
“En lo personal, apoyaría la pena
de muerte si veo que esto [secuestro]
sigue creciendo, pero no puedo hablar
por el resto de mi grupo parlamentario. 

(...)

[En el Congreso] no hay ningún tema vetado”

Emilio Gamboa Patrón

Coordinador de los Diputados del PRI

Lucía Morett a su llegada a México, con Rosario Ibarra 
Imagen: La Jornada- Marco Peláez

Jueves 4 de diciembre / 19:30

Recorrido por la canción latinoamericana
Argelia Fragoso, cantante cubana,  

acompañada por el maestro
Daniel Herrera al piano.

Museo de la Ciudad de México
Pino Suárez 30, Centro Histórico

Entrada Libre

Firman carta de intención que libera 
primeros recursos de Iniciativa Mérida

• Narcos organizan mejor sus operaciones que autoridades de ambos países: Garza. 
• 136 mdd ya se ejercen mediante cooperación militar y fondos de apoyo económico.

En un acto de bajo perfil el embajador de EU en México Tony Garza y el Subsecretario 
de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Rico  firmaron la carta de 
intención que formaliza la entrega a México de 197 millones de dólares de los 400 que 
ya aprobó el Congresó de los EU. Sin embargo la llegada de los mismos será hasta 

marzo o abril de 2009, segun reconoció el mismo Carlos Rico. 

Tony Garza, por su parte, señaló que los narcotraficantes han logrado, en ocasiones, 
organizar  mejor  sus  operaciones  criminales  internacionales  que  las  autoridades  de 
ambos países las propias para combatirlos. También informó que además de esta partida 
“bajo esta iniciativa ya se están invirtiendo en la lucha contra el crimen otros 136 millones 
de dólares mediante cuentas de cooperación militar y de fondos de apoyo económico”.

Esta  partida  incluye la  entrega por  parte  de EU de equipo aéreo y  maquinaria  de 
inspección “no intrusiva”, como unidades de rayos Gamma y X para la detección de 
drogas, explosivos y armas, en aeropuertos, centros de migración y aduanas. También 
contempla ayuda técnica y financiera para la construcción de un nuevo reclusorio federal 
de máxima seguridad en México. Igualmente contempla la entrega de software para 
tener mejor  control sobre la migración, e intercambio de información para combate al 
lavado de dinero. En el tema migratorio la iniciativa incidirá en la ampliación del Sistema 
de Operación Migratoria, operado por Segob, con la intención de apoyar la “búsqueda y 
rescate de centroamericanos que pudieran cruzar de manera irregular al país”. 

La prensa internacional resalta el incremento de ejecuciones aparejado a la concreción 
de esta iniciativa, así como las diferencias tácticas y la similitud del enfoque con que 
están planteados tanto este plan, como el Plan Colombia.

PRI a favor de debatir 
pena de muerte

• Inadmisible la pena de muerte: Centro 
Prodh; organismos de DH en contra.

Después de que ayer se difundió ampliamente la 
propuesta  del  Gobierno  de  Coahuila  para 
reinstaurar  la  pena  de  muerte  para 
secuestradores,  gran  parte  de  funcionarios 
priístas se manifestaron a favor o de la medida o 

de  abrir  el  debate.  Mientras  tanto PAN, PRD, 
CNDH,  la  iglesia  y  organismos  civiles 
rechazaron la  propuesta.  El  Centro  Prodh 
emitió  un comunicado en el que la considera 
incompatible  con un Estado de Derecho en 
pro de la dignidad humana.  

Impiden ingreso a misión 
por desaparecidos

• Pretendían ubicar a migrantes 
en tránsito desaparecidos en México.

Después de que el 5 de noviembre se dio  el 
secuestro  de  varias  mujeres  migrantes en 
tránsito  entre  Chiapas  y  Oaxaca,  diversos 
organismos civiles centroamericanos  calcularon 

en 800 el número de migrantes desaparecidos en 
su tránsito por México y anunciaron una Misión 
para investigar  su paradero.  El  día  de hoy el 
Padre  Alejandro  Solalinde,  coordinador  de  la 
Pastoral de Movilidad Humana, anunció que el 
Consulado  mexicano  en  El  Salvador  negó 

permiso a la Misión para entrar a México.  
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Nueva época
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El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque mientras el Estado mexicano afianza su relación 
con el gobierno de los Estados Unidos con la finalidad de incrementar su capacidad para ejercer la 
violencia de Estado con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el secuestro, demuestra su 

inconsecuencia al impedir a una Misión de observación centroamericana el ingreso a nuestro país para ubicar el paradero de más de 800 migrantes en tránsito 
desaparecidos en nuestro país. ¿Qué más podemos esperar de funcionarios públicos que justifican la pena de muerte con el derecho a la vida?

