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Se le cae caso 15-S a la PGR: revela 
CNDH que emitirá recomendación pronto 
• “Mucho desaseo” y tortura a detenidos, los datos preliminares de la CNDH.

• Reforma revela que corporaciones tomaron partido por cárteles.
• Soberanes también dijo que emitirá recomendación por Pasta de Conchos.

En declaraciones a El Universal, José Luis Soberanes, Presidente de la CNDH confirmó 
que las investigaciones del organismo público han arrojado como datos preliminares 
“mucho desaseo” y sospechas de tortura a los detenidos por el atentado con explosivos   

en  la  Ciudad  de  Morelia  el  15  de  septiembre  durante  las  fiestas  patrias.  El  4  de 
noviembre los familiares de los detenidos denunciaron que habían sido sometidos a 
tortura y exigieron la intervención de la CNDH. Ese mismo día la PGR consignó a los 3 
detenidos, con lo que llamó la atención de la mayor parte de la prensa.

En la  entrevista,  Soberanes hizo un llamado a Felipe Calderón para que “llame al 
orden” a Eduardo Medina Mora pues fastidia y obstaculiza su labor. Dijo que por ello se 
verá obligado a emitir una recomendación para el caso Pasta de Conchos. Sobre el 
caso Morelia, al ser cuestionado sobre la posible tortura dijo “tenemos más, no nada 
más en ese sentido, sino tenemos más datos” por lo que habrá “sorpresas” en la 
recomendación que sería emitida “en las próximas semanas”.

Por otra parte Reforma señaló que la guerra contra el narco provocó que la PGR y la 
SSP tomaran partido por alguno de los bandos a los que supuestamente perseguían. 
Según la nota la PGR se habría alineado con el bando de los Hermanos Beltrán Leyva, 
mientras que la SSP lo habría hecho con los Zambada. Los mismos narcos habrían 
proporcionado la información para detener a sus oponentes. Finalmente  La Jornada   

menciona  algunos  criterios  jurisprudenciales  que  estarían  conduciendo  las 
investigaciones basadas en testigos protegidos a un callejón sin salida.

Agreden policías federales 
a 4 fotorreporteros

• Los periodistas cubrían operativo donde 
se detuvo a supuestos extorsionadores.

La madrugada de hoy se dio un operativo en el 
que  efectivos  de  la  PFP  detuvieron a  una 
banda de supuestos extorsionadores que se 
dedicaban a vender protección a comerciantes. 
Durante  la  acción  fueron  heridos  2  policías.
4  fotorreporteros  que  daban  seguimiento  al 
traslado de los detenidos fueron agredidos por 
elementos de la PFP que hicieron disparos al 
aire, los encañonaron y golpearon, además de 
quitarles  cámaras  que  después  fueron 
devueltas  por  un  Comandante  que  ofreció 
investigar los hechos.   

Seguridad: dictaminarán 
4 propuestas de leyes
• No se comprometieron a aprobarlas; 

no hay seguridad de aprobación: Madero. 
Tras haberse cumplido el plazo de 100 días 
impuesto durante el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad sin que 
se  hayan  aprobado  las  leyes 
correspondientes,  legisladores  se  reunieron   

para  buscar  cómo  destrabarlas.  Al  final 
llegaron  al  acuerdo  de  dictaminar  (no 
necesariamente  aprobar)  al  menos
4 de 6 reformas pendientes. Ayer también se 
aprobó un  dictamen  que  facultaría  al 
Congreso para expedir una ley antisecuestro 
que unifique el tipo penal en todo el país.  

Número 120
Nueva época

Mar 02/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 azul porque las irregularidades en la lucha contra el narcotráfico 
parecen estarse haciendo cada vez más evidentes. Parece positivo el hecho de que la CNDH 
haya accedido a la exigencia de los familiares de los detenidos y a la petición de este centro de 

derechos humano para investigar el caso. Sin embargo, la manera en que Soberanes se refirió al caso Pasta de Conchos, como una suerte de 
represalia contra un Procurador que fastidia y obstaculiza su labor, según su dicho, lleva a preguntarse qué pasaría si su relación fluyera mejor.

Movilización social
● 15 comunidades mixtecas 

rechazan en asamblea presa 
“Paso de la reina”.

● Dirigente agrario es
levantado en Guerrero junto 
con acompañantes: CCTI

Seguridad pública
● La violencia del narco de 

frontera a frontera: enfrentamiento   

entre narcos de Guatemala
y México deja 17 muertos.

● Denuncian   que Estado no
tiene datos de militares
y marinos desertores.

