
“¿Andas fuera de todas las tentaciones
 que les ponen por allá? Que también aquí 
están, lamentablemente (pero) por ahí no 

hay camino, la mayoría que sigue ese 
camino acaba mal, acaban presos, acaban 

muertos. Pero de este lado de la ley hay 
proyecto de vida y posibilidades de mejorar”

Fernando Gómez Mont

Secretario de Gobernación a un niño 
mexicano que vive en EU y viene de 

vacaciones a México.

Exterior de una estación de policía
 en Cd. Juárez, Chihuahua ante ataques  

recientes / Imagen El Diario
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Aniversario 
25 años de guacarock

Botellita de Jérez celebra 25 años 
de existencia musical. Se rifarán 3 pares 

de tenis con el logo de la banda.

El Imperial
Álvaro Obregón 293, Col Roma, DF.

Entrada 300 varos

2009 se avisora complicado tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional 

• Anuncian aumento al salario mínimo: 2 pesos el incremento.
• El Estado mexicano será examinado en Ginebra en materia de DH.

• La revuelta popular en Grecia deja ver la crisis estructural del modelo. 
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó el día de ayer realizar un ajuste 
a  los  mismos de 4.6%  equivalentes a  2 pesos con 32 centavos,  mismos que no 
alcanzan ni para un pasaje de transporte público en la mayor parte de los Estados de 
la República. El aumento no alcanza ni siquiera a resarcir a la clase trabajadora del 
impacto  de la  inflación,  cuyo  índice  anualizado para  2008  ha  sido  de 6.23%.  En 
contraste con este raquítico aumento se ubican los aguinaldos de los gobernadores del 
país que  recibirán en promedio 265 mil  pesos de aguinaldo.  La lista la  encabeza 
Francisco Garrido Patrón, gobernador de Queretaro, que recibirá 600 mil pesos.

Esta situación aunada a la grave crisis económica que aquja a todo el mundo avisora 
un 2009 bastante complicado, especialmente para los menos favorecidos. Pues a nivel 
internacional el gobierno de EU ya anunció un paquete de ayuda para GM y Chrysler 
por 17 mil 400 millones de dólares. Sin embargo, llama poderosamente la atención la 
fuerza y continuidad de las protestas en Grecia, un país miembro de la UE, donde a 
raíz de la muerte de un joven se ha desatado una intensa revuelta civil que es apoyada 
por sindicatos y pequeños movimientos.

Por otra parte la agenda 2009 está cargada de situaciones a las que continuaremos 
dando seguimiento en esta recopilación informativa: La aplicación del EPU a México en 
febrero, la evolución de la Iniciativa Mérida, la implementación del Programa Nacional 
de Derechos Humanos, la creciente militarización presente en México y latinoamérica... 
temas habrá, esperamos cubrir sus necesidades informativas un año más.

Denuncian organismos 
civiles vacío en trata

• El reglamento de la Ley para Prevenir 
y Sancionar la Trata de Personas.

En conferencia de prensa con motivo del 
Día Internacional del Migrante, la Red por 
los Derechos de la Infancia, la Red TDT 
y Sin Fronteras emitieron un comunicado 

en  el  que  enfatizan  las  principales 
carencias  en  la  materia.  En  particular 
resaltaron la gravedad de que no se haya 
emitido  el  reglamento  a  la  Ley  para 
Prevenir  y  Sancionar  la  Trata  de 
Personas. También hablaron de la grave 
problemática  de  la  migración  infantil y 
otros retrocesos en la materia.  

Se consolida control 
militar en policía federal
• Alfredo Fregoso Cortés será responsable 

de resguardar carreteras y aeropuertos.
Continuando  la  tendencia  a  la 
militarización  de  los  cuerpos  civiles  de 
seguridad,  trascendieron  nuevos 
nombramientos  de  militares.  El  más 
relevante  parece  ser  el  de  Alfredo 

Fregoso, quien fue nombrado coordinador 
de  Seguridad  Regional  de  la  Policía 
Federal , encargado de vigilar aeropuertos 
y  carreteras  federales.  También  fue 
nombrado Enrique Adam como director del 
Instituto de Capacitación de la PFP en San 
Luis Potosí.  

