
“Si reconocemos que el Ejército
 es la institución que está poniendo orden

en distintas partes del país, me parece 
ilógico que se plantee la salida

del Ejército de las calles”
(...)

[La bandera de los derechos humanos]
“no puede ser de ninguna manera la coraza 

que fortalezca la impunidad. Este es un 
hecho que ha venido sucediendo y que 
tenemos que señalar con toda rigidez”.

Cesar Duarte

Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados

La esposa de Juan Manuel Martínez Moreno 
flanqueada por los Abogados del Centro Prodh

y del Comité 25 de Noviembre / Foto Prodh

Materiales sobre el caso Juan Manuel Martínez

(Clic para descargar)

Resumen del Caso

Carta modelo

Se llama a llenar la carta modelo y  
enviarla a las autoridades competentes.

Dos nuevas agresiones militares a civiles; 
México y Guatemala militarizan frontera. 

• Mujeres las víctimas; una murió y otra fue hospitalizada.
• Tendencia militarista predomina en cumbres latinoamericanas.

En el marco de la creciente militarización en el país en días recientes se han dado dos nuevas 
agresiones contra civiles por parte de militares. En ambos casos se trató de mujeres. El 
primero se dio en Cd. Aldama cuando una mujer embarazada conducía su vehículo en el que 
viajaban su madre y un familiar que venía herido. Según los primeros testimonios la mujer se 
aproximo al retén militar para pedir ayuda el vehículo fue baleado. La Sedena a través de un 
comunicado  de  prensa encontró  que  todo  se  había  dado  dentro  de  la  normatividad  y 
responsabilizó del hecho a la mujer, quien perdió la vida en los hechos. Esto ocurrió a las 5 de 
la tarde del 11 de diciembre.

En el segundo caso una mujer que había acudido a cobrar un dinero a la Colonia Hacienda 
del Topo. Aparentemente la mujer fue interceptada por un retén, mismo que ella no reconoció 
por  lo  que  se  asustó  y  no  frenó,  ante  lo  cual  comenzaron  a  dispararle.  Tuvo  que  ser 
hospitalizada. Cadhac emitió un comunicado al respecto en el que recuerda que hechos de 
este tipo constituyen una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica. En otro 
hecho un periodista de NL denunció un abuso policiaco.

Mientras tanto en la frontera sur se reportó un operativo militar coordinado de Guatemala y 
México en busca de narcotraficantes. En este contexto el Secretario general de la OEA calificó 
la propuesta de Guatemala de crear una fuerza multinacional antinarco de "novedosa" y dijo 
que será analizada por los mandatarios en la Cumbre de América Latina y El Caribe (CALC). 
El tema presenta un preocupante e inédito consenso en cuanto a la supuesta necesidad de 
una fuerza militar contra el narco a nivel continental. Por otro lado se anunció que antes de la 
partida de George Bush serán liberados 116.5 MDD en recursos de la Iniciativa Mérida, 
destinados principalmente para equipo a usarse por el Ejército de México.

Juan Manuel Martínez, inculpado por caso Will, 
espera se le otorgue amparo federal

• En conferencia de prensa lanzan campaña de firmas en su favor.
• La familia llama a Calderón a que conozca el caso; "tenemos miedo", dicen.

La Familia de Juan Manuel Martínez Moreno, el Comité 25 de 
noviembre y el Centro Prodh realizaron una conferencia de 
prensa la mañana de hoy, en la que  informaron que en los 
primeros días del siguiente año, el Juez Quinto de Distrito en 
materia  mixta  de  Oaxaca  deberá  de  resolver  el  amparo 
presentado  en  contra  del  auto  de  formal  prisión  que  lo 
mantiene preso como supuesto responsable del asesinato del 
comunicador civil Brad Will. Los abogados que acompañaron a 
la familia recordaron que el juez desestimó los señalamientos de la CNDH, así como algunos 
peritajes independientes. La esposa de Martínez Moreno llamó a Felipe Calderón a "voltear a 
Oaxaca", pues su familia tiene miedo porque agentes de la AFI les han intimidado.  
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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 la creciente militarización que diversos organismos de 
derechos  humanos  hemos  denunciado  de  manera  sistemática  desde  el  inicio  del  actual 
sexenio, no sólo sigue cobrando víctimas, sino que además amenaza con extenderse a lo largo 