Género y Diversidad
● Transexual de Jalisco acusa

a  funcionarios de secuestrar 
a su hija adoptiva.

● Boicotean   autoridades festival 
de cine lésbico-gay en 
Coahuila; niegan sala un día 
antes de inauguración.
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Cimac Noticias
Leyes y enfoque economicista
detienen adecuada gestión del agua

Centro Independiente de Noticias
Testimonio   desde Canadá:   Pedro Cornejo “el conejo”      

Rebelión
Monterrey a la derecha

Red Voltaire
Las elecciones en Estados Unidos

Desde Abajo / Hidalgo
A un año de la represión:
Zimapán, pueblo consciente

ALAI
OMC: Perseverar en el error

Revolucionemos Oaxaca 
Rechazan instalación de Presa 
proyectada por CFE en costa de Oaxaca

Frida Guerrera
A 34 años de la caída del Comandante Lucio 
Cabañas. Ideario del Partido de los Pobres.  

Zapateando
Exigen liberación de presos por caso Brad 
Will e investigar a los verdaderos asesinos  

El Universal
Mueren al menos 12 en balacera en Guatemala  

La Jornada
Arriba a Chiapas, desde Juárez,

la caravana “por la vida de las mujeres”

Reforma
Desatan cárteles guerra en Policías

Proceso
Negligencia de Sedena en explosión

que dejó 28 muertos:CNDH

Excelsior
Juzgan grave infiltración

de ex fiscal antidrogas

Crónica 
Las remesas, con tendencia

a la baja; suben 13% en octubre

El Porvenir
'Entrampan' diputados de oposición el Arco Vial     

Cambio de Michoacán
Las fuerzas policíacas estatales no 

garantizan la seguridad en Michoacán

Cuarto Poder / Chiapas
Masacre de narcos en la Frontera Sur 

El 2 de diciembre es el 337º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   29 días   para finalizar el año.  

1857 – Se funda la Escuela Nacional 
Preparatoria por Gabino Barreda.

1913 – Se inaugura en Buenos Aires el servicio de 
tranvías subterráneos o "metro", el popular "subte".
1913 – Albert Einstein publica la teoría de la relatividad.

1956 – Llega a las costas de Cuba el yate "Granma", 
con 82 revolucionarios cubanos a bordo dispuestos a 

derrocar al dictador Fulgencio Batista.

 Nacen
1923: Maria Callas, mítica cantante de opera.

1949: Adolfo Aguilar Zinzer, político y 
diplomático mexicano.

1952: Alex Lora, vocalista del Tri.

Mueren
1547: Hernán Cortés, encabezó la invasión 

española a México y derrotó al Imperio Azteca.
1814: Donatien Alphonse François, mejor 

conocido como el Marqués de Sade.
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1) A un año de la represión: Zimapán, pueblo consciente  
Fragmento: Este  dos  de diciembre  se  cumple un año  de la  represión ocurrida  en Zimapán por  parte  de
elementos de Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, donde fueron aprehendidos 47
pobladores del  lugar, incluyendo al  diputado del PRD en el  Estado de México,  pero oriundo del  municipio,
Germán Rufino Contreras.
Autor: Desde Abajo
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/12/un-ao-de-la-represin-zimapn-pueblo.html 
Notas relacionadas:
Entrevista a opositor al confinamiento de desechos tóxicos en 
Zimapán, Hidalgo

Causará presa Paso de la Reina daños al sistema de lagunas de 
Chacahua

2) México intenta limitar el acceso a la justicia a víctimas de abuso: ONG  
Fragmento: La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, señaló ayer que en
México todavía hay “rezagos por superar” en el cumplimiento de los derechos humanos y dijo que el país está
abierto al escrutinio de la comunidad internacional.
Autor: Patricia Muñoz Ríos
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/02/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Testimonio de Pedro Cesar Cornejo Ramos “ El conejo” Desde Toronto Ontario     Canadá  

3) “Ombudsman yucateco, sin dientes”  
Fragmento: Tras sostener que no es “moneda de cambio político”, por lo que no renunciará, el presidente de la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Jorge Victoria Maldonado, justificó que la
tibieza  con  que  actúa  el  organismo,  situación  que  originó  la  renuncia  de  tres  de  los  cuatro  consejeros
ciudadanos, es consecuencia de las lagunas y la ambigüedad de la Ley de los Derechos Humanos estatal. 
Autor: Yazmín Rodríguez
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70302.html 
Notas relacionadas:
Tras 25 meses de mejoras en el DF, el IFAI instaura el sistema de consultas Infomex

