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"Hay días en que me levanto 
con ganas de tener esperanza. 

Por eso estoy aquí"

Lydia Cacho

Durante el lanzamiento de la Campaña 
Te hace daño no saber.

* * *
“La discusión en Coahuila no es la pena
de muerte, es cómo los vamos a matar; 

si los vamos a fusilar, si los vamos a 
degollar, si lo vamos ahorcar o algo light, 

que puede ser la inyección letal, pero
un desgraciado que hace eso (secuestrar), 
¿tú crees que merezca consideraciones?”

Humberto Moreira

Gobernador de Coahuila

Congreso de Coahuila aprueba propuesta para 
imponer pena de muerte a secuestradores

• La iniciativa impulsada por el gobernador Humberto Moreira.
• Fue aprobada con los votos del PRI y el Partido Verde.

Con 22 votos a favor, 10 en contra y 3 ausencias, el Congreso de Coahuila aprobó una 
iniciativa enviada por el gobernador priísta Humberto Moreira con la finalidad de que el 
Congreso Federal otorgue a Coahuila facultades para implementar la pena de Muerte 
“tal como sucede en estados Unidos”, señaló Moreira en una entrevista radiofónica. La 
iniciativa de ley contempla modificar el artículo 14 constitucional y adicionar el 22, con 
la finalidad de reestablecer la pena de muerte que fue  proscrita en nuestro país en 
junio  de  2005  al  derogar  el  Congreso  Federal  precisamente  los  artículos  que  la 
propuesta  de Moreira  pretende restaurar  específicamente para  los  secuestradores. 
“Estamos en guerra. Vamos entonces a enfrentar a nuestros enemigos”, dijo Moreira al 
corresponsal de La Jornada.

La propuesta generó reacciones diversas entre los actores políticos. Las bancadas 
locales del PRD y el PAN se opusieron a la medida e incluso estos últimos tomaron la 

tribuna para  protestar  contra  la  propuesta.  El  Presidente  de los  Diputados,  Cesar 
Duarte  justificó la postura de Moreira pues la inseguridad exige “una posición más 
drástica”. Sin embargo consideró que ello forma parte de un “gran debate nacional” . El 
Presidente  del  Senado,  el  panista  Gustavo  Madero  rechazó  la  propuesta  por 
“estridente”. Mientras que los perredistas Navarrete y González Garza recordaron la 
prohibición constitucional. El primero califico la propuesta de “desafortunada” y confió 
en que Moreira “recapacite”. 

Sedena: hay “degradación 
del poder militar”

• La fuente es un estudio confidencial 
interno entregado al Congreso.

El Universal reveló hoy fragmentos de un estudio 
interno titulado  Agenda. Panorama General del  
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en el cual el 
Ejército señalaba en 2007 que “la degradación de 
nuestro poder militar es tan notable, que en los 
próximos cinco años este proceso puede tornarse 
irreversible”.  El  documento también señala  que 
hay  “desarticulación  (...),  desproporción  y 
desajuste” en su accionar. Para contrarrestar esto 
solicitaba mayor presupuesto. Cabe señalar que 
aunque el presupuesto de Sedena es el mayor de 
la historia (43 mil 623 millones) no dio recursos, 
por ejemplo, para el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo 
Federal, creado para inestabilidad interna.  

Presentan campaña de 
protección a periodistas
• Te hace daño no saber fue amadrinada 

por Lydia Cacho y Katia D'Artigues.
Sididh/Prodh  2/dic/08.-  Ayer  se  presentó  la 
Campaña  permanente  de  protección  a  
periodistas en México Te hace daño no saber. 
La presentación oficial se dio en una gala que 
contó  con  una  logística  de  factura  sobria  y 
profesional. Fue amadrinada por Lydia Cacho y 
Katia D'Artigues, mujeres y periodistas quienes 
junto con una amplia pluralidad de sectores de la 
sociedad  suscribieron  la  campaña.  En  su 
mensaje,  Cacho  enfatizó  la  necesidad  de 
defender a nuestros mensajeros. D'Artigues, por 
su parte, resaltó la importancia de la pluralidad 
de los medios de comunicación para la defensa 
de los derechos humanos.