del continente. Cosa rara, por una vez los polos opuestos de la política continental, Hugo Chávez y George Bush hablan el mismo idioma, así cada cual  
quiera jalar agua para su molino. La acción de la sociedad civil en Oaxaca es sin duda una luz de esperanza.

Movilización social
● En reunión binacional de 

deudores presentan la 
Declaración de Chihuahua.

● Difunden la Declaración de 
ONG que participaron en la 
Cumbre de los Pueblos..

Medios Alternativos
● Red de radios comunitarias 

indígenas del sureste dice 

que el Fiscal sólo busca 
deslindarse del caso de las 
comunicadoras triquis.

● Article XIX cumple XX años.

Internacional
● Rafael Correa, presidente

de Ecuador se niega

a pagar deuda "ilegal".
● Acusan   al Ejército 

colombiano de asesinar
a líder indígena.

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
Proponen diputadas incrementar
pena a militares que cometan violación

Centro Independiente de Noticias
Exigen pronta excarcelación del acusado 
por muerte de Brad     Will  

Rebelión
El EPR, el Gobierno y la Mediación

Red Voltaire
Gobierno de Álvaro Uribe asesina a un 
dirigente indígena

ALAI
Argentina: Los dilemas de la política 

Zapateando
La lucha por la humanidad y contra el 
neoliberalismo,     hoy  

Frida Guerrera 
20 AÑOS DE LA DESAPARICION DE 
JOSE RAMON GARCIA GOMEZ.

APIA virtual
Normalistas de FECSM realizan
foro contra la ACE.

El Universal
Guatemala despliega tropas en la frontera  

La Jornada
Calderón, invitado permanente: Chávez

Reforma
Cuidaba a capos SSP-DF

Proceso
Congreso de NL cancela túnel 

en el Cerro de la Silla

Milenio
Implicado en muerte de Brad

 pide que intervenga Calderón

Crónica 
Desesperado, EU baja tasa de interés casi a 0  

Cuarto Poder / Chiapas
Despliegue policiaco militar en la frontera     

Diario de Yucatán
    Viene otra ayuda del Plan Mérida  

La Jornada Guerrero
Pide la Coddehum proteger

a la familia del ecologista

El 17 de diciembre es el 352º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   14 días   para finalizar el año.  

1790 - Se descubre la Piedra del Sol, 
conocida como "Calendario Azteca" bajo la 

Plaza Mayor de la Ciudad de México.
1903  - Orville Wright efectúa el primer vuelo 

controlado de un avión autopropulsado, el Flyer 
I. construido junto con su hermano Wilbur.
1989 - Primer episodio de Los Simpson.

1992 - Se firma el TLC en México, EU y Canadá.

 Nacen
1830: Jules de Goncourt, escritor francés.

1903: Erskine Caldwell, autor estadounidense.

Mueren
1830: Simón Bolívar, militar y político 

venezolano, el "Libertador de América".
1987: Marguerite Yourcenar, escritora y 

traductora francesa. (n. 1903)
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1)CRIMINALIZAN LA SOLIDARIDAD EN MORELOS  
Fragmento: La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, integrante de la Red Nacional de
Organismos Civiles  Todos los  Derechos para Todas y  Todos y  del  Frente  Morelense contra  la  Represión,
denuncia públicamente el nuevo intento de criminalización de la protesta social y de la solidaridad que se lleva a
cabo  en  el  Estado  de Morelos  en  contra  de activistas  políticos  y  sociales  que  participan  en  las  luchas  y
movilizaciones magisteriales en contra de la Alianza por la Calidad Educativa.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/12/17/criminalizan-la-solidaridad-en-morelos/

