el país  
Fragmento: La Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzó la rehabilitación de planteles educativos en el
país –en 2009 incluirá 10 mil, de más de 30 mil que lo requieren– con la entrega de seis primarias remodeladas
que se encuentran en instalaciones del Campo Militar número uno.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/16/index.php?section=sociedad&article=040n1soc 
Notas relacionadas:
Advierten de serias fallas en enseñanza Buscan recuperar clases en Morelos

1) Se arma zafarrancho en Congreso por Arco Vial  
Fragmento: La gresca inició cuando vecinos inconformes con la obra que implica un túnel en el Cerro de la
Silla tomaron, apoyados por el PRI, la tribuna.
Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=272849 
Notas relacionadas:
Pagarán 42 mil familias por daños ambientales 

2) Defiende la Conafor plan de reforestación  
Fragmento: Ante los planteamientos de organizaciones ambientalistas acerca de que la reforestación es un
fracaso, el titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), José Cibrián, sostuvo que sin ésta los bosques no
se recuperarían, y precisó que la sobrevivencia por hectárea es un éxito cuando de mil plantas se mantienen
entre 400 y 600.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/16/index.php?section=sociedad&article=041n1soc 
Notas relacionadas:
Llaman a precisar estado de los acuíferos

3) Actividades siguen hasta día 22 de diciembre  
Fragmento: El 15 de diciembre de 1944, nacía, en Xapurí, Acre, Francisco Alves Mendes Filho, más conocido
como "Chico Mendes". Su muerte, el 22 de diciembre de 1988, no debilitó el espíritu de resistencia en defensa
de la Floresta Amazónica. Para recordar una vida de lucha en favor de los pueblos de la floresta, el Comité
Chico  Mendes,  el  Instituto  Chico  Mendes  y  el  Gobierno  del  Estado  de  Acre  programaron  una  serie  de
actividades que constituyen la Semana Chico Mendes, desde el 14 al 22 de diciembre. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36531 
Notas relacionadas:
Cumbre del cambio climático: ¿y las soluciones para cuando?

1) Adolescentes promueven derechos sexuales y reproductivos  
Fragmento: A través de la asociación civil Intermedios, organización de Profesionales de la Comunicación, un
grupo de 60 adolescentes de entre 12 y 15 años promueve los derechos sexuales y reproductivos en diferentes
escuelas del Distrito Federal y el Estado de México.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36536 
Notas relacionadas:
CPI del aborto causa indignación entre movimientos de mujeres

2) Mucho por hacer por los DH de las mujeres  
Fragmento: Sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres, funcionarias y políticas afirman que
aún hay mucho trabajo que hacer: falta mayor difusión y conocimiento sobre las herramientas jurídicas para la
defensa de las mujeres en México, una administración pública con equidad de género, respeto a sus derechos
laborales y mayor inclusión en la vida política. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121505-Mucho-por-hacer-por.35972.0.html 
Notas relacionadas:
Bajo vigilancia de OSC programas destinados a mujeres
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1) Castruita amenaza a familia de reportera  
Fragmento: A raíz  de  la  publicación  de  que  la  Constructora  ARDANA,  de  la  familia  Castruita,  ha  sido
beneficiada con obras cercanas al millón de pesos, Daniel Castruita Hernández, presa de la ira, amenazó a la
familia de la corresponsal de El Siglo de Durango en Sombrerete. 
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/193759.castruita-amenaza-a-familia-de-

reportera.html 
Notas relacionadas:
Enviará PGR   invitaciones   a periodistas para que   colaboren   y   
revelen fuentes

ONG ubica a México como el segundo lugar más peligroso para 
periodistas

2) Radios comunitarias exigen respeto a la libertad de expresión en Guatemala  
Fragmento: La  Comisión  Presidencial  Coordinadora  de  la  Política  en  Materia  de  Derechos  Humanos  –
COPREDEH- de Guatemala, realizó la Feria por los Derechos, en la que comunicadores sociales exigieron que
se respete el ejercicio de la libertad de expresión.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14170 

1) En febrero de 2009 comenzará la post alfabetización ‘Yo, sí puedo seguir’  
Fragmento: El  Gobierno  informó  este  lunes  que  en  febrero  del  2009  comenzará  la  campaña  de  post
alfabetización "Yo, sí puedo seguir" en todo el territorio nacional, que busca consolidar la educación primaría en
un periodo de tres años. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36532 
Notas relacionadas:
Mujica es el candidato a presidente por el Frente Amplio en Uruguay 

2) Campesinos de Paraguay rechazan movilización de las patronales del campo  
Fragmento: El  "tractorazo"  convocado  por  los  empresarios  y  gremialistas  agropecuarios  de  Paraguay,  es
repudiado por el Frente Social y Popular (FSP), que denunció "una campaña de presión y boicot de la oligarquía
al proceso democrático".
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14173 