Número 121
Nueva época

Mie 03/dic/08

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos  alerta roja porque la propuesta del gobierno de Coahuila de restaurar la 
posibilidad de aplicar la pena de muerte en México, así como la modalidad que propone para castigar 
a secuestradores con el pretexto de salvaguardar el derecho a la vida, es una aberración en materia 

de  derechos humanos  y  contradice  no  sólo  la  legislación  interna  sino  diversos tratados  internacionales  que  obligan  a  México.  Por  otra  parte  el  tono  
marcadamente machista de su justificación es aún más preocupante cuando el Presidente de los Diputados considera necesario el debate.

Migración
● Libres   los policías que balearon 

a un grupo de migrantes a 
principios de agosto en Veracruz.

Movilización social
● Hoy llega Lucia Morett a México, 

la protegen legisladores; 
vivirá con Doña Rosario.

● Grupos guerrilleros recuerdan 

a Lucio Cabañas y llaman a la 
unidad de grupos armados.

Seguridad Pública
● Refuerzan   PFP y Ejército 

frontera sur tras 
enfrentamiento de narcos. 

● Van más de 5 mil ejecuciones en 
lo que va de 2008.

Organismos DH
● Equipo Indignación exige

renuncia de titular de la Codhey.
● CEDH de Guerrero emite   

recomendación por abusos y 
tortura policiaca. 

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
Testifican ante CIDH para esclarecer 
asesinato de Jeannette Kawas

Centro Independiente de Noticias
Desaparición forzada por parte de 
encapuchados vestidos de AFI

Rebelión
La mentira de la cultura como prioridad

ALAI
Mi nombre es crisis

Democracy Now!
Fallo judicial en Tailandia ordena 
disolución de partido gobernante

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

Revolucionemos Oaxaca 
Marchan normalistas de Oaxaca contra 
agresión de sus compañeros en Michoacán  

APIA virtual
Represión en la mixteca oaxaqueña  

El Universal
Se degrada el poder del Ejército: Sedena

La Jornada
Fuga de 19 mil mdd en 9 meses

Reforma
Impulsa Coahuila la pena de muerte

Proceso
Explotan granadas en oficina

de la policía de Durango

Milenio
Alistan amparo contra la ACE

Crónica 
Maestros chocan con policías

frente a Gobernación 

El Informador / Guadalajara
México debe cambiar su estrategia contra 

el narcotráfico: Antanas Mockus

Noticias Oaxaca
Radios comunitarias protestan ante Hacienda  

El Sur de Acapulco
Violaron policías DH en 3 comunidades de 
la sierra de Coyuca de Catalán: Codehum     

El 3 de diciembre es el 338º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   28 días   para finalizar el año.  

1836 – España acepta reconocer la  independencia 
de sus antiguas posesiones en América.
1969 – El Congreso de EU aprueba

el “Plan de Paz” de Nixon para Vietnam.
1984 – En Bhopal, India, una fuga de gases 

tóxicos en una planta de Union Carbide
provoca miles de muertes.

2007 – Kevin Rudd, líder del partido laborista 
asume como Primer Ministro de Australia.

 Nacen

1857: Joseph Conrad, novelista polaco-británico.
1963: Terri Schiavo, mujer estadounidense que 
despertó un intenso debate sobre la eutanasia.

Mueren
1552: Francisco Javier, miembro del grupo 

fundador de la Compañía de Jesús,
conocido como el apostol de las indias.

2001: Juan José Arreola, narrador mexicano 
nacido en Zapotlán el Grande, Jalisco.
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1) REPRESIÓN EN LA MIXTECA OAXAQUEÑA  
Fragmento: Huajuapan de León, Oax.- “Denunciamos el trato déspota y prepotente hacia los integrantes de
nuestra organización por parte de la autoridades del municipio de Santa María Camotlan, al no permitir que los
productos que elaboramos también sean ofrecidos a los visitantes en las fiesta patronales que se llevan a cabo
en esta comunidad” así  lo  dio a conocer en entrevista Omar Esparza Zarate,  representante del  Centro de
Apoyos Comunitarios Trabajando Unidos A. C. y adherente a la Otra Campaña. 
Autor: Ricardo García J.
Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/12/02/represion-en-la-mixteca-oaxaquena/ 
Notas relacionadas:
CCTI denuncia: desaparición forzada por parte de encapuchados 
vestidos de AFI
Oaxaca: Libertad para Víctor Hugo     Martínez  

