
“(...) no obstante los esfuerzos para combatir 
esa pandemia, México aún está lejos de 

cumplir con los objetivos planteados por el 
organismo de las Naciones Unidas en la 

materia (ONUSIDA), además de que 
persisten prejuicios y fenómenos como el 
machismo, el racismo y la homofobia, que 
ocasionan o agravan las violaciones a los 

derechos fundamentales”.

CNDH

Comunicado oficial por el 
Día mundial de lucha contra el SIDA.

 

Hoy es el día mundial de lucha contra el Sida

Lunes 1 al viernes 5 de diciembre de 2008

37 Periodo Extraordinario de sesiones de 
la Corte Interamericana de DH

Audiencias y actividades académicas
para mayores informes clic aquí:

Agenda oficial

Inicia Corte IDH periodo extraordinario
en México; abordará 4 casos

• Intensas actividades toda la semana; audiencias y espacios académicos.
• Por regla general no se abordan casos del país anfitrión.

Como parte de una estrategia de acercamiento a las sociedades de los distintos países 
del  continente,  la  Corte  IDH inicia  el  día  de hoy  su  37  periodo extraordinario  de 

sesiones en la Cd. de México, DF, mismo que culminará el viernes 5 de diciembre. Las 
actividades que contempla  tienen que ver  con casos no vinculados a  México  (es 
criterio de la Corte para las audiencias fuera de su sede no abordar casos del país 
anfitrión)  así  como con actos  académicos dirigidos  a  sectores  estratégicos con la 
finalidad de afirmar la progresividad del sistema Interamericano de derechos humanos 
en las prácticas de cada país, en este caso México.

La inauguración formal tuvo lugar en la sala José Mª Morelos y Pavón de la SRE 
donde  posteriormente  se  llevó  a  cabo  un  acto  en  el  que  se  conmemoró  el  10º 
aniversario de la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte IDH por parte 
del Estado mexicano. A lo largo del día se realizarán actividades académicas en varios 
puntos de la Ciudad.

En cuanto a las audiencias, a partir de mañana , en el Palacio de Minería se abordarán 
los casos Kawas Fernández vs. Honduras, sobre una ejecución extrajudicial, así como 
Escher y otros vs. Brasil por Intervenciones Telefónicas. De la misma forma tratará el 
asunto  del  Pueblo  Indígena  Kankuamo  y  el  Estado  colombiano,  relacionado  con 
medidas provisionales a un pueblo indígena, así como el asunto Penitenciarías de 
Mendoza en Argentina, un caso de medidas provicionales en un contexto de situación 
carcelaria. Habrá dos jornadas diarias, una iniciando a las 10 hrs. y la otra a las 16 hrs.

Lamentablemente, a pesar de ser un espacio de notable importancia continental, los 
medios de comunicación nacionales le han dedicado pocos espacios en sus páginas.

Pierde México sitio 
en órgano de tratado

• Por falta de nombramiento en 
Conapred; señalan desinterés oficial.

Desde el fallecimiento de Gilberto Rincón 
Gallardo,  titular  de  Conapred nombrado 
en el sexenio anterior no se ha nombrado 
su  reemplazo.  Ello  ha  tenido  ya  una 
consecuencia  en  el  marco  de  la 
Convención  de  la  ONU  para  personas 
con discapacidad, ya que hoy se informó 
que por esta situación  México perdió un 

lugar en el Comité que da seguimiento a 
dicho Convenio, que fue impulsado, entre 
otros, por México.  

Ven uso abusivo
de testigos protegidos
• Magistrado federal presentó ponencia 

relacionada en congreso judicial
La Jornada publica hoy declaraciones de 

un  Magistrado  federal en  las  que 
cuestiona la  validez de las  acusaciones 
basadas  exclusivamente  en  testimonios 
de  testigos  protegidos.  Por  otra  parte 
también  comienzan  a  surgir 
cuestionamientos y dudas en relación al 
trabajo que llevarán a cabo los jueces de 

control. Los jueces entrarán en funciones 
el siguiente año para administrar nuevos 
elementos de la reforma penal.  