Notas relacionadas:
Protestarán maestros guerrerenses contra ACE 
Trasladan plantón maestros en Morelia

20 AÑOS DE LA DESAPARICION DE JOSE RAMON GARCIA 
GOMEZ.

2)Emboscan a Comunero de San Pedro Yosotatu  
Fragmento: Personas  desconocidas  y  fuertemente  armadas emboscaron  a  Ángel  Francisco  Zafra  Castro,
comunero de San Pedro Yosotatu acompañado de su hijo cuando se dirigía su hogar, emboscada que se dio en
el paraje conocido como Rancho Nuevo Cruz Chiquita Copal.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2008/12/16/emboscan-a-comunero-de-san-pedro-yosotatu

Notas relacionadas:
Se extiende en la Montaña la resistencia al pago de luz Repudian que pederastas estuvieran en primera fila del informe 

de Mafud

3)Exigen reconocimiento a derechos de pueblos negros de la Costa  
Fragmento: "Yo  quiero  decirles  que  hay  un  pueblo  negro  que  está  exigiendo  el  reconocimiento  de  sus
derechos, que hay un pueblo negro que quiere decir ya basta, que quiere tener la libertad de tránsito en su
propio país, un pueblo negro que necesita de políticas públicas para mejorar sus condiciones de vida", así, con
voz tajante y sin titubeos dijo Israel Reyes Larrea, representante de la Organización Civil denominada "África",
al opinar sobre el reconocimiento colectivo de los derechos del pueblo negro de la Costa de Oaxaca.
Fuente: Noticias Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=17223&Itemid=49

Notas relacionadas:
"¡Encabrona que engañen a los pueblos indígenas": Coni Rueda “Ecuador aún no pide extraditar a Morett”

4)Proponen diputadas incrementar pena a militares que cometan violación  
Fragmento: En el último trimestre de este año se presentaron tres iniciativas en la Cámara de diputados para
modificar y adicionar algunos artículos de la norma, así como el Artículo 266 bis del Código Penal Federal, que
proponen incrementar la pena a los militares y exmilitares que cometen delitos de violación y acoso sexual.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121609-Proponen-diputadas.35992.0.html

Notas relacionadas:
Militares balean ahora a una automovilista en NL
“Ejército seguirá en las calles el tiempo que se le necesite”
Sedena: mujeres pueden ser generales de división

Hacen paro policías por altos impuestos
Paro de pistolas! 
No son confiables 98% de agentes policiacos

5) Viene otra ayuda del Plan Mérida  
Fragmento: Estados Unidos liberaría a más tardar el 20 de enero próximo un segundo paquete de recursos, de
116.5 millones de dólares, para México, como parte de la Iniciativa Mérida....
Fuente: Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=11$0928010000$3977739&f=20081217

Notas relacionadas:
Discutirán países de AL lucha contra crimen Analizan ejército multinacional 

6)El hampa generará más violencia en 2009: PGR  
Fragmento: La ola de violencia aumentará en los primeros meses de 2009, pues los cárteles del narcotráfico
cobrarán “afrentas”  por  la  muerte  del  hijo  de Joaquín El  Chapo Guzmán y la  detención de Jesús El  Rey
Zambada García, entre otros narcotraficantes, revelaron autoridades de la PGR.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8510197

Notas relacionadas:
Durango, quinto lugar del país en ejecuciones
Nueve ejecuciones diarias en el “triángulo dorado”

Diciembre, el más violento de los últimos 16 años
Se duplica cifra de 2007 por muertes violentas
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1)Migrantes, en el abandono   
Fragmento: A dos días de que se conmemore el Día Internacional del Migrante, este 18 de diciembre, el éxodo
de connacionales que retornan a sus lugares de origen, resultado de la crisis económica mundial, sin duda
revivirá la cruda realidad en referencia a la falta de empleos, lo que afectará a miles de oaxaqueños, derivado
de una enorme indiferencia gubernamental para atender este delicado problema que se tiene en puerta, acusó
Jesús Pérez Mena, regidor de Salud del Municipio de San Juan Teitipac.
Fuente: Noticias Oaxaca/ http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=17138&Itemid=38