4) Desaseo en investigaciones y sospechas de tortura en el caso del 15-S: CNDH   
Fragmento: “Mucho desaseo” y sospechas de tortura son los primeros datos que la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) ha encontrado en las indagatorias de la Procuraduría General de la República
(PGR) sobre el atentado terrorista del 15 de septiembre en Morelia.
Autor: Redacción
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=91467 
Notas relacionadas:
Soberanes pide a Calderón "controle" a Medina Mora Balazo de policía mata a niño de 3 años 

5) No se han reportado violaciones a garantías en la lucha mexicana antinarco: CIDH   
Fragmento: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó la labor en México en materia de
respeto a  la integridad de las personas y señaló  que no ha recibido casos de violaciones a las garantías
individuales en la lucha contra el narcotráfico. "La Corte sólo examina los casos que le llegan por la Comisión y
no ha recibido ningún caso; sólo tenemos pendiente el caso Juárez (homicidios de mujeres en esa ciudad de
Chihuahua) que está tramitándose y no ha habido audiencia", señaló su presidenta, Cecilia Medina Quiroga.
Autor: Redacción
Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/justicia/2420-no-se-han-reportado-violaciones-a-

garantias-en-la-lucha-mexicana-antinarco-cidh-.html 
Notas relacionadas:
ONU insta a impedir las narcocampañas Ratifica la canciller compromiso de México con derechos 

humanos
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6) Tijuana militariza seguridad pública  
Fragmento: El alcalde de esta ciudad, Jorge Ramos Hernández, destituyó a Alberto Capella Ibarra como titular
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal  (SSPM) para designar al teniente coronel Julián Leyzaola
Pérez.
Autor: Jorge Ortiz Heras
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/tijuana_militariza_seguridad_publica/431767 
Notas relacionadas:
Lanzan granada contra presuntos efectivos del Ejército 
Mexicano

Opacidad informativa encubre a desertores militares y navales 

7) Analizarán propuestas para replantear el Operativo Conjunto Chihuahua  
Fragmento: Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y el gobernador del Estado, José Reyes Baeza
Terrazas,  se  reunirán  la  mañana  del  viernes  próximo  para  analizar  propuestas  relacionadas  con  el
replanteamiento del Operativo Conjunto Chihuahua, para lograr mejores resultados.
Autor: Alfredo Mena Martínez
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=6e46596c15adafa086d52b957ba46c8b 
Notas relacionadas:
Aprueban puntos ‘clave’ de la Ley de Seguridad
Avalan diputados creación de ley general contra secuestro
Calderón rectificará lucha en dos estados
Piden regular el uso de ‘testigos protegidos’

Con aceptación del PAN, cierran PRD y PRI el paso a la creación 
de una policía única

8) Empieza diciembre con récord criminal: 49 asesinatos en un día  
Fragmento: En lo que fue la jornada con mayor número de asesinatos o cadáveres encontrados en un día
durante 2008, ayer se computaron al menos 49 ejecuciones en acciones vinculadas con el crimen organizado
en varias entidades del país, entre ellas 17 en un zafarrancho y cuatro más de policías, entre quienes figuran un
comandante de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y tres elementos municipales.
Autor: Corresponsales
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/02/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
Matan a 6 policías en cuatro entidades Mueren al menos 12 en balacera en Guatemala

1) Deportados crean en una esquina su mercado de oferta laboral  
Fragmento: Trabajos de albañilería,  jardinería,  plomería, limpieza de patios y hasta mano de obra para el
campo son ofrecidos por migrantes mexicanos repatriados, en una gasolinera ubicada en la avenida Juárez-
Porvenir y Neptuno, en Satélite, donde han creado una especie de mercado laboral informal.
Autor: Juan de Dios Olivas
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=3447201ff7ebc72834916440a3edb48b 
Notas relacionadas:
Ex braceros protestan por falta de pago NL: ex braceros exigen a priísta devolver documentos oficiales

2) EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO REGISTRA UNA PÉRDIDA DE 4 MIL PLAZAS DE  
TRABAJO.
Fragmento: Durante el último trimestre del 2008 se registró una caída muy drástica en generación de empleos,
ya que se perdieron cuatro mil fuentes de trabajo en la entidad, reconoció el titular de Trabajo y Previsión Social
del Estado, Miguel Bermúdez Quiñones. 
Autor: Rosy Gaucín
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/192004.empleo-en-picada.html
Notas relacionadas:
Crisis del desempleo: los riesgos para 2009 
HSBC y Credit Suisse eliminarán cientos de empleos por crisis