Movilización social
● Lucía Morett arribó ayer a 

México: “No me esconderé”, dijo.  

● Activista de Guerrero que 
estaba desaparecido es 

acusado de secuestro; lo 
vinculan al ERPI

Seguridad pública
● Aprobado   el dictamen sobre 

Ley de Seguridad Pública; 
se espera hoy votación..

● Detienen   en Guatemala
a cuatro mexicanos 
supuestamente ligados a la 
matanza de 17 personas.

● Vázquez Mota dice que 
Universidades deben
unirse a lucha anticrimen.

● 500 (de 12 mil) policías de 
Guerrero reprobados en 
exámen toxicológico. 

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
Recibió CoIDH documento sobre 
feminicidio en Campo Algodonero

Desde Abajo / Hidalgo
Repudia ombudsman hidalguense 
violencia contra periodistas

Rebelión
Policías de EE.UU. entrenan en
tortura a policías mexicanos

Centro Independiente de Noticias
Veracruz: Supuestos agentes federales 
desmantelaron radio     comunitaria  

ALAI
Los supermercados y la crisis 
alimentaria mundial

Democracy Now!
EU se niega a firmar acuerdo
que prohíbe las bombas racimo

Frida Guerrera 
Familia Pasta de Conchos solicita  solidaridad,  
por recientes acontecimientos ocurridos.         

APIA virtual
El miedo como forma de hacer
política en México

El Universal
Desertan en 8 años 150 mil soldados

La Jornada
Lucía Morett: no he cometido delito 

alguno ni me esconderé

Reforma
Exige en Chihuahua seguridad... Policía

Proceso
Avanza Ley de seguridad: diputados la 

aprueban en lo general

Milenio
Beltrones y Gamboa defienden el debate

Crónica 
Cuestionan pena de muerte

El Diario / Cd. Juárez
Ejecutan al subdelegado
de PGR y a su secretaria

Noroeste / Sinaloa
Matanza en San Ignacio; 

Ejecutan a 13 personas

El Sur de Acapulco
Recibieron tratos crueles y degradantes: Codehum
Ligan con el ERPI a detenidos en Teloloapan  

El 4 de diciembre es el 339º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   27 días   para finalizar el año.  

1791 - Se publica la primera edición de
The Observer, primer dominical de la historia.

1943  - El mariscal Tito, líder de la resistencia yugoslava 
proclama el gobierno democrático yugoslavo en el exilio.

1959 – Able (“capaz”), un macaco,  y Miss Baker,
 una mono ardilla, se convierten en los primeros seres 

vivos en viajar al espacio y volver con vida.
1996 – Es firmada la paz de Guatemala.

 Nacen
1839: Melesio Morales, compositor mexicano

del siglo XIX. Sus operas triunfaron en Eurpoa.
1840: Tasunka Witko, conocido como Caballo Loco, 

encabezó junto con Toro Sentado y Nube Roja la 
resistencia contra la invasión de sus tierras en EU.

Mueren
1679: Thomas Hobbes, filósofo inglés. 

1993: Frank Zappa, músico y cineasta de EU.
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1) Un activista guerrerense y dos parientes, acusados de secuestro  
Fragmento: El  dirigente  de la  asociación civil  Tierra  y  Libertad,  Máximo Mojica  Delgado,  su esposa y  un
sobrino, cuyos paradero se ignoraba desde hacía varios días, están detenidos en las instalaciones de la policía
investigadora ministerial en el puerto de Acapulco, acusados de participar en al menos tres secuestros, informó
el procurador de justicia estatal, Eduardo Murueta Urrutia.
Autor: Sergio Ocampo y Misael Habana
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/04/index.php?section=estados&article=038n1est 
Notas relacionadas:
Tengo derecho a vivir en libertad, dice Lucía Morett
La SIEDO mantiene averiguación en que se involucra a la 
estudiante

Entrevistas Contrabanda FM desde Barcelona (temas: Atenco y 
Radio Jenpoj, Oaxaca)