Número 119
Nueva época

Lun 01/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 somos testigos de como México da poca 
importancia a las temáticas profundas de DH cuando no son redituables políticamente. 
Mientras por una parte el Periodo extraordinario de la Corte IDH ha tenido poca atención 

por parte de los medios, la situación denunciada hoy en El Universal sobre Conapred –órgano especializado de DH– deja ver como el Estado 
mexicano es incongruente en su política de DH y sólo la privilegia cuando hay una ganancia política o mediática.

Movilización social
● Carta   de las normalistas 

Tiripetío; detalles de
su liberación.

● Seguimiento   de Blanche Petrich
al caso de Lucía Morett.

Seguridad pública
● Culmina   con sentencia mínima 

juicio oral por intento de homicidio 
contra mujer en Chihuahua.

Prisiones
● Denuncian agresiones   contra 

Pedro Castillo y Victor Hugo 
Martínez en prisiones de Oaxaca.

Salud
● Movilización civil evita cierre 

de hospital psiquiátrico infantil

Internacional
● Nombra   Obama a miembros del 

Establishment en puestos 
claves de su administración.

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
Discriminación y acoso sexual
enfrentan trabajadoras del DF

Desde Abajo / Hidalgo
Persiste “segregación” de personas
con VIH/Sida en Hidalgo

Rebelión
"Tenemos que entender la violencia contra las 
mujeres como un producto cultural"  

Cencos
México, segundo productor mundial
 de pornografía Infantil

Narco News
Entrevista: Juan Manuel Martínez :
“Yo No Maté a Brad Will”

ALAI
Femicidio en Guatemala: Por acción u omisión  

Revolucionemos Oaxaca 
Video del testimonio de la doctora Berta 
ante su regreso a Oaxaca     

Frida Guerrera
En Juchitán primer encuentro mujeres y 
hombres libres del campo, el mar y la ciudad.  

El Universal
Calderón: no negociamos con cárteles

La Jornada
Trasnacionales sacan del país 2 mil 300 mdd  

Reforma
Caen remesas 1.92% de enero a octubre

Proceso
Infiltración hasta el techo

Milenio
Remesas de mexicanos repuntan 13% en octubre  

Crónica 
Extraditó México hacia a EU 150 

criminales de 2006 a la fecha

El Informador / Guadalajara
Participa el Ejército en la lucha contra el 

narcomenudeo en Guadalajara

El Diario de Cd. Juárez
Juarenses optan por emigrar a Canadá

Noticias Oaxaca
Detectan 'infiltrados' de Oaxaca en 

enfrentamiento en Michoacán

El 1 de diciembre es el 336º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   30 días   para finalizar el año.  

1916 – Es convocado el Congreso 
Constituyente que culminará el 5 de febrero de 

1917 emitiendo la actual Carta Magna.
1948 – Costa Rica elimina su Ejército, siendo el 

primer país del mundo en hacerlo.
1968 – Rosa Parks una costurera negra, se niega a 
ceder el asiento en una autobús público a un blanco 
en Alabama. Es un hecho determinante en la lucha 

por los derechos civiles en EU.

Hoy es el Día Mundial
de lucha Contra el Sida

 Nacen
1887: Sherlock Holmes aparece por primera vez 

en la novela Estudio en escarlata. 
1935: Woody Allen, cineasta de EU.

1958: Javier Aguirre, ex futbolista y entrenador.