Descarta GDF permisos para ambulantes en el Centro
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3) BMV opera en terreno positivo, en línea con Wall Street  
Fragmento: La Bolsa mexicana subía el martes, apoyada en el sector telecomunicaciones y en el optimismo en
Estados Unidos por un plan de reestructuración que las automotrices presentarán al Congreso de ese país,
mientras que el peso cedía posiciones en una sesión volátil.
Autor: Reuters
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/02/bmv-opera-en-terreno-positivo-en-l

%C3%ADnea-con-wall-street 
Notas relacionadas:
Crecen las reservas internacionales de México
Bolsa de Nueva York avanza por GE y compras de oportunidad 

Planes de rescate financiero dividen a UE

4) Se normaliza vida escolar en Guerrero  
Fragmento: Luego de tres meses de lucir  solitarias y vacías, ayer cientos de escuelas del nivel básico —
preescolar, primaria y secundaria— volvieron a inundarse de risas, gritos y hasta de llantos, con el retorno de
unos 400 mil alumnos a las aulas. 
Autor: Juan Cervantes
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70304.html 
Notas relacionadas:
El Consejo Mexicano de Investigación Educativa se suma al 
rechazo a la ACE

Liberan bajo fianza a nueve normalistas

1) Se encuentran cañeros con una zafra amarga  
Fragmento: Confiaron en los líderes cañeros de la CNC porque eran de la región, del mismo poblado, del
mismo gremio. Ahora,  sin una estrategia clara para recuperar su dinero, ven con desesperación cómo sus
ahorros se les van de las manos.
Autor: Verónica Danell
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_encuentran_caneros_con_una_zafra_amarga/431777 
Notas relacionadas:
Campesinos de Delicias   toman   oficinas de CFE  
Ejidatarios de Guerrero reclaman pago a la CFE

Sostienen campesinos que no es adecuado renegociar el TLCAN 
en la actual crisis

2) Leyes y enfoque economicista detienen adecuada gestión del agua    
Fragmento: La privatización y la  mercantilización del agua y las nuevas oportunidades para el manejo de este
recurso, con miras a la justicia social,  al manejo sustentable, así como la importancia de la perspectiva de
género  en torno  al  recurso  hídrico  fueron  los  temas fundamentales  tratados  durante  tres  días  en  el  Foro
“Cambios políticos en Latinoamérica, ¿Nuevas políticas del agua? 
Autor: Sandra Torres Pastrana
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120108-Leyes-y-enfoque-eco.35818.0.html 
Notas relacionadas:
Venecia sufre la peor anegación en 22 años

3) Especies nativas de peces, en riesgo  
Fragmento: Ante la presencia de peces que no son propios de la región, tales como la tilapia, especies nativas
de la cuenca del río San Pedro-Mezquital se encuentran en peligro de extinción, mismas que pueden ser únicas
en el país y representativas de la riqueza biológica. 
Autor: Redacción
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/191976.especies-nativas-de-peces-en-

riesgo.html 
Notas relacionadas:
Greenpeace apremia a gobernantes a actuar contra el cambio 
climático

Impide M. Hidalgo verificación ambiental en Reforma y Palmas
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1) Organizaciones celebran Día Mundial contra el Sida  
Fragmento: Este lunes (1°), diversas actividades están siendo realizadas en varios países del mundo con el
objetivo de celebrar el 20° Día Mundial contra el Sida, cuyo tema este año es "Liderar - Empoderar- Proveer".
Marchas, presentaciones artísticas, foros, campañas, concursos y exámenes voluntarios de HIV son algunos
ejemplos de las actividades programadas para hoy. Sin embargo, las organizaciones que tratan con la causa
consideran que todavía hay mucho por hacer para que el número de enfermos de estabilice. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36303 
Notas relacionadas:
Tratamiento antrirretroviral y AE a víctimas de delitos sexuales
En Chiapas, una mujer por cada tres hombres viven con VIH
Mujeres embarazadas: vulnerables e invisibles ante el VIH/SIDA

Mujeres, 24 por ciento de hispanos que viven con VIH en EU
La SSa propone que el seguro popular incluya la prueba de 
ELISA y medicamentos contra males asociados al sida