2) ONG  que  busca  a  desaparecidos  acusa  al  gobierno  de  BC  de  relegar  fiscalía  
especial
Fragmento: La Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada de Personas y la Impunidad criticó que el
gobierno panista de Baja California haya puesto en riesgo la integridad de familiares y ciudadanos que han
denunciado desapariciones forzadas, la mayoría vinculadas con agentes policiacos, y lo hace responsable de
su seguridad.
Autor: Antonio Heras
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/04/index.php?section=politica&article=021n1pol 
Notas relacionadas:
Las heridas, sin cicatrizar: Comité 68

3) Liberará EU 197 mdd de la Iniciativa Mérida en marzo  
Fragmento: Los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron ayer la primera carta de acuerdo que permitirá
liberar 197 millones 175 mil dólares de la Iniciativa Mérida, de un total de 400 millones que aprobó el Congreso
del país vecino para el primer año de aplicación.
Autor: Raquel Fernández
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8505035 
Notas relacionadas:
Destraban los trabajos sobre miscelánea penal
‘Inhabitables’ 7 penales: CNDH

Aprueban dictamen sobre ley nacional de seguridad pública

4) Apoyaría Chihuahua propuesta de Coahuila, dice secretario de Gobierno  
Fragmento: El  secretario general  de Gobierno,  Sergio Granados,  comentó que el  estado podría apoyar la
iniciativa que envíe el Gobierno de Coahuila al Congreso de la Unión para pedir que se apruebe la pena de
muerte para secuestradores.
Autor: Orlando Chávez Echavarría
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=85daa95eb8783e946958f77ff3d5897e 
Notas relacionadas:
Rechazo generalizado a debatir la pena capital contra 
secuestradores
Es inadmisible la pena de muerte: Centro     Prodh  
Se pronuncia en contra el Congreso local

Beltrones y Gamboa defienden el debate
Preparan PT y PRD un plan similar en Nayarit
Moreira, un “mal católico”: la Iglesia

5) Desertan en 8 años 150 mil soldados  
Fragmento: En medio del panorama de degradación que la Secretaría de la Defensa ve en el Ejército, en 2008
se ha presentado una deserción de 18 mil soldados, cifra que llega a 150 mil en los últimos 8 años, de acuerdo
con información de la Cámara de Diputados entregada por las Fuerzas Armadas.
Autor: Juan Arvizu Arrioja y Andrea Merlos
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32093.html 
Notas relacionadas:
FCH recibió un Ejército muy exigido, señala Nava
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6) Pistoleros sitian Ixcatlán y amenazan a pobladores  
Fragmento: Unos 50 hombres armados y encapuchados, supuestos integrantes de un grupo paramilitar priísta
de Santo Domingo Ixcatlán, cerraron los accesos a ese municipio de la Mixteca y rodearon la comandancia de
la  policía  estatal  preventiva,  así  como domicilios  de pobladores beneficiarios de medidas cautelares de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a quienes dieron 24 horas para irse.
Autor: Octavio Vélez Ascencio
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/04/index.php?section=estados&article=037n1est 
Notas relacionadas:
Matanza en San Ignacio; Ejecutan a 13 personas Matan al delegado de PGR en Ciudad Juárez 

1) Paisanos se quedarán en EU: SRE  
Fragmento: Julio Camarena Villaseñor, Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que
hasta el momento no se ha incrementado el número de mexicanos que estén planeando regresar al país a vivir
o de vacaciones decembrinas.
Autor: Roxana Vivanco
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=431305 
Notas relacionadas:
Agentes guatemaltecos capturan a 4 mexicanos

2) Ley no protege a obreras, incluso niñas, de la maquila poblana    
Fragmento: Un año y medio después de que Reina Ramírez, de 25 años de edad, dejó de trabajar en la
maquila, seguía arrojando bolas de pelusa por boca y nariz debido a una enfermedad de las vías respiratorias
que le provocó su trabajo durante una década en la industria textil de Tehuacán, Puebla, considerada “La capital
del blue jeans”. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120305-Ley-no-protege-a-ob.35855.0.html 
Notas relacionadas:
Acoso sexual, problema permanente para trabajadoras del país Marcharán trabajadores sindicalizados al Zócalo