Notas relacionadas:
Mujeres, 50% de emigrantes
La SRE descree del caso de mexicanos esclavizados en EU 
INM le pone filtro a las fronteras 

Córdoba registra el mayor porcentaje de trabajo infantil en 
Argentina

2)Trabajadoras mexicanas no tienen sindicatos que las representen  
Fragmento: Trabajadoras mexicanas son seriamente afectadas por carecer de un sindicato que represente a
sus intereses, pues en México el 90 por ciento de las organizaciones sindicales son “simuladas”.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121610-Trabajadoras-mexica.35993.0.html

Notas relacionadas:
Desempleo exacerba violencia contra las mujeres
Se desploma empleo en el Norte
Ciudadanos demandan empleo
Se detendrán maquilas por paro automotriz en México

Marchan miles de trabajadores de la UE contra el aumento a la 
jornada laboral

3)Aumento salarial mayor al 4% en 2009, prevé la STPS  
Fragmento: El gobierno federal espera que el aumento a los salarios mínimos sea mayor a 4%, porque la
inflación ya superó ese porcentaje, señaló el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2008/12/16/aumento-salarial-mayor-4-2009-preve-
stps
Notas relacionadas:
Peligroso, endeudarse más del 30% del salario Terror y pobreza crean estrés

4)Se enfría entusiasmo en Wall Street; BMV abre a la baja  
Fragmento: Las acciones de Estados Unidos abrieron con bajas, ya que se enfriaba el entusiasmo inicial por el
fuerte recorte de tasas de interés de la Reserva Federal, mientras los inversores se centraban en los débiles
resultados financieros y el sombrío panorama de la economía.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/17/se-enfria-entusiasmo-wall-street-bmv-
abre-baja
Notas relacionadas:
Una empresa diaria 'baja las cortinas'
Se desacelera inflación en eurozona

Inflación en EU sufre descenso récord

1)Abandono criminal el del campo: Pedro Silva  
Fragmento: "Es un completo error la reducción que hizo el gobierno del estado al sector agropecuario forestal,
al disminuir de 512 millones de pesos a poco más de 240 millones de pesos el presupuesto destinado a este
rubro,  con lo que se reduce también una atención integral  en este sentido",  condenó Pedro Silva Salazar,
regidor  de  Gobernación  y  Reglamentos  del  municipio  de  Huajuapan  de  León,  y  nombrado  recientemente
Secretario de Trabajadores del Campo, Desarrollo Rural y Pueblos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional del
PRD.
Fuente: Noticias Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=17221&Itemid=1

Notas relacionadas:
De 248 mdp, recorte al campo oaxaqueño Reconocen el daño de la sequía
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2)Aguas residuales del Valle de México, grave problema de salud  
Fragmento: Grave problema de salud pública representan las aguas residuales del Valle de México enviadas a
la cuenca del río Tula, cuyo flujo de aguas negras a cielo abierto afecta a mujeres, niñas y niños de la región,
que presentan padecimientos por la mala calidad del agua.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121611-Aguas-residuales-de.35994.0.html

Notas relacionadas:
Precontingencias en Salamanca por contaminación ambiental
Registra río Lagos alta contaminación

Salen 20 playas de la lista negra 

3)Inútiles, etiquetas sobre contenido de los alimentos procesados: Ssa  
Fragmento: La información contenida en las etiquetas de alimentos procesados “no sirve para nada; nadie
puede interpretarla”, afirmó el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/17/index.php?section=sociedad&article=043n1soc

Notas relacionadas:
Denuncian ONG intento gubernamental de sustituir el régimen 
de protección al maíz