3) Megacumbre en Brasil actualiza el Mercosur, la Unasur y el Grupo de Río  
Fragmento: Jefes de Estado y representantes de gobiernos de América Latina y el Caribe se encuentran en
Costa do Sauipe, estado de Salvador de Bahía, Brasil, para redefinir el mapa político de la región.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14172 

4) Suspende India diálogo de paz con Paquistán  
Fragmento: El  gobierno  indio  decidió  ‘suspender'  el  proceso  pacífico  con  su  vecino  país  por  los  ataques
terroristas islamistas en Bombay
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=aef081b11552c1e4051ec952895c4a5a 
Notas relacionadas:
Desactivan explosivos en el centro de París

1) Se estrenaron 46 películas nacionales en 2008; 37 recibieron recursos de Imcine  
Fragmento: Cuarenta y seis películas mexicanas fueron estrenadas en 2008, entre las cuales 37 recibieron
apoyo económico  del  Estado,  informó ayer  la  directora  del  Instituto  Mexicano  de Cinematografía  (Imcine),
Marina Stavenhagen, durante el informe anual de esa instancia.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/16/index.php?section=espectaculos&article=a09n2esp 
Notas relacionadas:
Desdén del gobierno de Calderón a premios nacionales de 
ciencias y artes

Imcine ejercerá 358 mdp en 2009
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2) Reabren biblioteca online de Europa  
Fragmento: Casi  cuatro  semanas  después  de  su  fracasado  lanzamiento,  la  biblioteca  online  de  Europa,
Europeana, volverá a estar accesible en breve, confirmó hoy un portavoz de la Comisión de la UE, quien dijo
que se cuadruplicó la capacidad del portal www.europeana.eu desde el colapso del sistema informático, el 21
de noviembre.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/16/index.php?section=cultura&article=a07n4cul 
Notas relacionadas:
García Lorca se digitaliza en su versión más moderna
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque todo parece indicar que el año 2009 tendrá una creciente tendencia a una integración latinoamericana guiada por el militarismo de gobiernos fallidos a la hora de garantizar derechos, pero firmes a la hora de restringirlos y ejercer presupuestos. La aparente vinculación del Ejército mexicano en la desaparición de Javier Torres, es una clara llamada de atención al respecto. En este sentido será necesaria una labor firme y clara de los defensores de derechos humanos, por lo que nos parece justo y oportuno el reconocimiento al Centro Frayba por su destacada trayectoria.
	Laboral
	El Universal
	El 16 de diciembre es el 351º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 15 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081216_SididhParte2.pdf
	Fragmento: El día de hoy apartir de las nueve horas la familia de Juan Manuel Martínez acusado del homicidio de Brad Will, se instaló en ayuno para pedir por la libertad de Martínez Moreno, quien el día de hoy tuvo audiencia con la juez la Juez Rosa Iliana Noriega Pérez quien está a cargo del expediente 155/2008.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/12/notas-del-da-15-1208-fridaguerrera.html 
	Notas relacionadas:
	Exigen pronta excarcelación del acusado por muerte de Brad Will



	Fragmento: Guillermo Cano, abogado del grupo de evangélicos, acusó a las autoridades de no tener capacidad de diálogo y permitir que un grupo de católicos mantengan poder superior.
	Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=272955 
	Notas relacionadas:
	Abre en Querétaro hospital de la Iglesia (católica )pagado por el erario



	Fragmento: El pasado 11 de diciembre, al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. le fue notificada la noticia de haber obtenido el Premio Bartolomé de Las Casas en su XVIII convocatoria, mismo que otorga anualmente la Casa América con sede en Madrid, España.
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/12/16/es-premiado-el-frayba-por-su-labor-en-la-defensa-de-los-derechos-humanos-en-chiapas/ 
	Notas relacionadas:
	Traducen al maya y al mexicano declararación de derechos indios



	Fragmento: El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, destacó hoy aquí que de enero de 2001 a noviembre de 2008 ocurrieron en el país 20 mil secuestros, 2 mil 500 por año, siete al día, aunque sólo fueron denunciados 5 mil 140; el resto forma parte de la cifra negra de delitos no denunciados.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/16/index.php?section=politica&article=003n1pol 
	Notas relacionadas:
	Prevén endurecer penas a plagiarios



	Fragmento: El procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, desestimó las aseveraciones del ombudsman Emilio Álvarez Icaza, en el sentido de que dos de cada tres policías judiciales son torturadores, y aseguró que la corporación a su cargo no utiliza ese “método” para obtener declaraciones de personas detenidas o implicadas en ilícitos.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8509865 
	Notas relacionadas:
	Debate sobre pena de muerte, sólo por respeto a la pluralidad: SRE