3) Caen en noviembre las ventas minorias de Estados Unidos; Wal-Mart la excepción  
Fragmento: Varias cadenas minoristas de Estados Unidos reportaron el jueves menores ventas de mismas
tiendas en noviembre, un mes en el que una ola de cazadores de rebajas no logró salvar las cuentas.
Autor: Reuters
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/04/caen-noviembre-las-ventas-minorias-

estados-unidos-wal-mart-fue-exce 
Notas relacionadas:
Se desacelerará la inflación en la zona euro: BCE
Crisis golpea a bancos canadienses
Francia lanza plan de reactivación económica

Wall Street abre con descensos; BMV regresa al terreno negativo
México apunta a la recesión, revelan índices del IMEF

4) En Morelos, nada está resuelto pare el magisterio: maestras    
Fragmento: Más de 6 mil  maestras y maestros de doce estados de la República, en su mayoría mujeres,
marcharon  el  día  de  ayer  en  contra  de  la  reciente  represión  a  estudiantes  normalistas  en  Michoacán;  la
represión administrativa que vive el Movimiento Magisterial de Bases (MMB) de Morelos y la abrogación de la
Alianza por la Calidad de la Educación y de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120311-En-Morelos-nada-es.35862.0.html 
Notas relacionadas:
Toman profesores disidentes edificio sindical Rezago de 20 años en cobertura de educación superior, acepta 

la SEP
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1) Ocuilán, bajo asedio de los taladores: edil  
Fragmento: Las bandas del crimen organizado que se dedican a la tala clandestina aún operan en las zonas
boscosas del municipio de Ocuilán, sostuvo el presidente municipal perredista Félix Alberto Linares González. 
Autor: Eduardo Alonso
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/93022.html 
Notas relacionadas:
Denuncian nuevo intento de legisladores por quitar protección 
legal a manglares

Tirarán en Tlalnepantla 1,200 árboles por obra

2) Debe promoverse en el DF consumo de agua de la llave, no de botella  
Fragmento: El precio del agua embotellada es demasiado alto, debido a que se ha generado una dependencia
psicológica en las personas, y les han hecho creer que no pueden tomar agua de la llave y que necesitan tomar
agua embotellada, afirmó la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Martha Delgado.
Autor: Andrea Arreguín 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120302-Debe-promoverse-en.35851.0.html 
Notas relacionadas:
En breve, datos sobre la contaminación en playas Denuncian venta de zonas protegidas en Puerto Vallarta

1) Recibió CoIDH documento sobre feminicidio en Campo Algodonero   
Fragmento: Ante la próxima sentencia que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIHD) al
Estado mexicano por 3 de los 8 feminicidios del Campo Algonodero, en Ciudad Juárez, el Centro por la Justicia
y el Derecho Internacional (Cejil) acusó al Estado mexicano de no cumplir con sus obligaciones de prevenir y
castigar la violencia y discriminación contra las mujeres en Chihuahua. 
Autor: Redacción
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120308-Recibio-CoIDH-docum.35859.0.html 

2) Aumenta número de mujeres en Tamaulipas que viven con VIH   
Fragmento: En los últimos años se ha incrementado el número de mujeres en Tamaulipas que viven con el
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) o con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 
Autor: Rosa María Rodríguez Quintanilla 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120307-Aumenta-numero-de-m.35857.0.html 

3) Matrimonio civil, acto al que tienen derecho personas no heterosexuales: CDHDF  
Fragmento: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez
Icaza,  se pronunció  a  favor  del  reconocimiento  jurídico del  matrimonio  entre  personas del  mismo sexo,  al
subrayar que quienes no son heterosexuales tienen derecho a constituirse en esta unidad social. 
Autor: Mario Alberto Reyes
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2471 

1) Veracruz: Supuestos agentes federales desmantelaron radio comunitaria  
Fragmento: Luego de once meses de presiones,  amenazas y bloqueos,  la radio comunitaria  de Paso del
Macho  fue  desmantelada  por  supuestos  agentes  federales  encapuchados,  quienes  con  lujo  de  violencia
irrumpieron en sus instalaciones para despojarlos del equipo de transmisión.
Autor: Laura Castro Medina (CIMAC)
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/12/04/veracruz-supuestos-agentes-federales-

desmantelaron-radio-comunitaria/ 
Notas relacionadas:
Plantea el PRI que concesión de radio dure hasta 20 años Beltrones busca congraciarse con las televisoras modificando 

leyes: Amedi
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2) I Foro Mundial de Media Libre se realizará en Belém, Brasil  
Fragmento: El movimiento que integra a diversos militantes y profesionales de la media libre, em Brasil, invita a
los  vehículos  de  información  democrática,  comunidades,  entidades,  y  movimientos  sociales,  además  de
blogueros y todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan interés en el tema, para participar del I Foro Mundial
de Media Libre, que se llevará a cabo en los días 26 y 27 de enero, en Belém, Pará (Norte de Brasil). 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36347 