2) Urge monitoreo y legislación contra violencia a mujeres en Tlaxcala  
Fragmento: Organizaciones de la sociedad civil que impulsaron una iniciativa popular en contra de la trata de
personas en Tlaxcala señalaron la urgencia de que se instalen mecanismos de monitoreo de la violencia de
género en la entidad, homologados en los municipios, que permitan conocer la magnitud de la violencia contra
la mujer a través de datos reales y fiables. 
Autor: Redacción
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120107-Urge-monitoreo-y-le.35817.0.html 
Notas relacionadas:
Chihuahua: exigen garantizar derechos políticos de las mujeres Se incrementó número de denuncias por violencia contra 

mujeres: fiscal

1) Boicot en Coahuila a Festival Cultural de Cine Lésbico-Gay  
Fragmento: Con el argumento de un “error de agenda”, el Instituto de Cultura de Coahuila negó el auditorio
Emilio  Indio  Fernández,  donde  sería  inaugurado  anoche  el  cuarto  Festival  Cultural  de  Cine  Lésbico-Gay,
coorganizado por la diócesis de Saltillo.
Autor: José Antonio Román
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/02/index.php?section=sociedad&article=040n1soc 
Notas relacionadas:
Logros contra abusos a niños por Internet

1) Consumers International otorga Premios a las Peores Empresas  
Fragmento: Consumers International, que integra más de 220 organizaciones en 115 países, divulgó hoy (1°)
los ganadores de los Premios a las Peores Empresas de 2008. En su segunda edición, los Premios a las
Peores Empresas destacan el comportamiento irresponsable de las principales marcas del mundo, poniendo en
evidencia abusos inaceptables de los derechos de los consumidores ocurridos en los últimos doce meses. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36308 
Notas relacionadas:
Foro Nacional de Comunicación se realiza en Paraguay 

2) Ministerio Público presenta acción judicial contra Votorantim  
Fragmento: Contaminación de aguas y daños a la salud de la población del municipio de Vazante, ubicado en
la región del Triángulo Minero, en el Estado de Minas Gerais, fueron algunos de los motivos que llevaron al
Ministerio Público Federal (MPF) en Uberlandia (MG) a presentar una Acción Civil Pública contra la empresa
Compañía Minera de Metales, incorporada en 2005 por Votorantim Metales. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36304 
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Notas relacionadas:
Jornadas discuten problemas ambientales que afligen población 
argentina

Indígenas convocan a Movilización Global en Defensa de la 
Madre Tierra

3) EU pide a Pakistán mayor cooperación para investigar los atentados en Bombay  
Fragmento: Nueva Delhi, 1º de diciembre. Una vez que India oficializó la versión de que los responsables del
asalto a Bombay fueron 10 milicianos de una organización islámica con base en Pakistán, Estados Unidos pidió
al gobierno paquistaní “mayor cooperación” para “investigar las pistas de la manera más firme posible”.
Autor: The Independent, Reuters, Afp y Dpa 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/02/index.php?section=mundo&article=024n1mun 
Notas relacionadas:
Rafael Correa recibe a Ingrid Betancourt en Ecuador 
Aumenta la tensión en Bolivia tras la detención de dos líderes 
cívicos de Tarija

Fuerzas externas provocan los choques entre musulmanes y 
cristianos en Jos, acusa Nigeria
Al menos 40 muertos en Afganistán e Irak

1) Crea Saviano portal con temas de la mafia  
Fragmento: El  escritor  italiano Roberto Saviano,  autor de Gomorra,  ha abierto el  primer portal  de internet
relacionado con temas de la mafia, llamado Oltregomorra. El portal, www.oltregomorra.com, coordinado por
Alessandro  Pecoraro  y  creado  con  consenso  de  Saviano,  está  estrechamente  ligado  al  sitio  del  autor  de
Gomorra, www.robertosaviano.it, del que sigue los gráficos y la estructura, pero es totalmente independiente. 
Autor: Efe
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58089.html 
Notas relacionadas:
Da Gabo edición de sus memorias

2) Con sigilo, reabren las puertas de la megabiblioteca Vasconcelos  
Fragmento: Sin bombos ni platillos, de forma casi imperceptible para los transeúntes, en punto de las 10 de la
mañana de ayer la Biblioteca Vasconcelos reabrió sus puertas, luego de permanecer cerrada 20 meses para
“corregir” una serie de “fallas” que afectaban su funcionamiento.
Autor: Mónica Mateos-Vega 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/02/index.php?section=cultura 
Notas relacionadas:
Monsiváis presentó su obra   Escribir, por ejemplo   en la Feria   
Internacional del Libro de Guadalajara