Mueren
1969: Magic Sam, Guitarrista y cantante

de Blues. Murió con sólo 32 años.
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1) Oaxaca: CCIODH denuncia impunidad a dos años de la entrada de la PFP a Oaxaca  
Fragmento: A dos años de la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de corporaciones policíacas
locales contra el movimiento magisterial-popular en Oaxaca, la Comisión Civil Internacional de Observación por
los Derechos Humanos (CCIODH) denunció en su último boletín de prensa que la situación de impunidad “se
mantiene  en  los  mismos  términos”,  con  respecto  “a  los  autores  materiales  e  intelectuales  de  las  graves
violaciones ocurridas”.
Autor: Redacción
Fuente: Sipaz / http://sipaz.wordpress.com/2008/11/28/oaxaca-cciodh-denuncia-impunidad-a-dos-anos-de-la-entrada-de-la-pfp-

a-oaxaca/ 
Notas relacionadas:
En Oaxaca paramilitares del PRI Chiapas: Comunicado del EZLN sobre los avances de la 

preparación del Primer Festival Mundial de la Digna Rabia

2) De esclavitud, discapacidad y voluntariado  
Fragmento: Además del Día Mundial contra el  Sida con gran repercusión en los medios,  esta semana se
conmemoran también el Día por la abolición de la esclavitud, el día de las personas con discapacidad y el día
de los voluntarios. Si te interesan alguno de estos temas, pregunta a las fuentes registradas. 
Autor: Redacción
Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=655 
Notas relacionadas:
‘Olvidan’ Conapred, yse pierde lugar en ONU Mueren en Argentina dos integrantes de la organización Madres 

de Plaza de Mayo

3) Guerrero: El Monitor Civil documenta 117 casos de abuso policiaco  
Fragmento: El Monitor Civil de la Policía y Fuerzas de Seguridad en la Montaña de Guerrero ha documentado
117 casos de abuso policiaco desde su inicio en noviembre de 2007.
Autor: Redacción
Fuente: Sipaz / http://sipaz.wordpress.com/2008/11/29/guerrero-el-monitor-civil-documenta-117-casos-de-abuso-policiaco/ 
Notas relacionadas:
‘Limpian’ empresas de protección privada
Ejércitos no sirven contra el narco

Admiten en Edomex nexos entre policías y el   narco  

4) Se ‘atora’ en Congreso promesa de reformas  
Fragmento: El Congreso perdió tiempo en el periodo de sesiones y ahora corre el riesgo de incumplir sus
compromisos con el Acuerdo Nacional de Seguridad, la Justicia y la Legalidad, pues sólo le restan dos semanas
para aprobar seis reformas en las cámaras de Diputados y Senadores. 
Autor: Juan Arvizu y Andrea Merlos
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164124.html 
Notas relacionadas:
Ven posible bajar 30% secuestros para 2012 Se debe acordar combate a narco

5) Noviembre cruento en 3 estados  
Fragmento: El  Servicio  Médico Forense (Semefo)  trabaja  tiempo extraordinario  ante  el  incremento de  los
homicidios cometidos en las últimas semanas en Tijuana, que alcanzaron la cifra de 200 sólo en noviembre, y lo
convirtieron en el mes más violento de la historia de la ciudad. 
Autor: Corresponsales
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70293.html 
Notas relacionadas:
Autoridades de Sinaloa piden replantear lucha
BCS, páramo en norte inseguro y violento
Juárez, tierra de sicarios

Mes más trágico del sexenio de Calderón
Cobra el hampa 38 vidas en 7 estados; 19, sólo en Tijuana
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1) Con desorganización inicia la recepción de documentos de ex braceros   
Fragmento: Cerca de dos mil personas de diversos puntos de la entidad abarrotaron el recinto Ferial de Morelia
para entregar sus documentos que avalan haber trabajado en Estados Unidos durante las décadas 1942-1964,
para que posteriormente se les puedan erogar los 38 mil pesos que se les adeuda.
Autor: Humberto Castillo
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=91392 
Notas relacionadas:
Familiares de migrantes salvadoreños desaparecidos se sumarán a búsqueda