Número 133
Nueva época

vie 19/dic/08

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El  día  de  hoy  tenemos  alerta  amarilla porque  el  2009  parece  venir  con  señales 
contradictorias para el movimiento de los derechos humanos tanto a nivel local, como 
nacional y global. Por una parte las tendencias más graves de este 2008 parecen tender a 

incrementarse, como la militarización o la crisis económica. Sin embargo las reacciones de la sociedad griega nos recuerdan movimientos 
míticos como el 68 global, o la revuelta popular en Oaxaca. Esperemos tener la sabiduría colectiva suficiente para trabajar en pro de los DH.

Movilización social
● Reiteran denuncia   por 

participación militar en 
secuestro de Javier Torres.

● Misión   del CCTI y la ANAD 
verificará el estado en que se 
encuentra Javier Torres.

● Comunicado   de organismos 
civiles con ocasión del día 
internacional del migrante.

● Pactan   tregua maestros en 
Morelos; en Oaxaca y Michoacán 
plantean demandas

Corrupción
● Acusan   a Emilio González de 

canalizar regalos por medio 
de organización católico.

Medios
● A tres años de su detención, 

Lydia Cacho sigue adelante.

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
Mujeres, las más afectadas
por la crisis económica en AL

Desde Abajo / Hidalgo
Colectivo Filibuster@s, rebeldía y cultura 
contra el ecocidio en Real del Monte

Rebelión
Brown confirma que las tropas de Gran Bretaña 
se retirarán de Iraq a finales de julio de 2009  

ALAI
América Latina ¿El eslabón más débil?

Centro Independiente de Noticias
EU presiona para que se castigue a un 
inocente por la muerte de Brad Will: ONG

Democracy Now!
Obama elige pastor opositor al aborto y 
al matrimonio entre homosexuales para 
pronunciar plegaria en toma de posesión

Revolucionemos Oaxaca 
Marcha la CNTE en el DF contra la 
Alianza por la Calidad de Educación

APIA virtual
RUMORES DE DESALOJO AL CHE

El Universal
Aumenta índice de migración infantil

La Jornada
Mueren 10 mil indocumentados en la 

frontera en 14 años: CNDH

Reforma
Refuerzan PFP con otro General

Proceso
Alerta Italia a sus connacionales

sobre la inseguridad de México

Milenio
Deciden aumento de 2 pesos al salario mínimo  

Crónica 
Anuncia Bush préstamo

 de 17 mil 400 mdd a automotrices

El Porvenir
Llega nuevo comandante de IV Región Militar  

El Diario de Cd. Juárez
Se ‘atrincheran’ en estaciones policiacas

El Sur de Acapulco
Piden a la Comisión IDH protección

para Javier Torres y su familia 

El 19 de diciembre es el 354º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   12 días   para finalizar el año.  

1606 - Parten de Inglaterra tres barcos en
los que viajan los primeros colonos europeos 

que fundaran la 1ª de las 13 colonias.
1972  - La última misión, hasta ahora, que ha 

llegado a la luna emprende el regreso a la tierra.
2001 - Después de varios días de inestabilidad

y saqueos, se organizan protestas masivas 
contra el gobierno argentino por el corralito.

Esta es la última edición de 2008 del Sididh

 Nacen
1915: Edith Piaf, cantante francesa.

1924: Michel Tournier, escritor francés.
1932: Salvador Elizondo, escritor mexicano.

1957: Cyril Collard, cineasta francés

Mueren
1848: Emily Brontë, escritora británica.