1)OSC piden a Gobernador de Jalisco reúna a transexual y su hija  
Fragmento: La organización Travestis México (TVMEX) entregó una carta en la Representación del Gobierno
del estado de Jalisco en el Distrito Federal, en la cual se solicita al Ejecutivo de esa entidad, Emilio González
Márquez, intervenir en el caso de Alondra, la mujer transexual a quien el Consejo de la Familia no le permite ver
a Rosa Isela Jiménez, su hija de crianza, a pesar de que existe una sentencia que le otorga la custodia legal,
informó la Agencia NotieSe.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121602-OSC-piden-a-Gobernad.35978.0.html

Notas relacionadas:

2)Sale a la luz “Nosotras por una sociedad con equidad”  
Fragmento: Buscando  ser  una  alternativa  de  difusión,  análisis  y  reflexión  de  los  derechos  humanos,  la
condición social de las mujeres y las relaciones entre los géneros, nace en Monterrey la revista “Nosotras, por
una sociedad con equidad”.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121601-Sale-a-la-luz-Noso.35977.0.html

Notas relacionadas:
700 mil mujeres bolivianas dejan de ser analfabetas

3)A través de Dance 4 life, Puebla suma esfuerzos contra el VIH  
Fragmento: Con el  objetivo  de crear  estrategias de prevención del  VIH/sida entre  los jóvenes de Puebla,
organizaciones no gubernamentales del estado esperan que la campaña Dancing For Life vincule a más de 400
asistentes de 15 a 29 años en la lucha contra la epidemia.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2501

Notas relacionadas:
Los gays africanos se unen para exigir tratamiento antisida

1)Policías de Ciudad Juárez encañonan a reportero!  
Fragmento: Un periodista mexicano denunció hoy a policías del municipio norteño de Juárez, en el estado de
Nuevo León, por haberlo detenido y encañonado con una pistola, presuntamente molestos por la información
que publicó su medio sobre la corrupción policial.
Fuente: Notiver / http://www.notiver.com.mx/index.php?news=11308

Notas relacionadas:
Periódicos de EU están en crisis por bajo tiraje, publicidad barata e Internet
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2)Es retroceso lo que hacen gobiernos en transparencia: legisladores  
Fragmento: Aunque señalaron que están concientes del clima de inseguridad, pues los servidores públicos
temen ser víctimas de extorsiones, indicaron que nada justifica violar la ley
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=f74012013c4b140c677c14480636dd5b

Notas relacionadas:
Todo listo para cubrir los   spots   de las campañas y precampañas   
de 2009 

1)Pueblos del Sur reafirman lucha por integración regional  
Fragmento: Los representantes de organizaciones y de movimientos sociales de América Latina y del Caribe,
reunidos  en  la  Cumbre  de  los  Pueblos  del  Sur,  del  12  al  15  de diciembre  de  2008,  en Salvador,  Bahía,
reafirmaron su lucha para construir una integración a partir de los pueblos y para avanzar en la disputa por la
profunda transformación del actual modelo productivo en una perspectiva soberana, sustentable y justa.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36552

Notas relacionadas:
Más de U$S 60 millones no serán pagados
Que los países ricos asuman el costo de la crisis

2)Ejército Colombiano tendría participación en el asesinato  
Fragmento: El esposo de Aída Quilcue, indígena que lideró las marchas de miles de aborígenes colombianos
en noviembre pasado, fue asesinado este martes en un atentado atribuido al Ejército de ese país, informaron
sus familiares.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36555

Notas relacionadas:
Discriminación hacia indígenas es ejercida por el Estado
Sociedad civil de Guatemala opina sobre la Declaración 

Universal de DDHH

3)Confirman salida de tropas británicas de Irak  
Fragmento: El primer ministro británico, Gordon Brown, y su homólogo iraquí, Nuri al Maliki, confirmaron este
miércoles que las tropas británicas finalizarán su misión en Irak en la primera mitad del próximo año.
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=404388