2) Ante crisis, mujeres deberán decidir entre agua limpia o comida  
Fragmento: Vale la pena mirar el  contexto local,  regional y buscar soluciones diferenciadas para lograr el
acceso al agua, ya que siempre son las mujeres, niñas y niños, indígenas y campesinado, la población más
golpeada, que no cuentan con acceso al agua o sencillamente el servicio del recurso es insuficiente. 
Autor: Sandra Torres Pastrana
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112806-Ante-crisis-mujere.35794.0.html 
Notas relacionadas:
Aumentan precio del gas LP Aparatos electrónicos de desecho darían grandes ganancias al 

país

3) EU "oficialmente" en recesión  
Fragmento: La economía de Estados Unidos ingresó en una recesión desde el  año pasado,  comunicó la
Oficina Nacional  de Investigación Económica (NBER por  su sigla  en inglés),  informando que la expansión
económica iniciada en el 2001 alcanzó su punto máximo en diciembre del 2007.
Autor: Reuters
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/01/eu-oficialmente-en-recesi%C3%B3n 
Notas relacionadas:
Regresan las pérdidas a Wall Street

4) Liberación de normalistas evidencia al gobierno del estado: SNTE   
Fragmento: Para el líder de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sarbelio
Molina Veléz, la liberación de los normalistas, detenidos el pasado jueves en el enfrentamiento de estudiantes
con elementos de seguridad pública, demuestra que el gobierno del estado sigue actuando bajo presión de
grupos estudiantiles y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Autor: Homero Lemus Velázquez
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=91391 
Notas relacionadas:
Sólo con más y mejor educación el país saldrá adelante: José 
Narro Robles
Maestros de Oaxaca dan 15 días al gobierno local para cumplir 
promesas

Conmemoran normalistas de Ayotzinapa violento desalojo en 
2007
Piden abogados liberar a los 9 normalistas rijosos

1) COMUNIDADES  DE  LA  COSTA  DE  OAXACA  SE  PRONUNCIAN  CONTRA  LA  
CONSTRUCCION DE LA PRESA PASO DE LA REINA
Fragmento: El día 23 de noviembre en la comunidad de Paso de la Reina, Jamiltepec se realizó la asamblea
regional donde participaron los municipios de Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santa Cruz Zenzontepec,
Taltaltepec de Valdés, San Pedro Tututepec, cada uno con sus respectivos ejidos y comunidades agrarias, que
serían afectados por la Presa Hidroeléctrica Paso de la Reina.
Autor: Copidever
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2200&Itemid=1 
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2) Evo Morales propone crear Organización Mundial del Medio Ambiente en la ONU  
Fragmento: El presidente de Bolivia, envió una carta a la Cumbre del Clima de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) que se realiza en Polonia, para demandar a los entes comerciales y financieros del mundo que
defiendan la Madre Tierra.
Autor: Redacción
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14088 
Notas relacionadas:
México insistirá sobre atención al cambio climático, en foro mundial

1) Chihuahua: libre, autor intelectual de feminicidio no consumado  
Fragmento: El Jurado de Juicio Oral dictó una sentencia de diez años de cárcel contra Alfonso Luna Ochoa,
quien el año pasado intentó asesinar a María Dolores Tarín Valdez. “Le dieron la sentencia mínima”, criticó la
abogada Luz Estela Castro, al indicar que los jueces podían haber impuesto hasta 40 años de cárcel. 
Autor: Dora Villalobos Mendoza
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112804-Chihuahua-libre-a.35792.0.html 
Notas relacionadas:
Discriminación y acoso sexual enfrentan trabajadoras del DF Realiza GDF campaña educativa Mujeres con Sentidos

2) Mediación pone en riesgo vida de mujeres violentadas    
Fragmento: Especialistas en Género y Derechos Humanos de las Mujeres exhortaron a los congresos de los
estados a promover iniciativas que prohíban o eliminen la mediación o conciliación de las legislaciones locales
porque se contrapone a las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (LGAMVLV).
Autor: Rosa María Rodríguez Quintanilla
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112802-Mediacion-pone-en-r.35789.0.html 
Notas relacionadas:
Machismo, factor de riesgo para la violencia hacia las mujeres