Marchan normalistas de Oaxaca contra agresión de sus 
compañeros en Michoacán

2) Crecen las y los niños sobrevivientes de Acteal  
Fragmento: En la orfandad y sin el apoyo del gobierno estatal, las y los menores de edad sobrevivientes de la
matanza del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas, han tenido que “mendigar” los pocos recursos a los
gobiernos de Roberto Albores, Pablo Salazar Mendiguchía y ahora Juan Sabines -quien recientemente instaló
una fiscalía “especial” para esclarecer el caso-, denunció la abogada feminista Martha Figueroa Mier.
Autor: Prensa indígena
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2008/12/02/crecen-las-y-los-ninos-sobrevivientes-de-acteal/ 
Notas relacionadas:
Comunicado de Sociedad Civil las Abejas sobre el gobierno del PRD en     Chiapas  

3) Lucía Morett llega mañana a México, procedente de Nicaragua   
Fragmento: Alma Lucía Morett Álvarez, estudiante mexicana herida durante un ataque del Ejército colombiano
a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) instalado en Ecuador, donde
murieron otros estudiantes connacionales, regresará mañana a México procedente de Nicaragua.
Autor: Gustavo González López
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120207-Lucia-Morett-llega.35830.0.html 
Notas relacionadas:
Se actuó conforme a la ley en el desalojo de normalistas de 
Tiripetío, afirma Leonel Godoy
Temas mexicanos, al margen de sesiones de la CIDH aquí

Quejas de activistas locales, a 60 años de la declaración 
universal de derechos humanos

4) Se degrada el poder del Ejército: Sedena  
Fragmento: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advirtió en 2007 al Congreso de la Unión que la
degradación del poder militar de las Fuerzas Armadas “es tan notable que en los próximos cinco años puede
tornarse irreversible”. 
Autor: Jorge Medellín
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32088.html 
Notas relacionadas:
Se olvidaron del poder militar 

5) Plantean legisladores de Coahuila que se restaure la pena de muerte  
Fragmento: La  legislatura  local  acordó  enviar  al  Congreso  de  la  Unión  una  iniciativa  de  reformas  a  la
Constitución federal para restaurar en México la pena de muerte y aplicarla en Coahuila a los secuestradores
que asesinen a sus víctimas.
Autor: Leopoldo Ramos
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/03/index.php?section=estados&article=038n1est 
Notas relacionadas:
Rechazan en Senado pena de muerte
Propuesta “estridente” y “lamentable”
El sistema de justicia induce la corrupción: Medina Mora

Acusan diputados de presiones del presidente por la Ley de 
Seguridad
Javier Herrera Valles denuncia a la PGR
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6) Reflejan los menores en escuelas su miedo ante la violencia  
Fragmento: Aunque la  primaria  Antonio  Caso,  a  la  que  acude  Daniela,  no  ha  sido  amenazada como ha
ocurrido con otras instituciones escolares, la niña de 10 años sueña con que la paz regrese a esta frontera, ya
que tiene miedo de los asesinatos que se cometen diariamente.
Autor: Guadalupe Félix
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=e4d004daccd25d4abb4cbb3192175b18 
Notas relacionadas:
Presentan en Tijuana a sicarios
Atacan a policías de Durango

Avizoran justicia por propia mano ante crimen organizado
'Acecha delincuencia organizada al magisterio'

7) Ejecuciones rompen récord: van cinco mil  
Fragmento: En  lo  que  va  de  2008  las  muertes  vinculadas  con  el  crimen organizado  suman ya  5  mil  31
ejecuciones, cifra nunca presentada desde que EL UNIVERSAL comenzó el registro de víctimas, hace ya casi
cuatro años. 
Autor: Corresponsales
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32089.html 
Notas relacionadas:
Ejecutan a 17 en 36 horas; sin detenidos En los últimos 42 días, un asesinato cada hora

1) Exhortan diputados a autoridades a frenar extorsión contra migrantes  
Fragmento: La Cámara de Diputados exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a frenar los
abusos que cometen los cuerpos policiacos contra migrantes durante la temporada navideña y que se castiguen
a los funcionarios que los extorsionen.
Autor: Notimex
Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=269440 
Notas relacionadas:
Inteligente designación de Janet Napolitano en Seguridad 
Nacional     
Pescadores sicilianos salvan a 650 migrantes
Caen extorsionadores de paisanos