Notas relacionadas:
Deja atentado 18 muertos en Irak

1)Cada palabra que escribimos nos compromete, sentencia Saramago  
Fragmento: El viaje del elefante, la más reciente novela del escritor portugués José Saramago, es “un milagro”.
Su dedicatoria explica de alguna manera el porqué de esta afirmación: “A Pilar, que no dejó que yo muriera”. El
premio Nobel portugués recuperó su habitual lozanía después de un largo periodo en el que estuvo al borde de
la muerte y se sentó a escribir, de dos tajadas, una obra literaria en la que vuelve a transformar por completo el
lenguaje y en la que se pregunta en voz alta “lo que pasa después de la muerte”. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/17/index.php?section=cultura&article=a03n1cul

Notas relacionadas:
Memorial de agravios   es voz e imagen de Oaxaca  
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2)Costará $400 millones la cirugía mayor del Palacio de Bellas Artes; concluirá en 2010  
Fragmento: Con  la  Compañía  Nacional  de  Ópera  en  “estado  de  reflexión”,  una  restructurada  Compañía
Nacional de Teatro, que en febrero presentará la primera puesta en escena de su nueva etapa, el teatro del
Palacio de Bellas Artes en “cirugía mayor” y el reto de tratar de diversificar las fuentes de ingreso, entre otros
puntos, concluyen las labores del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en 2008.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/17/index.php?section=cultura&article=a07n1cul

Notas relacionadas:
Confirma Spencer Tunick su visita a México en enero

Selección editorial
Jorge Fernández Menéndez / Las preguntas incómodas / AM
Sergio Aguayo Quezada / La Barret 50 / AM
Carlos Martínez García / Otra vez, intolerancia religiosa en Ixmiquilpan / La Jornada
Arundhati Roy / Pakistán no es Afganistán, e India no es EE.UU / Rebelión
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque la creciente militarización que diversos organismos de derechos humanos hemos denunciado de manera sistemática desde el inicio del actual sexenio, no sólo sigue cobrando víctimas, sino que además amenaza con extenderse a lo largo del continente. Cosa rara, por una vez los polos opuestos de la política continental, Hugo Chávez y George Bush hablan el mismo idioma, así cada cual quiera jalar agua para su molino. La acción de la sociedad civil en Oaxaca es sin duda una luz de esperanza.
	Movilización social
	El Universal
	El 17 de diciembre es el 352º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 14 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081217_SididhParte2.pdf
	Fragmento: La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos y del Frente Morelense contra la Represión, denuncia públicamente el nuevo intento de criminalización de la protesta social y de la solidaridad que se lleva a cabo en el Estado de Morelos en contra de activistas políticos y sociales que participan en las luchas y movilizaciones magisteriales en contra de la Alianza por la Calidad Educativa.
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/12/17/criminalizan-la-solidaridad-en-morelos/
	Notas relacionadas:
	Protestarán maestros guerrerenses contra ACE 
	Trasladan plantón maestros en Morelia
	20 AÑOS DE LA DESAPARICION DE JOSE RAMON GARCIA GOMEZ.



	Fragmento: Personas desconocidas y fuertemente armadas emboscaron a Ángel Francisco Zafra Castro, comunero de San Pedro Yosotatu acompañado de su hijo cuando se dirigía su hogar, emboscada que se dio en el paraje conocido como Rancho Nuevo Cruz Chiquita Copal.
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2008/12/16/emboscan-a-comunero-de-san-pedro-yosotatu
	Notas relacionadas:
	Se extiende en la Montaña la resistencia al pago de luz
	Repudian que pederastas estuvieran en primera fila del informe de Mafud