3) Empresas se unen en la lucha a favor de la prevención del VIH/sida  
Fragmento: En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Sida, las empresas Levi´s y
Trojan presentaron su campaña 'For Life', que tiene como objetivo prevenir e informar acerca de la transmisión
del VIH, así como educar para eliminar los prejuicios contra las personas que viven con la infección, esto a
través  de  material  informativo,  pulseras  y  condones,  los  cuales  se  obsequiarán  en  las  tiendas  de  Levi´s
ubicadas en la República Mexicana.
Autor: Iván Bastida A.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2448 
Notas relacionadas:
'O aceptas la liquidación, o lo vas a lamentar'
Demanda CDHDF mejorar la atención médica de seropositivos
El sida, serio conflicto de derechos humanos: CNDH

Cada año entre 200 y 230 nuevos casos de VIH en Michoacán   en   
la Ciudad de México

1) Recuerdan a Calderón que 2008 ha sido un “año negro para la prensa”  
Fragmento: Tras advertir  que 2008 ha sido un año  “negro para la  prensa”,  con más de 139 agresiones,
organizaciones sindicales y de periodistas demandan, en una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, su
intervención para frenar “estos hechos que atentan contra la libertad de expresión”.
Autor: Claudia Herrera
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/01/index.php?section=politica&article=005n2pol 
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1) Termina Congreso sobre enfrentamiento de la explotación infanto-juvenil  
Fragmento: El III Congreso Mundial de Enfrentamiento de la Explotación Sexual de Niñas/os y Adolescentes
terminó hoy (28), en Río de Janeiro (Brasil),  pidiendo más solidaridad internacional en el combate de este
problema. "El progreso en la cooperación internacional desde el último congreso en Yokohama, 2001, no ha
sido suficiente", afirmó Michele Jankanish, del International Labour Office.
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36282 

2) Seminario presenta propuestas de políticas migratorias  
Fragmento: En el segundo día del seminario "El Estado de las políticas Migratorias en América del Sur", que
tiene lugar en San Pablo (Brasil), el cierre contó con la presencia del diputado Carlos Zarattini (PT-SP) y del
director del Departamento de Extranjeros de la Secretaría Nacional de Justicia, Luciano Pestana.  En el último
día  de  debates  hubo  una  reunión  donde  se  presentaron  los  resultados  de  las  discusiones  y  propuestas
realizadas por los grupos de estudio durante el encuentro. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36283 
Notas relacionadas:
Movimientos entregan carta a Lula con propuestas para solucionar crisis económica

3) Bolivia analiza arbitraje de la OMC por suspensión de ATPDEA  
Fragmento: El gobierno de Bolivia analiza la posibilidad de pedir el arbitraje de la Organización Mundial de
Comercio  (OMC) por  la  suspensión de las  ventajas  aduaneras de la  ATPDEA,  dado que  Estados  Unidos
empleó  criterios  discriminatorios  con  el  país  andino.  Pablo  Solón,  embajador  boliviano  para  asuntos  de
Integración y Comercio, destacó que el presidente saliente George W. Bush tuvo una actuación "arbitraria" con
Bolivia, perjudicando normas internacionales de la OMC. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36289 
Notas relacionadas:
Cumbre de los Pueblos de América Latina y El Caribe Manifiesto por Ecuador y por una red mundial contra la deuda 

ilegítima 

4) Pesquisas apuntan a un grupo paquistaní  
Fragmento: Un alto funcionario de la policía de Bombay acusó al grupo extremista paquistaní Lash- kar-e-Taiba
de ser responsable de los ataques terroristas que dejaron al menos 187 muertos. 
Autor: Ap y Dpa
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/59775.html 
Notas relacionadas:
Al menos 9 muertos y 21 heridos en atentado suicida en 
Paquistán
“Terrorismo cobrará más víctimas”