Admite gobierno abuso a migrantes
Vence organización de jornaleros migrantes a la cadena Subway
En el planeta, más de 200 millones de migrantes internacionales: 
OIM

2) 1,600 se quedarán sin empleo en San Pedro  
Fragmento: Los directivos de la empresa textil Hanes Brands, conocida como “Sara Lee”, anunciaron el cierre
definitivo de la empresa para el 19 de diciembre, por lo que despedirán a sus mil 600 trabajadores.
Autor: Rafael Ibarra
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/398047.1-600-se-quedaran-sin-empleo-en-san-

pedro.html 
Notas relacionadas:
Advierte OIT habrá más desempleo en 2009
Protestan informales de GP por anomalías en reubicación

A la calle, doce mil empleados
Sector privado de EU perdió 250,000 empleos en noviembre

3) Deflación, un riesgo que debe tomarse en serio: OCDE  
Fragmento: El riesgo de una deflación internacional debe ser tomado en serio, dijo el miércoles un funcionario
de alto rango de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Autor: Reuters
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/03/deflacion-un-riesgo-que-debe-

tomarse-en-serio-ocde 
Notas relacionadas:
Anticipa VW caída hasta 20% ventas 
Impulsa rescate hipotecario de la Fed las solicitudes de créditos

BMV borra pérdidas y sigue el repunte de Wall Street
Seguro de vida grupal, el más afectado por crisis económica

4) Profesores marchan de nuevo contra la alianza educativa y la Ley del ISSSTE  
Fragmento: Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que
analizan la posibilidad de presentar un amparo contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), debido a
que ese acuerdo “vulnera las garantías constitucionales” de los profesores del país.
Autor: E. Olivares y F. Martínez 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/03/index.php?section=sociedad&article=048n1soc 
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Notas relacionadas:
En Morelos, Michoacán y Tlaxcala, más protestas contra la 
alianza educativa

El conflicto en el Colbach se resolverá de manera satisfactoria, 
estima Székely

1) Revertir el modelo capitalista en el agro, única forma de lograr soberanía alimentaria  
Fragmento: Vía Campesina –organización internacional en la que participan agricultores de 68 países– lucha
por la “reversión del modelo capitalista y la salida de las trasnacionales y organismos financieros internacionales
de  la  agricultura”,  pues  es  la  única  forma de  que  los  países  como México  logren  alcanzar  su  soberanía
alimentaria, explicó Alberto Gómez Flores, representante de la organización en América del Norte.
Autor: Matilde Pérez U.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/03/index.php?section=sociedad&article=052n1soc 
Notas relacionadas:
Grave, el nivel de intoxicaciones por plaguicidas en México, dicen expertos

2) Países refuerzan programas sociales e impulsan la producción de alimentos  
Fragmento: Se espera que la caída de los precios de las materias primas y la crisis financiera causen impactos
negativos en la economía real de los países de América Latina y el Caribe, señala el boletín del Observatorio
del  Hambre  de  América  Latina  y  el  Caribe,  difundido  hoy  (2)  por  la  Oficina  Regional  de  la  FAO.  El
Representante  Regional  de la  FAO para América  Latina  y  el  Caribe,  José  Graziano  da Silva,  dijo  que la
situación es preocupante, porque afecta la capacidad de los países de mejorar el acceso a las oportunidades de
las poblaciones más pobres. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36326 
Notas relacionadas:
Entregará Sagarpa subsidio energético Se ‘enchilan’ productores de habanero en Quintana Roo

3) Testifican ante CIDH para esclarecer asesinato de Jeannette Kawas   
Fragmento: A  más  de  14  años  del  asesinato  de  Blanca  Jeannette  Kawas  Fernández,  ambientalista  de
Honduras, la situación de las defensoras y defensores de los recursos ambientales en este país continúa siendo
crítica,  con persecución,  amenazas de muerte  y  asesinatos,  lo  que pone al  descubierto  la  impunidad y  la
necesidad de revisar las estructuras políticas y judiciales encargadas de imponer la ley.
Autor: Sandra Torres Pastrana 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120212-Testifican-ante-CID.35848.0.html 
Notas relacionadas:
Desinterés gubernamental ante derrames de petróleo en 
Coatzacoalcos