3) Sin periodistas, la sociedad ve dañado su derecho a saber    
Fragmento: Hace dos años, el 20 de noviembre de 2006, Rosa Isela Caballero García supo por última vez el
paradero de su esposo, José Antonio García Apac, padre de sus dos hijos que hoy tienen 8 y 18 años de edad,
periodista, director de la publicación Eco de la cuenca de Tepalcatepec, en Michoacán.
Autor: Guadalupe Gómez Quintana 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120309-Sin-periodistas-la.35860.0.html 

1) Más de 600 millones son personas con discapacidades especiales  
Fragmento: Cerca de 650 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad física o mental en el
mundo. La mayor parte (80%) vive en países en desarrollo. Además de convivir con la discriminación y con el
preconcepto, esas personas enfrentan dificultades para disfrutar de sus derechos y para participar activamente
de las actividades de la sociedad. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36349 
Notas relacionadas:
Mujer y discapacidad, la otra vida
Pobres, excluidos y sin trabajo, dice la OIT

Por accidentes de tránsito, 18% de los casos de discapacidad en 
el país

2) Cumbre de los Pueblos realiza encuentro en Salvador, Brasil  
Fragmento: Entre los días 12 y 15 de diciembre, se realizará la Cumbre de los Pueblos de América Latina y el
Caribe, en Salvador (BA), Brasil. La Alianza Social Continental, que integra diversas organizaciones sociales de
la región, convoca a todos los movimientos y organizaciones para que participen activamente de la Cumbre con
el objetivo de profundizar el debate sobre el desarrollo y la integración de la región.  
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36350 
Notas relacionadas:
Trabajadores realizan gran marcha en Brasilia 

3) Informe final sobre masacre de Pando fue entregada a Evo Morales  
Fragmento: Crimen  de  lesa  humanidad.  Así  fue  calificada  la  masacre  de  campesinos  ocurrida  en  el
departamento de Pando, Bolivia, el 11 de septiembre de este año. La conclusión fue de la Comisión Especial de
la  Unión  de  Naciones  Suramericanas  (Unasur),  designada  para  investigar  los  acontecimientos  en  aquel
departamento,  que  dejaron  por  lo  menos  20  campesinos  muertos  y  decenas  de  heridos,  cuando  se
desencadenó la crisis política en el país entre gobierno y oposición. 
Autor: Redacción
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36346
Notas relacionadas:
Más de 120 conflictos laborales se registraron en el tercer trimestre de 2008

1) Reinan Los Tigres del Norte en la FIL  
Fragmento: Los Tigres del Norte, la célebre banda de música norteña, acostumbrada a moverse en los grandes
escenarios, pisó ayer una tierra que les resulta un tanto extraña: una feria del libro. 
Autor: Yanet Aguilar Sosa
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/1534.html 

http://www.jornada.unam.mx/2008/12/04/index.php?section=sociedad&article=045n2soc
http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/1534.html
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36350
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36349
http://www.cimacnoticias.com/site/08120309-Sin-periodistas-la.35860.0.html
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36347
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/04/index.php?section=sociedad&article=045n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/04/index.php?section=sociedad&article=045n1soc
http://www.cimacnoticias.com/site/08120306-Mujer-y-discapacida.35856.0.html
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36348
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36345
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36345