1996: Marcello Mastroianni, actor italiano
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1)         Exigen investigar incursiones de ejército en Lachivía  
Fragmento: El agente municipal de Santiago Lachivía, Fructuoso Martínez Aragón, demandó una investigación
a  fondo  de  las  acciones  que  realiza  el  Ejército  Mexicano  en  esa  población,  debido  a  que  llevan  ya  dos
incursiones sin motivo aparente, que han dejado como saldo dos personas muertas y una herida. 
Fuente: Tiempo / http://www.tiempoenlinea.com.mx

2) Mujeres son las más afectadas por operativos policíacos y militares  
Fragmento: El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reiteró su preocupación de que no se
tome en cuenta la perspectiva de género ni en los planes nacionales de seguridad, ni en los informes que se
hacen al respecto en nuestro país, como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentado
en días pasados, siendo que las mujeres resultan las más afectadas por los operativos policíacos y militares al
convertirse "en botín de guerra". 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36589 
Notas relacionadas:
Propondrán que SSP y Ejército vigilen penales

3) Buscan agilizar impartición de justicia con jueces de control  
Fragmento: El  pleno  del  Congreso  del  estado  aprobó  reformas  a  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  de
Veracruz para crear la figura de “jueces de control”, mediante los cuales se agilizarán órdenes de cateo, de
aprehensión  y  de  arraigo,  así  como  autorizaciones  para  la  intervención  de  medios  electrónicos  de
comunicación.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70424.html 
Notas relacionadas:
Denuncian irregularidades en la Operación Limpieza

4) Escuelas en Coahuila paran por extorsiones  
Fragmento: Jardines de niños, primarias y secundarias del municipio de Torreón pararon ayer clases y con ello
adelantaron el periodo de vacaciones tras la serie de extorsiones contra los profesores a quienes les exigen su
aguinaldo.
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/escuelas_en_coahuila_paran_por_extorsiones/450808 
Notas relacionadas:
Extorsionan a juarenses 140 bandas, la mayoría de Jalisco y DF
Narco pasa frontera sur en helicópteros, revelan
Capturan a 3 miembros del comando   militar  

Asesinan a siete personas en Ciudad Juárez, entre ellas a un 
comandante

1)         Aumentó en 2008 migración de menores de edad no acompañados  
Fragmento: En  el  marco  de  la  celebración  del  Día  Internacional  del  Migrante,  organizaciones  sociales
denunciaron el incremento de niñas y niños migrantes no acompañados, el cual aumentó de un 30 por ciento,
en 2004, a un 70 por ciento este año. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120808-Aumento-en-2008-mig.36024.0.html 
Notas relacionadas:
En Guerrero, 5 900 jornaleros migrantes de septiembre a 
noviembre

Mueren 10 mil indocumentados en la frontera en 14 años: CNDH
Migrantes, sin defensa por falta de norma: ONG

2) Mujeres, las más afectadas por la crisis económica en AL  
Fragmento: La crisis económica para el 2009 podría incrementar el desempleo femenino en América Latina y el
Caribe en sectores productivos como el comercio formal, la industria manufacturera, maquila y textiles, servicios
financieros, turismo y empleo doméstico, pues la brecha de la tasa de ocupación entre mujeres es más elevada
que para los hombres. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121813-Mujeres-las-mas-af.36030.0.html 
Notas relacionadas:
Deciden aumento de 2 pesos al salario mínimo 
Despide VW Puebla a 111 trabajadores

Se perdieron mil 200 empleos en San Luis Potosí, sólo en 
noviembre: IMSS
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3) Crecimiento económico en 2009 será de alrededor del 1,9%  
Fragmento: En  su  informe  "Balance  preliminar  de  las  economías  de  América  Latina  y  del  Caribe  2008",
divulgado hoy (18), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) no trae buenas noticias
sobre la economía de la región. Según sus estimaciones, el crecimiento económico en 2009 será del 1,9% y la
tasa de desempleo puede quedar entre el 7,8% y el 8,1% durante el próximo año. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36594 
Notas relacionadas:
Cumbre de los Pueblos del Sur analiza crisis en AL
Wall Street repunta tras rescate automotriz; BMV, en alza

SHCP anunciará ajustes a pronóstico de crecimiento para 2009
Anticipan una mayor desaceleración en comercio mundial

4) “Regularizará” la SEP plazas de directivos y supervisores  
Fragmento: La Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicará un programa de “regularización” de plazas de
directivos y supervisores, antes de someter a concurso las vacantes el año próximo, informó Jorge Santibáñez
Romellón, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, al destacar que “primero
debemos analizar a fondo su situación. Hay quienes llevan muchos años trabajando de directores, esperando
su plaza, y ahora no podemos decir, ‘oye esa plaza que estás esperando la vamos a concursar’”.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/19/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
Notas relacionadas:
Maestros de Morelos pactan tregua; en Oaxaca y Michoacán exigen pago