Falleció Enriqueta Ochoa, incansable forjadora de generaciones 
de escritores
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Cd. de México, DF.
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque las irregularidades en la lucha contra el narcotráfico parecen estarse haciendo cada vez más evidentes. Parece positivo el hecho de que la CNDH haya accedido a la exigencia de los familiares de los detenidos y a la petición de este centro de derechos humano para investigar el caso. Sin embargo, la manera en que Soberanes se refirió al caso Pasta de Conchos, como una suerte de represalia contra un Procurador que fastidia y obstaculiza su labor, según su dicho, lleva a preguntarse qué pasaría si su relación fluyera mejor.
	Movilización social
	El Universal
	El 2 de diciembre es el 337º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 29 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081202_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Este dos de diciembre se cumple un año de la represión ocurrida en Zimapán por parte de elementos de Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, donde fueron aprehendidos 47 pobladores del lugar, incluyendo al diputado del PRD en el Estado de México, pero oriundo del municipio, Germán Rufino Contreras.
	Autor: Desde Abajo
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2008/12/un-ao-de-la-represin-zimapn-pueblo.html 
	Notas relacionadas:
	Entrevista a opositor al confinamiento de desechos tóxicos en Zimapán, Hidalgo
	Causará presa Paso de la Reina daños al sistema de lagunas de Chacahua




	Fragmento: La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, señaló ayer que en México todavía hay “rezagos por superar” en el cumplimiento de los derechos humanos y dijo que el país está abierto al escrutinio de la comunidad internacional.
	Autor: Patricia Muñoz Ríos
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/02/index.php?section=politica&article=012n1pol 
	Notas relacionadas:
	Testimonio de Pedro Cesar Cornejo Ramos “ El conejo” Desde Toronto Ontario Canadá




	Fragmento: Tras sostener que no es “moneda de cambio político”, por lo que no renunciará, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Jorge Victoria Maldonado, justificó que la tibieza con que actúa el organismo, situación que originó la renuncia de tres de los cuatro consejeros ciudadanos, es consecuencia de las lagunas y la ambigüedad de la Ley de los Derechos Humanos estatal. 
	Autor: Yazmín Rodríguez
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70302.html 
	Notas relacionadas:
	Tras 25 meses de mejoras en el DF, el IFAI instaura el sistema de consultas Infomex




	Fragmento: “Mucho desaseo” y sospechas de tortura son los primeros datos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha encontrado en las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el atentado terrorista del 15 de septiembre en Morelia.
	Autor: Redacción
	Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=91467 
	Notas relacionadas:
	Soberanes pide a Calderón "controle" a Medina Mora
	Balazo de policía mata a niño de 3 años 




	Fragmento: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó la labor en México en materia de respeto a la integridad de las personas y señaló que no ha recibido casos de violaciones a las garantías individuales en la lucha contra el narcotráfico. "La Corte sólo examina los casos que le llegan por la Comisión y no ha recibido ningún caso; sólo tenemos pendiente el caso Juárez (homicidios de mujeres en esa ciudad de Chihuahua) que está tramitándose y no ha habido audiencia", señaló su presidenta, Cecilia Medina Quiroga.
	Autor: Redacción
	Fuente: Expreso Chiapas / http://www.expresochiapas.com/noticias/justicia/2420-no-se-han-reportado-violaciones-a-garantias-en-la-lucha-mexicana-antinarco-cidh-.html 
	Notas relacionadas:
	ONU insta a impedir las narcocampañas 
	Ratifica la canciller compromiso de México con derechos humanos




	Fragmento: El alcalde de esta ciudad, Jorge Ramos Hernández, destituyó a Alberto Capella Ibarra como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para designar al teniente coronel Julián Leyzaola Pérez.
	Autor: Jorge Ortiz Heras
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/tijuana_militariza_seguridad_publica/431767 
	Notas relacionadas:
	Lanzan granada contra presuntos efectivos del Ejército Mexicano
	Opacidad informativa encubre a desertores militares y navales 




	Fragmento: Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y el gobernador del Estado, José Reyes Baeza Terrazas, se reunirán la mañana del viernes próximo para analizar propuestas relacionadas con el replanteamiento del Operativo Conjunto Chihuahua, para lograr mejores resultados.
	Autor: Alfredo Mena Martínez
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=6e46596c15adafa086d52b957ba46c8b 
	Notas relacionadas:
	Aprueban puntos ‘clave’ de la Ley de Seguridad
	Avalan diputados creación de ley general contra secuestro
	Calderón rectificará lucha en dos estados
	Piden regular el uso de ‘testigos protegidos’
	Con aceptación del PAN, cierran PRD y PRI el paso a la creación de una policía única