Mayoritean Arco Vial en Comisiones

4) Aumento de 12.6% a tarifas de agua  
Fragmento: El Gobierno del Distrito Federal propuso incrementar el cobro de agua potable hasta 12.6 por
ciento para usuarios domésticos y no domésticos. 
Autor: Luis Velázquez
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8504318 
Notas relacionadas:
Edomex recibirá la basura del DF
Irregularidades en análisis de impacto ambiental: ALDF

Simplifica Conagua trámites de certificación de usuarios

1) Sonora: denuncias mal investigadas derivaron en feminicidio  
Fragmento: La diputada perredista Petra Santos Ortiz, presidenta del Congreso de Sonora hasta el pasado 27
de noviembre, exigió al procurador estatal, Abel Murrieta Gutiérrez, que reanude actividades la Mesa Estatal de
Seguimiento a los Asesinatos y otros Delitos Graves Contra Mujeres, instalada el 12 de noviembre de 2004.
Autor: Silvia Núñez Esquer
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120205-Sonora-denuncias-m.35827.0.html 
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Notas relacionadas:
Modifica el Senado la ley contra la violencia Concluyó en San Cristóbal la Caravana por la vida y la seguridad 

de las mujeres

2) Expuestas al acoso sexual en el ámbito laboral, 40% de las mujeres: especialista  
Fragmento: Aunque es difícil contar con cifras certeras en torno al acoso sexual en el ámbito laboral, se estima
que 40 por ciento de las mujeres estarían expuestas a este tipo de situaciones, que van desde las más leves,
como insinuaciones, hasta tocamientos o coacción, señaló la antropóloga social María de Jesús Pinto Iglesias,
quien remarcó que se calcula que entre 9 y 10 por ciento de los casos son extremos, es decir es un acto
sistemático, totalmente identificado y que daña la salud sicológica y corporal de la persona violentada.
Autor: Carolina Gómez Mena 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/03/index.php?section=sociedad&article=050n1soc 
Notas relacionadas:
Es hora de reconocer derechos de la comunidad gay, dice 
director de Censida

Se opone el Vaticano a que se despenalice la homosexualidad

3) Michoacán: liderazgo y empoderamiento, líneas para prevenir VIH    
Fragmento: En Michoacán, en el  presente año,  se han presentado 168 nuevos casos de VIH/SIDA en la
entidad, 48 de los cuales corresponden a personas que viven con VIH y 120 casos de personas que viven con
SIDA, de ellos 36 son mujeres y 132 hombres.
Autor: Carlos Erandi Rodríguez García
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120204-Michoacan-liderazg.35825.0.html 
Notas relacionadas:
En mujeres, 20 por ciento de los casos de VIH en Sonora
En Guatemala, las mujeres son más propensas a contraer VIH

Recesión económica impide campañas permanentes de 
prevención del VIH/sida: CNDH

1) AMARC Uruguay realizó campamento con 18 colectivos de radios comunitarias  
Fragmento: El 6º campamento de integración y trabajo del movimiento de radios comunitarias de Uruguay se
realizó en la barra de Valizas, en el departamento de Rocha. La radio anfitriona fue El Capiz FM.
Autor: Redacción
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14106 
Notas relacionadas:
Protestan integrantes de radios comunitarias ante Hacienda Inicia campaña de protección a periodistas

2) Busca PRI reforma en concesión de radio y tv  
Fragmento: Senadores del PRI encabezados por su líder, Manlio Fabio Beltrones, presentaron una iniciativa
para reformar el refrendo de concesiones de radio y televisión y que el Estado tenga una contraprestación
económica.
Autor: Ricardo Gómez
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164169.html 
Notas relacionadas:
Luego de 3 meses la CIRT dará el visto bueno a reglas para garantizar equidad

1) FSM abre inscripciones para la prensa y actividades culturales  
Fragmento: El Forum Social Mundial 2009 tiene las inscripciones abiertas para acreditación de la prensa y
organizadores de actividades culturales. Las inscripciones son gratuitas.  Las actividades artístico-culturales,
como teatro, cine, música, literatura, artes visuales, danza, relato de cuentos, entre otros, pueden ser inscriptas
a través del link: http://www.fsm2009amazonia.org.br/forum-social-mundial/inscricoes/actividades-culturais. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36324 
Notas relacionadas:
Arranca IX Campaña navideña para niños y niñas viviendo con 
VIH/SIDA 