1)         Salamanca se asfixia bajo capa de aire sucio  
Fragmento: A casi una semana de haber sido decretada, la fase de precontingencia ambiental por polución
aérea en esta ciudad guanajuatense tiene en la incertidumbre a su población e hizo que el gobierno estatal la
calificara de “riesgosa”.
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/salamanca_se_asfixia_bajo_capa_de_aire_sucio/450675 
Notas relacionadas:
Laguna Verde aún crea conflictos 

2) Rompe la CNC con el titular de la Sagarpa; pide llevarlo a juicio político  
Fragmento:  La Confederación Nacional Campesina (CNC) anunció su ruptura con el titular de la Secretaria de
Agricultura (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, debido “a su reiterado autoritarismo y oídos sordos” hacia la
situación del agro y pidió al Congreso de la Unión iniciar un juicio político contra el funcionario.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/19/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Greenpeace:   luz verde   a trasnacionales para experimentar con   transgénicos

1)         Triste, ser galardonada por defender los derechos humanos: Isabel García  
Fragmento: “Esto es casi como escarbar con las uñas”, dice Isabel García, a un tiempo triste y feliz de recibir el
Premio Lannan a la Libertad Cultural, que han merecido personajes como Arundhati Roy, Robert Fisk, Eduardo
Galeano y Mahmud Darwish, poeta nacional de Palestina. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/19/index.php?section=politica&article=007n1pol 

1)         Lydia Cacho: tres años de lucha contra la impunidad  
Fragmento: “Mi  querido poeta  español  Ángel  Petisme escribió:  Queda prohibido llorar  sin  aprender.  Sí  he
llorado y con las lágrimas lavé la tristeza por mi país violento y corrupto. Pero he aprendido…las lágrimas
sanaron mi dolor…me hicieron más fuerte…” 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121814-Lydia-Cacho-tres-a.36031.0.html 
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Notas relacionadas:
Posponen en el IFE aprobar las reglas de libre expresión

1)         Crisis dificulta vida de los inmigrantes  
Fragmento: En  el  Día  Internacional  de  los  Inmigrantes,  celebrado  hoy  (18)  por  las  Naciones  Unidas,  el
escenario no es de los más favorables para los más de 200 millones de migrantes internacionales esparcidos
por todo el mundo. Solamente en América Latina, más de 25 millones de personas viven en países diferentes al
de su origen. La crisis sistémica del capitalismo está afectando más que nunca la vida de esas personas. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36592 
Notas relacionadas:
Campesinos resisten desalojo en la Patagonia Argentina

2) Crean delegación internacional por la liberación de 76 mujeres palestinas  
Fragmento: Una delegación de casi 200 personas se desplazará la semana próxima a Palestina en un viaje
organizado por la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género con el objetivo de pedir la paz
en Oriente  Medio  y  exigir  la  liberación de las 76 mujeres palestinas que están encarceladas en Israel  en
condiciones infrahumanas, según los datos del informe sobre su situación que ha elaborado esta asociación. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121809-Crean-delegacion-in.36025.0.html 
Notas relacionadas:
Atentado del ejército colombiano iba dirigido a mí: Aída Quilcué

3) Dan libertad a ex represores  
Fragmento: La justicia  argentina concedió  ayer  la  libertad a los ex marinos Alfredo Astiz  y  Jorge Acosta,
procesados por  delitos  de  lesa  humanidad  cometidos  en  el  principal  centro  de detención  y  torturas  de  la
dictadura militar (1976), en un controvertido fallo que fue calificado por la presidenta Cristina Fernández como
una “vergüenza” para Argentina. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/59968.html 