	Fragmento: Guatemala llegará a la cumbre de presidentes de América Latina con una propuesta muy precisa: la creación de una fuerza militar multinacional para combatir el narcotráfico. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/notas/562989.html 
	Notas relacionadas:
	Cárteles de aquí, “mayor amenaza”, alerta en EU 
	Piden frente militar de AL contra el narco 
	México exportará su propio Plan Mérida a Perú
	Custodia Ejército inmueble policial 



	Fragmento: Un ataque coordinado de la delincuencia organizada a objetivos policiales de Ciudad Juárez dejó saldo de cinco agentes municipales muertos, los cuales se suman a otros 14 asesinatos reportados ayer en Chihuahua, más otros siete que ocurrieron en diversas entidades.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/16/index.php?section=politica&article=007n1pol 
	Notas relacionadas:
	Elevan alerta en Ciudad Juárez tras el asesinato de 13 personas; cuatro eran policías
	Desaparece en Coahuila el negociador de secuestros estadunidense Félix Batista



	Fragmento: El próximo jueves se conmemorará el Día Internacional del Migrante. El año pasado, con motivo de esa fecha, el Centro de Estudios e Investigacion en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS) y Excélsior publicaron el texto Migración: los jóvenes que perdemos, en el que se indicó que Latinoamérica es considerada una de las regiones de mayor intensidad migratoria a nivel mundial
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/especiales_nacional/migracion:_la_frontera_de_la_pobreza/447086 
	Notas relacionadas:
	Ecuador inicia plan nacional de registro de refugiados 
	Endurecen la entrada de mexicanos a Perú 
	‘Sueño canadiense’ decepciona a mexicanos
	Podrían indemnizar a 7 mil ex braceros



	Fragmento: En el municipio de Poza Rica, ubicado en el norte del sureño estado de Veracruz, se han detectado casos de menores de edad que laboran en  cantinas y bares, los mismos que son escondidos por los propietarios o encargados de estos negocios con el consentimiento de las madres. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121504-Denuncia-DIF-de-Poz.35971.0.html 
	Notas relacionadas:
	Captura Italia a red de tráfico desde AL 
	Aprehende la policía española a 34 supuestos pederastas en megaoperativo



	Fragmento: En Oaxaca, del millón 424 mil de personas empleadas, en los hechos sólo 558 mil asalariados tienen derecho a recibir su aguinaldo antes del 20 de diciembre. El resto --entre trabajadores por cuenta propia, empleadores y personas que no reciben una remuneración especifica-- carece de una relación laboral que les garantice dicho beneficio. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121502-Menos-aguinaldo-par.35969.0.html 
	Notas relacionadas:
	Trabajadoras del IMSS no tendrán pensión digna
	Se multiplicarán revueltas si no se reparte mejor la riqueza: FMI



	Fragmento: La Compañía Cervecera de Zacatecas, filial de Grupo Modelo, comenzó a despedir a decenas de trabajadores de esta planta, la más grande de México.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/16/index.php?section=estados&article=031n1est 
	Notas relacionadas:
	Ratifica GM paro
	OCDE: la crisis financiera dejará sin empleo a 20 millones en el mundo



	Fragmento: Las acciones de Estados Unidos abrieron con alzas, mientras los inversionistas aguardaban un recorte en las tasas de interés de la Reserva Federal y luego de que el banco Goldman Sachs reportara una pérdida que fue menor a la que se temía.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/16/wall-street-opera-ganancias-bmv-avanza-apertura 
	Notas relacionadas:
	La crisis agobia a familias
	Economía japonesa, “en situación grave”
	BCE analiza recorte a tasas "overnight"
	Suben las reservas internacionales de México
	Estamos al borde de una recesión generalizada: Felipe Calderón
	Espera a México crecimiento negativo en 2009, dice IMEF



	Fragmento: La Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzó la rehabilitación de planteles educativos en el país –en 2009 incluirá 10 mil, de más de 30 mil que lo requieren– con la entrega de seis primarias remodeladas que se encuentran en instalaciones del Campo Militar número uno.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/16/index.php?section=sociedad&article=040n1soc 
	Notas relacionadas:
	Advierten de serias fallas en enseñanza
	Buscan recuperar clases en Morelos



	Fragmento: La gresca inició cuando vecinos inconformes con la obra que implica un túnel en el Cerro de la Silla tomaron, apoyados por el PRI, la tribuna.
	Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=272849 
	Notas relacionadas:
	Pagarán 42 mil familias por daños ambientales 