Manifiesto propone creación de una Red Mundial contra la 
Deuda Ilegítima
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2) Campaña pide revisión de Tratado de Itaipú  
Fragmento: El  Frente  Social  y  Popular  (FSP)  de  Paraguay,  integrado  por  diversas  organizaciones  y
movimientos sociales del país, está realizando la Campaña por la Soberanía de Paraguay sobre sus Recursos
Hidroeléctricos a fin de presionar para que se produzcan cambios en el Tratado de Itaipú, que creó la empresa
hidroeléctrica binacional dirigida por Brasil y Paraguay. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36327 
Notas relacionadas:
Tribunal Popular va a juzgar al Estado brasilero por violaciones de los derechos humanos

3) EE.UU. recluta niños para que sirvan en las fuerzas armadas  
Fragmento: En  violación  de  su  compromiso  con  Naciones  Unidas  de  no  reclutar  niños  para  las  fuerzas
armadas, el Pentágono “apunta regularmente a niños menores de 17 años,” dice la Unión Estadounidense por
las Libertades Civiles (ACLU).
Autor: Sherwood Ross
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=76907 
Notas relacionadas:
Descarta India una opción militar Liberado sin que medie rescate el buque yemení secuestrado 

por piratas

1) Red de solidaridad con Chiapas de Argentina lanza Los Otros Cuentos  
Fragmento: El  audio  libro  producido  con  textos  del  Subcomandante  Marcos,  del  Ejercito  Zapatista  de
Liberación Nacional, será presentado en el Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores y puesto a funcionar
como cooperativa, en la ciudad de Buenos Aires.
Autor: Redacción
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14108 
Notas relacionadas:
Condenan a prisión a cantante ruandés por alentar la violencia Marcada tendencia a la baja en producción y ventas de la 

industria editorial mexicana

2) Sergio Ramírez: Nicaragua es un enfermo en cuidados intensivos  
Fragmento: El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, vicepresidente del gobierno sandinista entre 1984 y 1990
y dos veces candidato a presidente, afirmó hoy que su país es "un enfermo en cuidados intensivos" bajo la
batuta de Daniel Ortega.
Autor: Redacción
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/primera/2008/59526/6/sergio-ramirez-nicaragua-es-un-enfermo-en-

cuidados-intensivos.htm 
Notas relacionadas:
Comenzó el Festival de Cine Latinoamericano en La Habana

S e l e c c i ó n  e d i t o r i a l
Editorial   / El Ejército pide ayuda / El Universal  
Editorial /   Combate al   narco  : estrategia equivocada / La Jornada  
Jorge Luis Sierra /   La degradación de la fuerza militar / El Universal  
Ricardo Pascoe Pierce /   Dilemas de la seguridad / El Universal  
Jorge Fernández Menéndez / Reformas a la seguridad: igual o peor / AM
Morelis Gonzalo / El uso del SW libre en Venezuela estimula la independencia / Rebelión
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque la propuesta del gobierno de Coahuila de restaurar la posibilidad de aplicar la pena de muerte en México, así como la modalidad que propone para castigar a secuestradores con el pretexto de salvaguardar el derecho a la vida, es una aberración en materia de derechos humanos y contradice no sólo la legislación interna sino diversos tratados internacionales que obligan a México. Por otra parte el tono marcadamente machista de su justificación es aún más preocupante cuando el Presidente de los Diputados considera necesario el debate.
	Migración
	El Universal
	El 3 de diciembre es el 338º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 28 días para finalizar el año.
	 Nacen
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081203_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Huajuapan de León, Oax.- “Denunciamos el trato déspota y prepotente hacia los integrantes de nuestra organización por parte de la autoridades del municipio de Santa María Camotlan, al no permitir que los productos que elaboramos también sean ofrecidos a los visitantes en las fiesta patronales que se llevan a cabo en esta comunidad” así lo dio a conocer en entrevista Omar Esparza Zarate, representante del Centro de Apoyos Comunitarios Trabajando Unidos A. C. y adherente a la Otra Campaña. 
	Autor: Ricardo García J.
	Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/12/02/represion-en-la-mixteca-oaxaquena/ 
	Notas relacionadas:
	CCTI denuncia: desaparición forzada por parte de encapuchados vestidos de AFI
	Oaxaca: Libertad para Víctor Hugo Martínez
	Marchan normalistas de Oaxaca contra agresión de sus compañeros en Michoacán