Sube a casi 400 el número de muertos en Nigeria por 
enfrentamientos religiosos

1) “No me siento tiranizado por Mafalda, más bien acompañado”  
Fragmento: La  presencia  de  Joaquín  Lavado,  mejor  conocido  como  Quino,  siempre  causa  expectativa  y
convoca a miles de mafaldadictos, a quienes poco importa que el dibujante no trace a la “nena”, como él la
llama, desde hace 35 años. Mejor dicho, la dibuja para cuestiones muy puntuales, como campañas en favor de
los derechos infantiles o de la lectura.
Autor: Ericka Montaño Garfias
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/01/index.php?section=cultura&article=a12n1cul 
Notas relacionadas:
Lanzan redición de   San Cristóbal de Las Casas  , de Andrés   
Aubry

“Nunca he querido ser más de lo que es un obrero”: Alí 
Chumacero
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque somos testigos de como México da poca importancia a las temáticas profundas de DH cuando no son redituables políticamente. Mientras por una parte el Periodo extraordinario de la Corte IDH ha tenido poca atención por parte de los medios, la situación denunciada hoy en El Universal sobre Conapred –órgano especializado de DH– deja ver como el Estado mexicano es incongruente en su política de DH y sólo la privilegia cuando hay una ganancia política o mediática.
	Movilización social
	El Universal
	Remesas de mexicanos repuntan 13% en octubre
	El 1 de diciembre es el 336º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 30 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081201_SididhParte2.pdf
	Fragmento: A dos años de la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de corporaciones policíacas locales contra el movimiento magisterial-popular en Oaxaca, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) denunció en su último boletín de prensa que la situación de impunidad “se mantiene en los mismos términos”, con respecto “a los autores materiales e intelectuales de las graves violaciones ocurridas”.
	Autor: Redacción
	Fuente: Sipaz / http://sipaz.wordpress.com/2008/11/28/oaxaca-cciodh-denuncia-impunidad-a-dos-anos-de-la-entrada-de-la-pfp-a-oaxaca/ 
	Notas relacionadas:
	En Oaxaca paramilitares del PRI
	Chiapas: Comunicado del EZLN sobre los avances de la preparación del Primer Festival Mundial de la Digna Rabia




	Fragmento: Además del Día Mundial contra el Sida con gran repercusión en los medios, esta semana se conmemoran también el Día por la abolición de la esclavitud, el día de las personas con discapacidad y el día de los voluntarios. Si te interesan alguno de estos temas, pregunta a las fuentes registradas. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=655 
	Notas relacionadas:
	‘Olvidan’ Conapred, yse pierde lugar en ONU
	Mueren en Argentina dos integrantes de la organización Madres de Plaza de Mayo




	Fragmento: El Monitor Civil de la Policía y Fuerzas de Seguridad en la Montaña de Guerrero ha documentado 117 casos de abuso policiaco desde su inicio en noviembre de 2007.
	Autor: Redacción
	Fuente: Sipaz / http://sipaz.wordpress.com/2008/11/29/guerrero-el-monitor-civil-documenta-117-casos-de-abuso-policiaco/ 
	Notas relacionadas:
	‘Limpian’ empresas de protección privada
	Ejércitos no sirven contra el narco
	Admiten en Edomex nexos entre policías y el narco




	Fragmento: El Congreso perdió tiempo en el periodo de sesiones y ahora corre el riesgo de incumplir sus compromisos con el Acuerdo Nacional de Seguridad, la Justicia y la Legalidad, pues sólo le restan dos semanas para aprobar seis reformas en las cámaras de Diputados y Senadores. 
	Autor: Juan Arvizu y Andrea Merlos
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164124.html 
	Notas relacionadas:
	Ven posible bajar 30% secuestros para 2012
	Se debe acordar combate a narco




	Fragmento: El Servicio Médico Forense (Semefo) trabaja tiempo extraordinario ante el incremento de los homicidios cometidos en las últimas semanas en Tijuana, que alcanzaron la cifra de 200 sólo en noviembre, y lo convirtieron en el mes más violento de la historia de la ciudad. 
	Autor: Corresponsales
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70293.html 
	Notas relacionadas:
	Autoridades de Sinaloa piden replantear lucha
	BCS, páramo en norte inseguro y violento
	Juárez, tierra de sicarios
	Mes más trágico del sexenio de Calderón
	Cobra el hampa 38 vidas en 7 estados; 19, sólo en Tijuana