Notas relacionadas:
Dan premio ‘Sor Juana’ a Gioconda Belli

2) Carlos Reygadas es un enfant terrible del cine, dice Wim Wenders  
Fragmento: El cineasta alemán Wim Wenders hizo reír al público al presentar, en calidad de padrino, la película
de Carlos Reygadas Stellet Licht (Luz silenciosa), exhibida en el contexto del festival Alrededor del Mundo en 14
películas, que tiene lugar en Berlín. “Necesitarán paciencia y se van a acordar de mis palabras, sobre todo en
los primeros siete minutos de la cinta. Algunos de ustedes seguirán platicando y no se darán cuenta de que la
película ya ha comenzado”, dijo el realizador alemán aludiendo a la espectacular toma en tiempo real de...
Autor: Eva Usi
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/04/index.php?section=espectaculos&article=a09n1esp 
Notas relacionadas:
Murió Odetta Holmes; la intérprete cantó en favor de los derechos de los afroestadunidenses
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque mientras el Estado mexicano afianza su relación con el gobierno de los Estados Unidos con la finalidad de incrementar su capacidad para ejercer la violencia de Estado con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el secuestro, demuestra su inconsecuencia al impedir a una Misión de observación centroamericana el ingreso a nuestro país para ubicar el paradero de más de 800 migrantes en tránsito desaparecidos en nuestro país. ¿Qué más podemos esperar de funcionarios públicos que justifican la pena de muerte con el derecho a la vida?
	Movilización social
	El Universal
	El 4 de diciembre es el 339º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 27 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081204_SididhParte2.pdf
	Fragmento: El dirigente de la asociación civil Tierra y Libertad, Máximo Mojica Delgado, su esposa y un sobrino, cuyos paradero se ignoraba desde hacía varios días, están detenidos en las instalaciones de la policía investigadora ministerial en el puerto de Acapulco, acusados de participar en al menos tres secuestros, informó el procurador de justicia estatal, Eduardo Murueta Urrutia.
	Autor: Sergio Ocampo y Misael Habana
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/04/index.php?section=estados&article=038n1est 
	Notas relacionadas:
	Tengo derecho a vivir en libertad, dice Lucía Morett
	La SIEDO mantiene averiguación en que se involucra a la estudiante
	Entrevistas Contrabanda FM desde Barcelona (temas: Atenco y Radio Jenpoj, Oaxaca)




	Fragmento: La Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada de Personas y la Impunidad criticó que el gobierno panista de Baja California haya puesto en riesgo la integridad de familiares y ciudadanos que han denunciado desapariciones forzadas, la mayoría vinculadas con agentes policiacos, y lo hace responsable de su seguridad.
	Autor: Antonio Heras
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/04/index.php?section=politica&article=021n1pol 
	Notas relacionadas:
	Las heridas, sin cicatrizar: Comité 68




	Fragmento: Los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron ayer la primera carta de acuerdo que permitirá liberar 197 millones 175 mil dólares de la Iniciativa Mérida, de un total de 400 millones que aprobó el Congreso del país vecino para el primer año de aplicación.
	Autor: Raquel Fernández
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8505035 
	Notas relacionadas:
	Destraban los trabajos sobre miscelánea penal
	‘Inhabitables’ 7 penales: CNDH
	Aprueban dictamen sobre ley nacional de seguridad pública




	Fragmento: El secretario general de Gobierno, Sergio Granados, comentó que el estado podría apoyar la iniciativa que envíe el Gobierno de Coahuila al Congreso de la Unión para pedir que se apruebe la pena de muerte para secuestradores.
	Autor: Orlando Chávez Echavarría
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=85daa95eb8783e946958f77ff3d5897e 
	Notas relacionadas:
	Rechazo generalizado a debatir la pena capital contra secuestradores
	Es inadmisible la pena de muerte: Centro Prodh
	Se pronuncia en contra el Congreso local
	Beltrones y Gamboa defienden el debate
	Preparan PT y PRD un plan similar en Nayarit
	Moreira, un “mal católico”: la Iglesia




	Fragmento: En medio del panorama de degradación que la Secretaría de la Defensa ve en el Ejército, en 2008 se ha presentado una deserción de 18 mil soldados, cifra que llega a 150 mil en los últimos 8 años, de acuerdo con información de la Cámara de Diputados entregada por las Fuerzas Armadas.
	Autor: Juan Arvizu Arrioja y Andrea Merlos
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32093.html 
	Notas relacionadas:
	FCH recibió un Ejército muy exigido, señala Nava




	Fragmento: Unos 50 hombres armados y encapuchados, supuestos integrantes de un grupo paramilitar priísta de Santo Domingo Ixcatlán, cerraron los accesos a ese municipio de la Mixteca y rodearon la comandancia de la policía estatal preventiva, así como domicilios de pobladores beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a quienes dieron 24 horas para irse.
	Autor: Octavio Vélez Ascencio
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/04/index.php?section=estados&article=037n1est 
	Notas relacionadas:
	Matanza en San Ignacio; Ejecutan a 13 personas
	Matan al delegado de PGR en Ciudad Juárez 