	Fragmento: "Yo quiero decirles que hay un pueblo negro que está exigiendo el reconocimiento de sus derechos, que hay un pueblo negro que quiere decir ya basta, que quiere tener la libertad de tránsito en su propio país, un pueblo negro que necesita de políticas públicas para mejorar sus condiciones de vida", así, con voz tajante y sin titubeos dijo Israel Reyes Larrea, representante de la Organización Civil denominada "África", al opinar sobre el reconocimiento colectivo de los derechos del pueblo negro de la Costa de Oaxaca.
	Fuente: Noticias Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=17223&Itemid=49
	Notas relacionadas:
	"¡Encabrona que engañen a los pueblos indígenas": Coni Rueda
	“Ecuador aún no pide extraditar a Morett”



	Fragmento: En el último trimestre de este año se presentaron tres iniciativas en la Cámara de diputados para modificar y adicionar algunos artículos de la norma, así como el Artículo 266 bis del Código Penal Federal, que proponen incrementar la pena a los militares y exmilitares que cometen delitos de violación y acoso sexual.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121609-Proponen-diputadas.35992.0.html
	Notas relacionadas:
	Militares balean ahora a una automovilista en NL
	“Ejército seguirá en las calles el tiempo que se le necesite”
	Sedena: mujeres pueden ser generales de división
	Hacen paro policías por altos impuestos
	Paro de pistolas! 
	No son confiables 98% de agentes policiacos



	Fragmento: Estados Unidos liberaría a más tardar el 20 de enero próximo un segundo paquete de recursos, de 116.5 millones de dólares, para México, como parte de la Iniciativa Mérida....
	Fuente: Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=11$0928010000$3977739&f=20081217
	Notas relacionadas:
	Discutirán países de AL lucha contra crimen
	Analizan ejército multinacional 



	Fragmento: La ola de violencia aumentará en los primeros meses de 2009, pues los cárteles del narcotráfico cobrarán “afrentas” por la muerte del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y la detención de Jesús El Rey Zambada García, entre otros narcotraficantes, revelaron autoridades de la PGR.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8510197
	Notas relacionadas:
	Durango, quinto lugar del país en ejecuciones
	Nueve ejecuciones diarias en el “triángulo dorado”
	Diciembre, el más violento de los últimos 16 años
	Se duplica cifra de 2007 por muertes violentas



	Fragmento: A dos días de que se conmemore el Día Internacional del Migrante, este 18 de diciembre, el éxodo de connacionales que retornan a sus lugares de origen, resultado de la crisis económica mundial, sin duda revivirá la cruda realidad en referencia a la falta de empleos, lo que afectará a miles de oaxaqueños, derivado de una enorme indiferencia gubernamental para atender este delicado problema que se tiene en puerta, acusó Jesús Pérez Mena, regidor de Salud del Municipio de San Juan Teitipac.
	Fuente: Noticias Oaxaca/ http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=17138&Itemid=38
	Notas relacionadas:
	Mujeres, 50% de emigrantes
	La SRE descree del caso de mexicanos esclavizados en EU 
	INM le pone filtro a las fronteras 
	Córdoba registra el mayor porcentaje de trabajo infantil en Argentina



	Fragmento: Trabajadoras mexicanas son seriamente afectadas por carecer de un sindicato que represente a sus intereses, pues en México el 90 por ciento de las organizaciones sindicales son “simuladas”.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121610-Trabajadoras-mexica.35993.0.html
	Notas relacionadas:
	Desempleo exacerba violencia contra las mujeres
	Se desploma empleo en el Norte
	Ciudadanos demandan empleo
	Se detendrán maquilas por paro automotriz en México
	Marchan miles de trabajadores de la UE contra el aumento a la jornada laboral



	Fragmento: El gobierno federal espera que el aumento a los salarios mínimos sea mayor a 4%, porque la inflación ya superó ese porcentaje, señaló el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2008/12/16/aumento-salarial-mayor-4-2009-preve-stps
	Notas relacionadas:
	Peligroso, endeudarse más del 30% del salario
	Terror y pobreza crean estrés