	Fragmento: Cerca de dos mil personas de diversos puntos de la entidad abarrotaron el recinto Ferial de Morelia para entregar sus documentos que avalan haber trabajado en Estados Unidos durante las décadas 1942-1964, para que posteriormente se les puedan erogar los 38 mil pesos que se les adeuda.
	Autor: Humberto Castillo
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=91392 
	Notas relacionadas:
	Familiares de migrantes salvadoreños desaparecidos se sumarán a búsqueda




	Fragmento: Vale la pena mirar el contexto local, regional y buscar soluciones diferenciadas para lograr el acceso al agua, ya que siempre son las mujeres, niñas y niños, indígenas y campesinado, la población más golpeada, que no cuentan con acceso al agua o sencillamente el servicio del recurso es insuficiente. 
	Autor: Sandra Torres Pastrana
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112806-Ante-crisis-mujere.35794.0.html 
	Notas relacionadas:
	Aumentan precio del gas LP
	Aparatos electrónicos de desecho darían grandes ganancias al país




	Fragmento: La economía de Estados Unidos ingresó en una recesión desde el año pasado, comunicó la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER por su sigla en inglés), informando que la expansión económica iniciada en el 2001 alcanzó su punto máximo en diciembre del 2007.
	Autor: Reuters
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/01/eu-oficialmente-en-recesi%C3%B3n 
	Notas relacionadas:
	Regresan las pérdidas a Wall Street




	Fragmento: Para el líder de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sarbelio Molina Veléz, la liberación de los normalistas, detenidos el pasado jueves en el enfrentamiento de estudiantes con elementos de seguridad pública, demuestra que el gobierno del estado sigue actuando bajo presión de grupos estudiantiles y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
	Autor: Homero Lemus Velázquez
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=91391 
	Notas relacionadas:
	Sólo con más y mejor educación el país saldrá adelante: José Narro Robles
	Maestros de Oaxaca dan 15 días al gobierno local para cumplir promesas
	Conmemoran normalistas de Ayotzinapa violento desalojo en 2007
	Piden abogados liberar a los 9 normalistas rijosos




	Fragmento: El día 23 de noviembre en la comunidad de Paso de la Reina, Jamiltepec se realizó la asamblea regional donde participaron los municipios de Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santa Cruz Zenzontepec, Taltaltepec de Valdés, San Pedro Tututepec, cada uno con sus respectivos ejidos y comunidades agrarias, que serían afectados por la Presa Hidroeléctrica Paso de la Reina.
	Autor: Copidever
	Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2200&Itemid=1 


	Fragmento: El presidente de Bolivia, envió una carta a la Cumbre del Clima de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se realiza en Polonia, para demandar a los entes comerciales y financieros del mundo que defiendan la Madre Tierra.
	Autor: Redacción
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14088 
	Notas relacionadas:
	México insistirá sobre atención al cambio climático, en foro mundial




	Fragmento: El Jurado de Juicio Oral dictó una sentencia de diez años de cárcel contra Alfonso Luna Ochoa, quien el año pasado intentó asesinar a María Dolores Tarín Valdez. “Le dieron la sentencia mínima”, criticó la abogada Luz Estela Castro, al indicar que los jueces podían haber impuesto hasta 40 años de cárcel. 
	Autor: Dora Villalobos Mendoza
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112804-Chihuahua-libre-a.35792.0.html 
	Notas relacionadas:
	Discriminación y acoso sexual enfrentan trabajadoras del DF
	Realiza GDF campaña educativa Mujeres con Sentidos




	Fragmento: Especialistas en Género y Derechos Humanos de las Mujeres exhortaron a los congresos de los estados a promover iniciativas que prohíban o eliminen la mediación o conciliación de las legislaciones locales porque se contrapone a las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
	Autor: Rosa María Rodríguez Quintanilla
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08112802-Mediacion-pone-en-r.35789.0.html 
	Notas relacionadas:
	Machismo, factor de riesgo para la violencia hacia las mujeres