	Fragmento: Ante los planteamientos de organizaciones ambientalistas acerca de que la reforestación es un fracaso, el titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), José Cibrián, sostuvo que sin ésta los bosques no se recuperarían, y precisó que la sobrevivencia por hectárea es un éxito cuando de mil plantas se mantienen entre 400 y 600.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/16/index.php?section=sociedad&article=041n1soc 
	Notas relacionadas:
	Llaman a precisar estado de los acuíferos



	Fragmento: El 15 de diciembre de 1944, nacía, en Xapurí, Acre, Francisco Alves Mendes Filho, más conocido como "Chico Mendes". Su muerte, el 22 de diciembre de 1988, no debilitó el espíritu de resistencia en defensa de la Floresta Amazónica. Para recordar una vida de lucha en favor de los pueblos de la floresta, el Comité Chico Mendes, el Instituto Chico Mendes y el Gobierno del Estado de Acre programaron una serie de actividades que constituyen la Semana Chico Mendes, desde el 14 al 22 de diciembre. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36531 
	Notas relacionadas:
	Cumbre del cambio climático: ¿y las soluciones para cuando?



	Fragmento: A través de la asociación civil Intermedios, organización de Profesionales de la Comunicación, un grupo de 60 adolescentes de entre 12 y 15 años promueve los derechos sexuales y reproductivos en diferentes escuelas del Distrito Federal y el Estado de México.
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36536 
	Notas relacionadas:
	CPI del aborto causa indignación entre movimientos de mujeres



	Fragmento: Sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres, funcionarias y políticas afirman que aún hay mucho trabajo que hacer: falta mayor difusión y conocimiento sobre las herramientas jurídicas para la defensa de las mujeres en México, una administración pública con equidad de género, respeto a sus derechos laborales y mayor inclusión en la vida política. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121505-Mucho-por-hacer-por.35972.0.html 
	Notas relacionadas:
	Bajo vigilancia de OSC programas destinados a mujeres



	Fragmento: A raíz de la publicación de que la Constructora ARDANA, de la familia Castruita, ha sido beneficiada con obras cercanas al millón de pesos, Daniel Castruita Hernández, presa de la ira, amenazó a la familia de la corresponsal de El Siglo de Durango en Sombrerete. 
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/193759.castruita-amenaza-a-familia-de-reportera.html 
	Notas relacionadas:
	Enviará PGR invitaciones a periodistas para que colaboren y revelen fuentes
	ONG ubica a México como el segundo lugar más peligroso para periodistas



	Fragmento: La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política en Materia de Derechos Humanos –COPREDEH- de Guatemala, realizó la Feria por los Derechos, en la que comunicadores sociales exigieron que se respete el ejercicio de la libertad de expresión.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14170 

	Fragmento: El Gobierno informó este lunes que en febrero del 2009 comenzará la campaña de post alfabetización "Yo, sí puedo seguir" en todo el territorio nacional, que busca consolidar la educación primaría en un periodo de tres años. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36532 
	Notas relacionadas:
	Mujica es el candidato a presidente por el Frente Amplio en Uruguay 



	Fragmento: El "tractorazo" convocado por los empresarios y gremialistas agropecuarios de Paraguay, es repudiado por el Frente Social y Popular (FSP), que denunció "una campaña de presión y boicot de la oligarquía al proceso democrático".
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14173 

	Fragmento: Jefes de Estado y representantes de gobiernos de América Latina y el Caribe se encuentran en Costa do Sauipe, estado de Salvador de Bahía, Brasil, para redefinir el mapa político de la región.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14172 

	Fragmento: El gobierno indio decidió ‘suspender' el proceso pacífico con su vecino país por los ataques terroristas islamistas en Bombay
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=aef081b11552c1e4051ec952895c4a5a 
	Notas relacionadas:
	Desactivan explosivos en el centro de París



	Fragmento: Cuarenta y seis películas mexicanas fueron estrenadas en 2008, entre las cuales 37 recibieron apoyo económico del Estado, informó ayer la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), Marina Stavenhagen, durante el informe anual de esa instancia.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/16/index.php?section=espectaculos&article=a09n2esp 
	Notas relacionadas:
	Desdén del gobierno de Calderón a premios nacionales de ciencias y artes
	Imcine ejercerá 358 mdp en 2009



	Fragmento: Casi cuatro semanas después de su fracasado lanzamiento, la biblioteca online de Europa, Europeana, volverá a estar accesible en breve, confirmó hoy un portavoz de la Comisión de la UE, quien dijo que se cuadruplicó la capacidad del portal www.europeana.eu desde el colapso del sistema informático, el 21 de noviembre.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/16/index.php?section=cultura&article=a07n4cul 
	Notas relacionadas:
	García Lorca se digitaliza en su versión más moderna
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