	Fragmento: Julio Camarena Villaseñor, Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que hasta el momento no se ha incrementado el número de mexicanos que estén planeando regresar al país a vivir o de vacaciones decembrinas.
	Autor: Roxana Vivanco
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=431305 
	Notas relacionadas:
	Agentes guatemaltecos capturan a 4 mexicanos




	Fragmento: Un año y medio después de que Reina Ramírez, de 25 años de edad, dejó de trabajar en la maquila, seguía arrojando bolas de pelusa por boca y nariz debido a una enfermedad de las vías respiratorias que le provocó su trabajo durante una década en la industria textil de Tehuacán, Puebla, considerada “La capital del blue jeans”. 
	Autor: Guadalupe Cruz Jaimes 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120305-Ley-no-protege-a-ob.35855.0.html 
	Notas relacionadas:
	Acoso sexual, problema permanente para trabajadoras del país
	Marcharán trabajadores sindicalizados al Zócalo




	Fragmento: Varias cadenas minoristas de Estados Unidos reportaron el jueves menores ventas de mismas tiendas en noviembre, un mes en el que una ola de cazadores de rebajas no logró salvar las cuentas.
	Autor: Reuters
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/04/caen-noviembre-las-ventas-minorias-estados-unidos-wal-mart-fue-exce 
	Notas relacionadas:
	Se desacelerará la inflación en la zona euro: BCE
	Crisis golpea a bancos canadienses
	Francia lanza plan de reactivación económica
	Wall Street abre con descensos; BMV regresa al terreno negativo
	México apunta a la recesión, revelan índices del IMEF




	Fragmento: Más de 6 mil maestras y maestros de doce estados de la República, en su mayoría mujeres, marcharon el día de ayer en contra de la reciente represión a estudiantes normalistas en Michoacán; la represión administrativa que vive el Movimiento Magisterial de Bases (MMB) de Morelos y la abrogación de la Alianza por la Calidad de la Educación y de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
	Autor: Guadalupe Cruz Jaimes 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120311-En-Morelos-nada-es.35862.0.html 
	Notas relacionadas:
	Toman profesores disidentes edificio sindical
	Rezago de 20 años en cobertura de educación superior, acepta la SEP




	Fragmento: Las bandas del crimen organizado que se dedican a la tala clandestina aún operan en las zonas boscosas del municipio de Ocuilán, sostuvo el presidente municipal perredista Félix Alberto Linares González. 
	Autor: Eduardo Alonso
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/93022.html 
	Notas relacionadas:
	Denuncian nuevo intento de legisladores por quitar protección legal a manglares
	Tirarán en Tlalnepantla 1,200 árboles por obra




	Fragmento: El precio del agua embotellada es demasiado alto, debido a que se ha generado una dependencia psicológica en las personas, y les han hecho creer que no pueden tomar agua de la llave y que necesitan tomar agua embotellada, afirmó la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Martha Delgado.
	Autor: Andrea Arreguín 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120302-Debe-promoverse-en.35851.0.html 
	Notas relacionadas:
	En breve, datos sobre la contaminación en playas
	Denuncian venta de zonas protegidas en Puerto Vallarta




	Fragmento: Ante la próxima sentencia que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIHD) al Estado mexicano por 3 de los 8 feminicidios del Campo Algonodero, en Ciudad Juárez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) acusó al Estado mexicano de no cumplir con sus obligaciones de prevenir y castigar la violencia y discriminación contra las mujeres en Chihuahua. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120308-Recibio-CoIDH-docum.35859.0.html 


	Fragmento: En los últimos años se ha incrementado el número de mujeres en Tamaulipas que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) o con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 
	Autor: Rosa María Rodríguez Quintanilla 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120307-Aumenta-numero-de-m.35857.0.html 


	Fragmento: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, se pronunció a favor del reconocimiento jurídico del matrimonio entre personas del mismo sexo, al subrayar que quienes no son heterosexuales tienen derecho a constituirse en esta unidad social. 
	Autor: Mario Alberto Reyes
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2471 