	Fragmento: En lo que fue la jornada con mayor número de asesinatos o cadáveres encontrados en un día durante 2008, ayer se computaron al menos 49 ejecuciones en acciones vinculadas con el crimen organizado en varias entidades del país, entre ellas 17 en un zafarrancho y cuatro más de policías, entre quienes figuran un comandante de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y tres elementos municipales.
	Autor: Corresponsales
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/02/index.php?section=politica&article=007n1pol 
	Notas relacionadas:
	Matan a 6 policías en cuatro entidades 
	Mueren al menos 12 en balacera en Guatemala




	Fragmento: Trabajos de albañilería, jardinería, plomería, limpieza de patios y hasta mano de obra para el campo son ofrecidos por migrantes mexicanos repatriados, en una gasolinera ubicada en la avenida Juárez- Porvenir y Neptuno, en Satélite, donde han creado una especie de mercado laboral informal.
	Autor: Juan de Dios Olivas
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=3447201ff7ebc72834916440a3edb48b 
	Notas relacionadas:
	Ex braceros protestan por falta de pago
	NL: ex braceros exigen a priísta devolver documentos oficiales




	Fragmento: Durante el último trimestre del 2008 se registró una caída muy drástica en generación de empleos, ya que se perdieron cuatro mil fuentes de trabajo en la entidad, reconoció el titular de Trabajo y Previsión Social del Estado, Miguel Bermúdez Quiñones. 
	Autor: Rosy Gaucín
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/192004.empleo-en-picada.html
	Notas relacionadas:
	Crisis del desempleo: los riesgos para 2009 
	HSBC y Credit Suisse eliminarán cientos de empleos por crisis
	Descarta GDF permisos para ambulantes en el Centro




	Fragmento: La Bolsa mexicana subía el martes, apoyada en el sector telecomunicaciones y en el optimismo en Estados Unidos por un plan de reestructuración que las automotrices presentarán al Congreso de ese país, mientras que el peso cedía posiciones en una sesión volátil.
	Autor: Reuters
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/02/bmv-opera-en-terreno-positivo-en-l%C3%ADnea-con-wall-street 
	Notas relacionadas:
	Crecen las reservas internacionales de México
	Bolsa de Nueva York avanza por GE y compras de oportunidad 
	Planes de rescate financiero dividen a UE




	Fragmento: Luego de tres meses de lucir solitarias y vacías, ayer cientos de escuelas del nivel básico —preescolar, primaria y secundaria— volvieron a inundarse de risas, gritos y hasta de llantos, con el retorno de unos 400 mil alumnos a las aulas. 
	Autor: Juan Cervantes
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70304.html 
	Notas relacionadas:
	El Consejo Mexicano de Investigación Educativa se suma al rechazo a la ACE
	Liberan bajo fianza a nueve normalistas




	Fragmento: Confiaron en los líderes cañeros de la CNC porque eran de la región, del mismo poblado, del mismo gremio. Ahora, sin una estrategia clara para recuperar su dinero, ven con desesperación cómo sus ahorros se les van de las manos.
	Autor: Verónica Danell
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_encuentran_caneros_con_una_zafra_amarga/431777 
	Notas relacionadas:
	Campesinos de Delicias toman oficinas de CFE
	Ejidatarios de Guerrero reclaman pago a la CFE
	Sostienen campesinos que no es adecuado renegociar el TLCAN en la actual crisis




	Fragmento: La privatización y la  mercantilización del agua y las nuevas oportunidades para el manejo de este recurso, con miras a la justicia social, al manejo sustentable, así como la importancia de la perspectiva de género en torno al recurso hídrico fueron los temas fundamentales tratados durante tres días en el Foro “Cambios políticos en Latinoamérica, ¿Nuevas políticas del agua? 
	Autor: Sandra Torres Pastrana
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120108-Leyes-y-enfoque-eco.35818.0.html 
	Notas relacionadas:
	Venecia sufre la peor anegación en 22 años




	Fragmento: Ante la presencia de peces que no son propios de la región, tales como la tilapia, especies nativas de la cuenca del río San Pedro-Mezquital se encuentran en peligro de extinción, mismas que pueden ser únicas en el país y representativas de la riqueza biológica. 
	Autor: Redacción
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/191976.especies-nativas-de-peces-en-riesgo.html 
	Notas relacionadas:
	Greenpeace apremia a gobernantes a actuar contra el cambio climático
	Impide M. Hidalgo verificación ambiental en Reforma y Palmas