	Fragmento: En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Sida, las empresas Levi´s y Trojan presentaron su campaña 'For Life', que tiene como objetivo prevenir e informar acerca de la transmisión del VIH, así como educar para eliminar los prejuicios contra las personas que viven con la infección, esto a través de material informativo, pulseras y condones, los cuales se obsequiarán en las tiendas de Levi´s ubicadas en la República Mexicana.
	Autor: Iván Bastida A.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2448 
	Notas relacionadas:
	'O aceptas la liquidación, o lo vas a lamentar'
	Demanda CDHDF mejorar la atención médica de seropositivos
	El sida, serio conflicto de derechos humanos: CNDH
	Cada año entre 200 y 230 nuevos casos de VIH en Michoacán en la Ciudad de México




	Fragmento: Tras advertir que 2008 ha sido un año “negro para la prensa”, con más de 139 agresiones, organizaciones sindicales y de periodistas demandan, en una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, su intervención para frenar “estos hechos que atentan contra la libertad de expresión”.
	Autor: Claudia Herrera
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/01/index.php?section=politica&article=005n2pol 


	Fragmento: El III Congreso Mundial de Enfrentamiento de la Explotación Sexual de Niñas/os y Adolescentes terminó hoy (28), en Río de Janeiro (Brasil), pidiendo más solidaridad internacional en el combate de este problema. "El progreso en la cooperación internacional desde el último congreso en Yokohama, 2001, no ha sido suficiente", afirmó Michele Jankanish, del International Labour Office.
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36282 


	Fragmento: En el segundo día del seminario "El Estado de las políticas Migratorias en América del Sur", que tiene lugar en San Pablo (Brasil), el cierre contó con la presencia del diputado Carlos Zarattini (PT-SP) y del director del Departamento de Extranjeros de la Secretaría Nacional de Justicia, Luciano Pestana.  En el último día de debates hubo una reunión donde se presentaron los resultados de las discusiones y propuestas realizadas por los grupos de estudio durante el encuentro. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36283 
	Notas relacionadas:
	Movimientos entregan carta a Lula con propuestas para solucionar crisis económica




	Fragmento: El gobierno de Bolivia analiza la posibilidad de pedir el arbitraje de la Organización Mundial de Comercio (OMC) por la suspensión de las ventajas aduaneras de la ATPDEA, dado que Estados Unidos empleó criterios discriminatorios con el país andino. Pablo Solón, embajador boliviano para asuntos de Integración y Comercio, destacó que el presidente saliente George W. Bush tuvo una actuación "arbitraria" con Bolivia, perjudicando normas internacionales de la OMC. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36289 
	Notas relacionadas:
	Cumbre de los Pueblos de América Latina y El Caribe 
	Manifiesto por Ecuador y por una red mundial contra la deuda ilegítima 




	Fragmento: Un alto funcionario de la policía de Bombay acusó al grupo extremista paquistaní Lash- kar-e-Taiba de ser responsable de los ataques terroristas que dejaron al menos 187 muertos. 
	Autor: Ap y Dpa
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/59775.html 
	Notas relacionadas:
	Al menos 9 muertos y 21 heridos en atentado suicida en Paquistán
	“Terrorismo cobrará más víctimas”
	Sube a casi 400 el número de muertos en Nigeria por enfrentamientos religiosos




	Fragmento: La presencia de Joaquín Lavado, mejor conocido como Quino, siempre causa expectativa y convoca a miles de mafaldadictos, a quienes poco importa que el dibujante no trace a la “nena”, como él la llama, desde hace 35 años. Mejor dicho, la dibuja para cuestiones muy puntuales, como campañas en favor de los derechos infantiles o de la lectura.
	Autor: Ericka Montaño Garfias
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/01/index.php?section=cultura&article=a12n1cul 
	Notas relacionadas:
	Lanzan redición de San Cristóbal de Las Casas, de Andrés Aubry
	“Nunca he querido ser más de lo que es un obrero”: Alí Chumacero
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