1)         Distingue Universidad de Córdoba a Benedetti  
Fragmento: El poeta uruguayo Mario Benedetti  fue distinguido con el título de doctor honoris causa por la
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, cuyos representantes participaron en Montevideo en un acto en
honor del escritor.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8510945 
Notas relacionadas:
Con letras de oro, el nombre de Henestrosa
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque el 2009 parece venir con señales contradictorias para el movimiento de los derechos humanos tanto a nivel local, como nacional y global. Por una parte las tendencias más graves de este 2008 parecen tender a incrementarse, como la militarización o la crisis económica. Sin embargo las reacciones de la sociedad griega nos recuerdan movimientos míticos como el 68 global, o la revuelta popular en Oaxaca. Esperemos tener la sabiduría colectiva suficiente para trabajar en pro de los DH.
	Movilización social
	El Universal
	Deciden aumento de 2 pesos al salario mínimo
	El 19 de diciembre es el 354º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 12 días para finalizar el año.

	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081219_SididhParte2.pdf
	Fragmento: El agente municipal de Santiago Lachivía, Fructuoso Martínez Aragón, demandó una investigación a fondo de las acciones que realiza el Ejército Mexicano en esa población, debido a que llevan ya dos incursiones sin motivo aparente, que han dejado como saldo dos personas muertas y una herida. 
	Fuente: Tiempo / http://www.tiempoenlinea.com.mx

	Fragmento: El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reiteró su preocupación de que no se tome en cuenta la perspectiva de género ni en los planes nacionales de seguridad, ni en los informes que se hacen al respecto en nuestro país, como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentado en días pasados, siendo que las mujeres resultan las más afectadas por los operativos policíacos y militares al convertirse "en botín de guerra". 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36589 
	Notas relacionadas:
	Propondrán que SSP y Ejército vigilen penales



	Fragmento: El pleno del Congreso del estado aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Veracruz para crear la figura de “jueces de control”, mediante los cuales se agilizarán órdenes de cateo, de aprehensión y de arraigo, así como autorizaciones para la intervención de medios electrónicos de comunicación.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70424.html 
	Notas relacionadas:
	Denuncian irregularidades en la Operación Limpieza



	Fragmento: Jardines de niños, primarias y secundarias del municipio de Torreón pararon ayer clases y con ello adelantaron el periodo de vacaciones tras la serie de extorsiones contra los profesores a quienes les exigen su aguinaldo.
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/escuelas_en_coahuila_paran_por_extorsiones/450808 
	Notas relacionadas:
	Extorsionan a juarenses 140 bandas, la mayoría de Jalisco y DF
	Narco pasa frontera sur en helicópteros, revelan
	Capturan a 3 miembros del comando militar
	Asesinan a siete personas en Ciudad Juárez, entre ellas a un comandante



	Fragmento: En el marco de la celebración del Día Internacional del Migrante, organizaciones sociales denunciaron el incremento de niñas y niños migrantes no acompañados, el cual aumentó de un 30 por ciento, en 2004, a un 70 por ciento este año. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120808-Aumento-en-2008-mig.36024.0.html 
	Notas relacionadas:
	En Guerrero, 5 900 jornaleros migrantes de septiembre a noviembre
	Mueren 10 mil indocumentados en la frontera en 14 años: CNDH
	Migrantes, sin defensa por falta de norma: ONG



	Fragmento: La crisis económica para el 2009 podría incrementar el desempleo femenino en América Latina y el Caribe en sectores productivos como el comercio formal, la industria manufacturera, maquila y textiles, servicios financieros, turismo y empleo doméstico, pues la brecha de la tasa de ocupación entre mujeres es más elevada que para los hombres. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121813-Mujeres-las-mas-af.36030.0.html 
	Notas relacionadas:
	Deciden aumento de 2 pesos al salario mínimo 
	Despide VW Puebla a 111 trabajadores
	Se perdieron mil 200 empleos en San Luis Potosí, sólo en noviembre: IMSS



	Fragmento: En su informe "Balance preliminar de las economías de América Latina y del Caribe 2008", divulgado hoy (18), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) no trae buenas noticias sobre la economía de la región. Según sus estimaciones, el crecimiento económico en 2009 será del 1,9% y la tasa de desempleo puede quedar entre el 7,8% y el 8,1% durante el próximo año. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36594 
	Notas relacionadas:
	Cumbre de los Pueblos del Sur analiza crisis en AL
	Wall Street repunta tras rescate automotriz; BMV, en alza
	SHCP anunciará ajustes a pronóstico de crecimiento para 2009
	Anticipan una mayor desaceleración en comercio mundial