	Fragmento: En la orfandad y sin el apoyo del gobierno estatal, las y los menores de edad sobrevivientes de la matanza del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas, han tenido que “mendigar” los pocos recursos a los gobiernos de Roberto Albores, Pablo Salazar Mendiguchía y ahora Juan Sabines -quien recientemente instaló una fiscalía “especial” para esclarecer el caso-, denunció la abogada feminista Martha Figueroa Mier.
	Autor: Prensa indígena
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2008/12/02/crecen-las-y-los-ninos-sobrevivientes-de-acteal/ 
	Notas relacionadas:
	Comunicado de Sociedad Civil las Abejas sobre el gobierno del PRD en Chiapas




	Fragmento: Alma Lucía Morett Álvarez, estudiante mexicana herida durante un ataque del Ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) instalado en Ecuador, donde murieron otros estudiantes connacionales, regresará mañana a México procedente de Nicaragua.
	Autor: Gustavo González López
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120207-Lucia-Morett-llega.35830.0.html 
	Notas relacionadas:
	Se actuó conforme a la ley en el desalojo de normalistas de Tiripetío, afirma Leonel Godoy
	Temas mexicanos, al margen de sesiones de la CIDH aquí
	Quejas de activistas locales, a 60 años de la declaración universal de derechos humanos




	Fragmento: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advirtió en 2007 al Congreso de la Unión que la degradación del poder militar de las Fuerzas Armadas “es tan notable que en los próximos cinco años puede tornarse irreversible”. 
	Autor: Jorge Medellín
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32088.html 
	Notas relacionadas:
	Se olvidaron del poder militar 




	Fragmento: La legislatura local acordó enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Constitución federal para restaurar en México la pena de muerte y aplicarla en Coahuila a los secuestradores que asesinen a sus víctimas.
	Autor: Leopoldo Ramos
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/03/index.php?section=estados&article=038n1est 
	Notas relacionadas:
	Rechazan en Senado pena de muerte
	Propuesta “estridente” y “lamentable”
	El sistema de justicia induce la corrupción: Medina Mora
	Acusan diputados de presiones del presidente por la Ley de Seguridad
	Javier Herrera Valles denuncia a la PGR




	Fragmento: Aunque la primaria Antonio Caso, a la que acude Daniela, no ha sido amenazada como ha ocurrido con otras instituciones escolares, la niña de 10 años sueña con que la paz regrese a esta frontera, ya que tiene miedo de los asesinatos que se cometen diariamente.
	Autor: Guadalupe Félix
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=e4d004daccd25d4abb4cbb3192175b18 
	Notas relacionadas:
	Presentan en Tijuana a sicarios
	Atacan a policías de Durango
	Avizoran justicia por propia mano ante crimen organizado
	'Acecha delincuencia organizada al magisterio'