	Fragmento: Las acciones de Estados Unidos abrieron con bajas, ya que se enfriaba el entusiasmo inicial por el fuerte recorte de tasas de interés de la Reserva Federal, mientras los inversores se centraban en los débiles resultados financieros y el sombrío panorama de la economía.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/17/se-enfria-entusiasmo-wall-street-bmv-abre-baja
	Notas relacionadas:
	Una empresa diaria 'baja las cortinas'
	Se desacelera inflación en eurozona
	Inflación en EU sufre descenso récord



	Fragmento: "Es un completo error la reducción que hizo el gobierno del estado al sector agropecuario forestal, al disminuir de 512 millones de pesos a poco más de 240 millones de pesos el presupuesto destinado a este rubro, con lo que se reduce también una atención integral en este sentido", condenó Pedro Silva Salazar, regidor de Gobernación y Reglamentos del municipio de Huajuapan de León, y nombrado recientemente Secretario de Trabajadores del Campo, Desarrollo Rural y Pueblos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.
	Fuente: Noticias Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=17221&Itemid=1
	Notas relacionadas:
	De 248 mdp, recorte al campo oaxaqueño
	Reconocen el daño de la sequía



	Fragmento: Grave problema de salud pública representan las aguas residuales del Valle de México enviadas a la cuenca del río Tula, cuyo flujo de aguas negras a cielo abierto afecta a mujeres, niñas y niños de la región, que presentan padecimientos por la mala calidad del agua.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121611-Aguas-residuales-de.35994.0.html
	Notas relacionadas:
	Precontingencias en Salamanca por contaminación ambiental
	Registra río Lagos alta contaminación
	Salen 20 playas de la lista negra 



	Fragmento: La información contenida en las etiquetas de alimentos procesados “no sirve para nada; nadie puede interpretarla”, afirmó el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/17/index.php?section=sociedad&article=043n1soc
	Notas relacionadas:
	Denuncian ONG intento gubernamental de sustituir el régimen de protección al maíz



	Fragmento: La organización Travestis México (TVMEX) entregó una carta en la Representación del Gobierno del estado de Jalisco en el Distrito Federal, en la cual se solicita al Ejecutivo de esa entidad, Emilio González Márquez, intervenir en el caso de Alondra, la mujer transexual a quien el Consejo de la Familia no le permite ver a Rosa Isela Jiménez, su hija de crianza, a pesar de que existe una sentencia que le otorga la custodia legal, informó la Agencia NotieSe.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121602-OSC-piden-a-Gobernad.35978.0.html
	Notas relacionadas:


	Fragmento: Buscando ser una alternativa de difusión, análisis y reflexión de los derechos humanos, la condición social de las mujeres y las relaciones entre los géneros, nace en Monterrey la revista “Nosotras, por una sociedad con equidad”.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121601-Sale-a-la-luz-Noso.35977.0.html
	Notas relacionadas:
	700 mil mujeres bolivianas dejan de ser analfabetas



	Fragmento: Con el objetivo de crear estrategias de prevención del VIH/sida entre los jóvenes de Puebla, organizaciones no gubernamentales del estado esperan que la campaña Dancing For Life vincule a más de 400 asistentes de 15 a 29 años en la lucha contra la epidemia.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2501
	Notas relacionadas:
	Los gays africanos se unen para exigir tratamiento antisida



	Fragmento: Un periodista mexicano denunció hoy a policías del municipio norteño de Juárez, en el estado de Nuevo León, por haberlo detenido y encañonado con una pistola, presuntamente molestos por la información que publicó su medio sobre la corrupción policial.
	Fuente: Notiver / http://www.notiver.com.mx/index.php?news=11308
	Notas relacionadas:
	Periódicos de EU están en crisis por bajo tiraje, publicidad barata e Internet



	Fragmento: Aunque señalaron que están concientes del clima de inseguridad, pues los servidores públicos temen ser víctimas de extorsiones, indicaron que nada justifica violar la ley
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=f74012013c4b140c677c14480636dd5b
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