	Fragmento: La Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicará un programa de “regularización” de plazas de directivos y supervisores, antes de someter a concurso las vacantes el año próximo, informó Jorge Santibáñez Romellón, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, al destacar que “primero debemos analizar a fondo su situación. Hay quienes llevan muchos años trabajando de directores, esperando su plaza, y ahora no podemos decir, ‘oye esa plaza que estás esperando la vamos a concursar’”.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/19/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
	Notas relacionadas:
	Maestros de Morelos pactan tregua; en Oaxaca y Michoacán exigen pago



	Fragmento: A casi una semana de haber sido decretada, la fase de precontingencia ambiental por polución aérea en esta ciudad guanajuatense tiene en la incertidumbre a su población e hizo que el gobierno estatal la calificara de “riesgosa”.
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/salamanca_se_asfixia_bajo_capa_de_aire_sucio/450675 
	Notas relacionadas:
	Laguna Verde aún crea conflictos 



	Fragmento:  La Confederación Nacional Campesina (CNC) anunció su ruptura con el titular de la Secretaria de Agricultura (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, debido “a su reiterado autoritarismo y oídos sordos” hacia la situación del agro y pidió al Congreso de la Unión iniciar un juicio político contra el funcionario.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/19/index.php?section=politica&article=018n1pol 
	Notas relacionadas:
	Greenpeace: luz verde a trasnacionales para experimentar con transgénicos



	Fragmento: “Esto es casi como escarbar con las uñas”, dice Isabel García, a un tiempo triste y feliz de recibir el Premio Lannan a la Libertad Cultural, que han merecido personajes como Arundhati Roy, Robert Fisk, Eduardo Galeano y Mahmud Darwish, poeta nacional de Palestina. 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/19/index.php?section=politica&article=007n1pol 

	Fragmento: “Mi querido poeta español Ángel Petisme escribió: Queda prohibido llorar sin aprender. Sí he llorado y con las lágrimas lavé la tristeza por mi país violento y corrupto. Pero he aprendido…las lágrimas sanaron mi dolor…me hicieron más fuerte…” 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121814-Lydia-Cacho-tres-a.36031.0.html 
	Notas relacionadas:
	Posponen en el IFE aprobar las reglas de libre expresión



	Fragmento: En el Día Internacional de los Inmigrantes, celebrado hoy (18) por las Naciones Unidas, el escenario no es de los más favorables para los más de 200 millones de migrantes internacionales esparcidos por todo el mundo. Solamente en América Latina, más de 25 millones de personas viven en países diferentes al de su origen. La crisis sistémica del capitalismo está afectando más que nunca la vida de esas personas. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36592 
	Notas relacionadas:
	Campesinos resisten desalojo en la Patagonia Argentina



	Fragmento: Una delegación de casi 200 personas se desplazará la semana próxima a Palestina en un viaje organizado por la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género con el objetivo de pedir la paz en Oriente Medio y exigir la liberación de las 76 mujeres palestinas que están encarceladas en Israel en condiciones infrahumanas, según los datos del informe sobre su situación que ha elaborado esta asociación. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121809-Crean-delegacion-in.36025.0.html 
	Notas relacionadas:
	Atentado del ejército colombiano iba dirigido a mí: Aída Quilcué



	Fragmento: La justicia argentina concedió ayer la libertad a los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge Acosta, procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en el principal centro de detención y torturas de la dictadura militar (1976), en un controvertido fallo que fue calificado por la presidenta Cristina Fernández como una “vergüenza” para Argentina. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/59968.html 

	Fragmento: El poeta uruguayo Mario Benedetti fue distinguido con el título de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, cuyos representantes participaron en Montevideo en un acto en honor del escritor.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8510945 
	Notas relacionadas:
	Con letras de oro, el nombre de Henestrosa
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