	Fragmento: Este lunes (1°), diversas actividades están siendo realizadas en varios países del mundo con el objetivo de celebrar el 20° Día Mundial contra el Sida, cuyo tema este año es "Liderar - Empoderar- Proveer". Marchas, presentaciones artísticas, foros, campañas, concursos y exámenes voluntarios de HIV son algunos ejemplos de las actividades programadas para hoy. Sin embargo, las organizaciones que tratan con la causa consideran que todavía hay mucho por hacer para que el número de enfermos de estabilice. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36303 
	Notas relacionadas:
	Tratamiento antrirretroviral y AE a víctimas de delitos sexuales
	En Chiapas, una mujer por cada tres hombres viven con VIH
	Mujeres embarazadas: vulnerables e invisibles ante el VIH/SIDA
	Mujeres, 24 por ciento de hispanos que viven con VIH en EU
	La SSa propone que el seguro popular incluya la prueba de ELISA y medicamentos contra males asociados al sida




	Fragmento: Organizaciones de la sociedad civil que impulsaron una iniciativa popular en contra de la trata de personas en Tlaxcala señalaron la urgencia de que se instalen mecanismos de monitoreo de la violencia de género en la entidad, homologados en los municipios, que permitan conocer la magnitud de la violencia contra la mujer a través de datos reales y fiables. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120107-Urge-monitoreo-y-le.35817.0.html 
	Notas relacionadas:
	Chihuahua: exigen garantizar derechos políticos de las mujeres
	Se incrementó número de denuncias por violencia contra mujeres: fiscal




	Fragmento: Con el argumento de un “error de agenda”, el Instituto de Cultura de Coahuila negó el auditorio Emilio Indio Fernández, donde sería inaugurado anoche el cuarto Festival Cultural de Cine Lésbico-Gay, coorganizado por la diócesis de Saltillo.
	Autor: José Antonio Román
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/02/index.php?section=sociedad&article=040n1soc 
	Notas relacionadas:
	Logros contra abusos a niños por Internet




	Fragmento: Consumers International, que integra más de 220 organizaciones en 115 países, divulgó hoy (1°) los ganadores de los Premios a las Peores Empresas de 2008. En su segunda edición, los Premios a las Peores Empresas destacan el comportamiento irresponsable de las principales marcas del mundo, poniendo en evidencia abusos inaceptables de los derechos de los consumidores ocurridos en los últimos doce meses. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36308 
	Notas relacionadas:
	Foro Nacional de Comunicación se realiza en Paraguay 




	Fragmento: Contaminación de aguas y daños a la salud de la población del municipio de Vazante, ubicado en la región del Triángulo Minero, en el Estado de Minas Gerais, fueron algunos de los motivos que llevaron al Ministerio Público Federal (MPF) en Uberlandia (MG) a presentar una Acción Civil Pública contra la empresa Compañía Minera de Metales, incorporada en 2005 por Votorantim Metales. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36304 
	Notas relacionadas:
	Jornadas discuten problemas ambientales que afligen población argentina
	Indígenas convocan a Movilización Global en Defensa de la Madre Tierra




	Fragmento: Nueva Delhi, 1º de diciembre. Una vez que India oficializó la versión de que los responsables del asalto a Bombay fueron 10 milicianos de una organización islámica con base en Pakistán, Estados Unidos pidió al gobierno paquistaní “mayor cooperación” para “investigar las pistas de la manera más firme posible”.
	Autor: The Independent, Reuters, Afp y Dpa 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/02/index.php?section=mundo&article=024n1mun 
	Notas relacionadas:
	Rafael Correa recibe a Ingrid Betancourt en Ecuador 
	Aumenta la tensión en Bolivia tras la detención de dos líderes cívicos de Tarija
	Fuerzas externas provocan los choques entre musulmanes y cristianos en Jos, acusa Nigeria
	Al menos 40 muertos en Afganistán e Irak




	Fragmento: El escritor italiano Roberto Saviano, autor de Gomorra, ha abierto el primer portal de internet relacionado con temas de la mafia, llamado Oltregomorra. El portal, www.oltregomorra.com, coordinado por Alessandro Pecoraro y creado con consenso de Saviano, está estrechamente ligado al sitio del autor de Gomorra, www.robertosaviano.it, del que sigue los gráficos y la estructura, pero es totalmente independiente. 
	Autor: Efe
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58089.html 
	Notas relacionadas:
	Da Gabo edición de sus memorias




	Fragmento: Sin bombos ni platillos, de forma casi imperceptible para los transeúntes, en punto de las 10 de la mañana de ayer la Biblioteca Vasconcelos reabrió sus puertas, luego de permanecer cerrada 20 meses para “corregir” una serie de “fallas” que afectaban su funcionamiento.
	Autor: Mónica Mateos-Vega 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/02/index.php?section=cultura 
	Notas relacionadas:
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