	Fragmento: En lo que va de 2008 las muertes vinculadas con el crimen organizado suman ya 5 mil 31 ejecuciones, cifra nunca presentada desde que EL UNIVERSAL comenzó el registro de víctimas, hace ya casi cuatro años. 
	Autor: Corresponsales
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32089.html 
	Notas relacionadas:
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	Fragmento: La Cámara de Diputados exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a frenar los abusos que cometen los cuerpos policiacos contra migrantes durante la temporada navideña y que se castiguen a los funcionarios que los extorsionen.
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	Fragmento: Los directivos de la empresa textil Hanes Brands, conocida como “Sara Lee”, anunciaron el cierre definitivo de la empresa para el 19 de diciembre, por lo que despedirán a sus mil 600 trabajadores.
	Autor: Rafael Ibarra
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	Fragmento: El riesgo de una deflación internacional debe ser tomado en serio, dijo el miércoles un funcionario de alto rango de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
	Autor: Reuters
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	Fragmento: Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que analizan la posibilidad de presentar un amparo contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), debido a que ese acuerdo “vulnera las garantías constitucionales” de los profesores del país.
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	Fragmento: Vía Campesina –organización internacional en la que participan agricultores de 68 países– lucha por la “reversión del modelo capitalista y la salida de las trasnacionales y organismos financieros internacionales de la agricultura”, pues es la única forma de que los países como México logren alcanzar su soberanía alimentaria, explicó Alberto Gómez Flores, representante de la organización en América del Norte.
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	Fragmento: Se espera que la caída de los precios de las materias primas y la crisis financiera causen impactos negativos en la economía real de los países de América Latina y el Caribe, señala el boletín del Observatorio del Hambre de América Latina y el Caribe, difundido hoy (2) por la Oficina Regional de la FAO. El Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, José Graziano da Silva, dijo que la situación es preocupante, porque afecta la capacidad de los países de mejorar el acceso a las oportunidades de las poblaciones más pobres. 
	Autor: Redacción
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	Fragmento: A más de 14 años del asesinato de Blanca Jeannette Kawas Fernández, ambientalista de Honduras, la situación de las defensoras y defensores de los recursos ambientales en este país continúa siendo crítica, con persecución, amenazas de muerte y asesinatos, lo que pone al descubierto la impunidad y la necesidad de revisar las estructuras políticas y judiciales encargadas de imponer la ley.
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	Fragmento: El Gobierno del Distrito Federal propuso incrementar el cobro de agua potable hasta 12.6 por ciento para usuarios domésticos y no domésticos. 
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	Fragmento: La diputada perredista Petra Santos Ortiz, presidenta del Congreso de Sonora hasta el pasado 27 de noviembre, exigió al procurador estatal, Abel Murrieta Gutiérrez, que reanude actividades la Mesa Estatal de Seguimiento a los Asesinatos y otros Delitos Graves Contra Mujeres, instalada el 12 de noviembre de 2004.
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	Fragmento: Aunque es difícil contar con cifras certeras en torno al acoso sexual en el ámbito laboral, se estima que 40 por ciento de las mujeres estarían expuestas a este tipo de situaciones, que van desde las más leves, como insinuaciones, hasta tocamientos o coacción, señaló la antropóloga social María de Jesús Pinto Iglesias, quien remarcó que se calcula que entre 9 y 10 por ciento de los casos son extremos, es decir es un acto sistemático, totalmente identificado y que daña la salud sicológica y corporal de la persona violentada.
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	Fragmento: En Michoacán, en el presente año, se han presentado 168 nuevos casos de VIH/SIDA en la entidad, 48 de los cuales corresponden a personas que viven con VIH y 120 casos de personas que viven con SIDA, de ellos 36 son mujeres y 132 hombres.
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	Fragmento: El 6º campamento de integración y trabajo del movimiento de radios comunitarias de Uruguay se realizó en la barra de Valizas, en el departamento de Rocha. La radio anfitriona fue El Capiz FM.
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	Fragmento: Senadores del PRI encabezados por su líder, Manlio Fabio Beltrones, presentaron una iniciativa para reformar el refrendo de concesiones de radio y televisión y que el Estado tenga una contraprestación económica.
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	Fragmento: El Forum Social Mundial 2009 tiene las inscripciones abiertas para acreditación de la prensa y organizadores de actividades culturales. Las inscripciones son gratuitas. Las actividades artístico-culturales, como teatro, cine, música, literatura, artes visuales, danza, relato de cuentos, entre otros, pueden ser inscriptas a través del link: http://www.fsm2009amazonia.org.br/forum-social-mundial/inscricoes/actividades-culturais. 
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	Fragmento: El Frente Social y Popular (FSP) de Paraguay, integrado por diversas organizaciones y movimientos sociales del país, está realizando la Campaña por la Soberanía de Paraguay sobre sus Recursos Hidroeléctricos a fin de presionar para que se produzcan cambios en el Tratado de Itaipú, que creó la empresa hidroeléctrica binacional dirigida por Brasil y Paraguay. 
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	Fragmento: En violación de su compromiso con Naciones Unidas de no reclutar niños para las fuerzas armadas, el Pentágono “apunta regularmente a niños menores de 17 años,” dice la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
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	Fragmento: El audio libro producido con textos del Subcomandante Marcos, del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, será presentado en el Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores y puesto a funcionar como cooperativa, en la ciudad de Buenos Aires.
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	Fragmento: El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, vicepresidente del gobierno sandinista entre 1984 y 1990 y dos veces candidato a presidente, afirmó hoy que su país es "un enfermo en cuidados intensivos" bajo la batuta de Daniel Ortega.
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