	Fragmento: Luego de once meses de presiones, amenazas y bloqueos, la radio comunitaria de Paso del Macho fue desmantelada por supuestos agentes federales encapuchados, quienes con lujo de violencia irrumpieron en sus instalaciones para despojarlos del equipo de transmisión.
	Autor: Laura Castro Medina (CIMAC)
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/12/04/veracruz-supuestos-agentes-federales-desmantelaron-radio-comunitaria/ 
	Notas relacionadas:
	Plantea el PRI que concesión de radio dure hasta 20 años
	Beltrones busca congraciarse con las televisoras modificando leyes: Amedi




	Fragmento: El movimiento que integra a diversos militantes y profesionales de la media libre, em Brasil, invita a los vehículos de información democrática, comunidades, entidades, y movimientos sociales, además de blogueros y todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan interés en el tema, para participar del I Foro Mundial de Media Libre, que se llevará a cabo en los días 26 y 27 de enero, en Belém, Pará (Norte de Brasil). 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36347 


	Fragmento: Hace dos años, el 20 de noviembre de 2006, Rosa Isela Caballero García supo por última vez el paradero de su esposo, José Antonio García Apac, padre de sus dos hijos que hoy tienen 8 y 18 años de edad, periodista, director de la publicación Eco de la cuenca de Tepalcatepec, en Michoacán.
	Autor: Guadalupe Gómez Quintana 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08120309-Sin-periodistas-la.35860.0.html 


	Fragmento: Cerca de 650 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad física o mental en el mundo. La mayor parte (80%) vive en países en desarrollo. Además de convivir con la discriminación y con el preconcepto, esas personas enfrentan dificultades para disfrutar de sus derechos y para participar activamente de las actividades de la sociedad. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36349 
	Notas relacionadas:
	Mujer y discapacidad, la otra vida
	Pobres, excluidos y sin trabajo, dice la OIT
	Por accidentes de tránsito, 18% de los casos de discapacidad en el país




	Fragmento: Entre los días 12 y 15 de diciembre, se realizará la Cumbre de los Pueblos de América Latina y el Caribe, en Salvador (BA), Brasil. La Alianza Social Continental, que integra diversas organizaciones sociales de la región, convoca a todos los movimientos y organizaciones para que participen activamente de la Cumbre con el objetivo de profundizar el debate sobre el desarrollo y la integración de la región.  
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36350 
	Notas relacionadas:
	Trabajadores realizan gran marcha en Brasilia 




	Fragmento: Crimen de lesa humanidad. Así fue calificada la masacre de campesinos ocurrida en el departamento de Pando, Bolivia, el 11 de septiembre de este año. La conclusión fue de la Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), designada para investigar los acontecimientos en aquel departamento, que dejaron por lo menos 20 campesinos muertos y decenas de heridos, cuando se desencadenó la crisis política en el país entre gobierno y oposición. 
	Autor: Redacción
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36346
	Notas relacionadas:
	Más de 120 conflictos laborales se registraron en el tercer trimestre de 2008




	Fragmento: Los Tigres del Norte, la célebre banda de música norteña, acostumbrada a moverse en los grandes escenarios, pisó ayer una tierra que les resulta un tanto extraña: una feria del libro. 
	Autor: Yanet Aguilar Sosa
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/1534.html 
	Notas relacionadas:
	Dan premio ‘Sor Juana’ a Gioconda Belli




	Fragmento: El cineasta alemán Wim Wenders hizo reír al público al presentar, en calidad de padrino, la película de Carlos Reygadas Stellet Licht (Luz silenciosa), exhibida en el contexto del festival Alrededor del Mundo en 14 películas, que tiene lugar en Berlín. “Necesitarán paciencia y se van a acordar de mis palabras, sobre todo en los primeros siete minutos de la cinta. Algunos de ustedes seguirán platicando y no se darán cuenta de que la película ya ha comenzado”, dijo el realizador alemán aludiendo a la espectacular toma en tiempo real de...
	Autor: Eva Usi
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/04/index.php?section=espectaculos&article=a09n1esp 
	Notas relacionadas:
	Murió Odetta Holmes; la intérprete cantó en favor de los derechos de los afroestadunidenses
	Selección editorial
	Editorial / De soldados a sicarios / El Universal
	Ricardo Rocha  / Bomba de tiempo / El Universal
	Jorge Fernández Menéndez / Seguridad: formas que evaden el fondo / AM
	Sergio Sarmiento / Pena de muerte / AM
	Miguel Ángel Granados Chapa / Pemex antisindical / AM
	Esther Vivas / Los supermercados y la crisis alimentaria mundial / ALAI










