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Te pareces tanto a mí
Exposición de fotografías, daguerrotipos y  

otras imágenes sobre personalidades 
mexicanas de los siglos XIX y XX.

Museo del Estanquillo
Isabel la Católica 26, esquina Madero,  

Centro Histórico, DF. 
Entrada Libre 

Entran hoy en funciones jueces de 
control emanados de la reforma penal
• 6 jueces podrán autorizar vía web, teléfono o fax acciones judiciales.

• Críticos señalan falta de ajustes en legislaciones secundarias para enmarcar su acción. 
Como parte de la reforma penal aprobada en 2008 por el Congreso de la Unión y del 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Seguridad (ANSJS), el día de hoy 
entran en funciones los llamados  jueces de control, cuya función será la de girar a 
través de medios electrónicos (internet, teléfono, fax) órdenes de arraigo, aprehensión, 
cateo e intervención de comunicaciones privadas a petición de instancias de justicia. 
Las peticiones podrán ser presentadas por la PGR y por el Cisen para el combate al 
crimen organizado y proteger la seguridad nacional. Los jueces podrán responder las 
peticiones en cuestión de minutos.  

Cabe recordar que la legislación que precisaría las funciones y el alcance que tiene el 
trabajo de estos jueces no pudo ser aprobada por el Congreso de la Unión, a pesar de 
lo  cual  el  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  decidió  implementar  la  figura  en 
cumplimiento a sus compromisos en el marco del ANSJS. Esta situación ha causado 
críticas por considerar algunos miembros del Poder Judicial que existen vacíos legales 
que  pueden  complicar  su  trabajo,  además  de  que  originalmente  se  habían 
contemplado 12 jueces en lugar de los 6 que hoy comenzarán a trabajar.

Los jueces tendrán jornadas de trabajo de 24 horas por 48 de descanso y estarán 
ubicados en la Ciudad de México. Sus nombres son Rosa María Cervantes Mejía, 
Rodolfo Sánchez Zepeda, Jesús Díaz Guerrero, Alejandro Gómez Sánchez, Samuel 
Meraz Lares y Eduardo Torres Castillo. También se modificará la función de los otros 
juzgadores  penales,  quienes  lo  serán  de  "vinculación  a  proceso"  y  "revisión  de 
sentencias",  lo  que  se  espera  permita  desahogar  procesos  pendientes  y  dictar 
sentencias de primera instancia en lapsos de seis meses o menos. 

Militariza Guatemala su 
frontera con México

• Acepta el Presidente Colom que falló 
la "percepción" oficial del tema.

Después de que el final de 2008 estuviera 
marcado por una crisis en materia de lucha 
contra el narco, el gobierno de Guatemala 
anunció la militarizacion de la zona norte 
del país como parte de la nueva estrategia 

oficial. Según cifras oficiales en 2008 hubo 
6,  235  homicidios,  lo  cual  significa  un 
aumento de 530 con relación al 2007. Ello 
ha llevado a Álvaro Colóm a manejar un 
discurso similar al de Felipe Calderón .   

Catástrofe humanitaria 
en la franja de Gaza

• Más de 500 víctimas palestinas desde 
el 27 en que iniciaron ataques israelíes.

Después  de  que  el  27  de  diciembre  Israel 
iniciará  la  operación  "Plomo  fundido" cuyo 
objetivo  formal  es  acabar  con  la 
infraestructura de Hamas para lanzar ataques 
contra Israel, medios internacionales reportan 
un  saldo de 500 muertos y 2500 heridos. A 
partir  del  sábado fue  lanzada  una  ofensiva 
terrestre por parte de Israel, la cual ha partido 
en tres la franja de Gaza. La ONU ha llamado   

a los países vecinos a mantener abiertas sus 
fronteras a la población civil que huye. 
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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 otra vez el año nuevo nos recibe 
con la resaca no sólo de la violencia vivida en nuestro propio país el año anterior, sino 
con  el  terrible  y  desproporcionado ataque por  parte  de uno de los  ejércitos más 

poderosos del mundo (el israelí) contra un pueblo como el palestino sumido en la división de sus grupos políticos y la constante violación 
a sus derechos humanos. Hacemos votos por minimizar el sufrimiento de la población civil y abrir la frontera a la ayuda humanitaria.

Actualidad
● Elaboran lista de las 10 peores 

multinacionales del 2008.
● Doble moral del gobierno de   

Calderón en cuanto a migración.
● Surge   Frente por Tierra y Agua en 

Temascalapa, Hidalgo, inspirado 
en Lucha de Atenco.

Organismos DH
● Los hechos de violencia en 

Guerrero demuestran fracaso 
en lucha vs narco: Tlachinollan.

Medios
● En 2008 la violencia hacia 

medios no aumentó; crece 
represión vs blogers: RSF.

● Acusan   que La Jornada-
Hidalgo surge vinculada a 
intereses de Gerardo Sosa.

Internacional
● Operativos policiales 

desa  lojan   centros sociales
 en Santiago, Chile.

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
Las mujeres zapatistas, una historia extraordinaria

Centro Independiente de Noticias
Alerta: detención masiva en Oaxaca 

Rebelión
La invasión de Gaza: “Operación plomo fundido”

Parte de una agenda militar y de 
inteligencia israelí más amplia

CENCOS
I  gnoró Calderón señalamientos  
y firmó la ley de seguridad pública

Desde Abajo / Hidalgo
¡Vivan los 50 años de la Revolución Cubana!  

Narco News
“  Narcoguerra” alcanzó a civiles  

Revolucionemos Oaxaca 
15 años del EZLN

APIA virtual
Silencio criminal de Obama sobre Palestina  

Zapateando
Lomas del Poleo: Llamado de auxilio
a la Otra Campaña en todo México  

El Universal
Guerrero vive acorralado

 entre cárteles de la droga

La Jornada
Narcos mexicanos ponen

 en “jaque” a Guatemala: Colom

Reforma
Proponen acotar vigilancia privada

Proceso
Sugiere el Noroeste que Calderón 

protege al cártel de Sinaloa 

Milenio
Comienzan hoy los jueces blindados

Crónica 
Encuentran en canal de riego de Ciudad 

Juárez a la primera mujer asesinada este año  

Noroeste / Sinaloa
Ven un Sinaloa muy violento

Cambio de Michoacán
Michoacán, la entidad con mayor

número de soldados caídos

El 5 de enero es el 5º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   243 días   para finalizar el año.  

1543 - Fray Bartolomé de las Casas 
desembarca en el puerto de Campeche.

1895  - Se dicta sentencia condenatoria contra 
Alfred Dreyfuss, oficial francés de origen judío 

acusado injustamente por su origen racial.
1952 - Es estrenada la obra "Esperando

a Godot", pieza de teatro del absurdo
creada por Samuel Beckett.

 Nacen
1900: Yves Tanguy, pintor surrealista francés.

1932: Umberto Eco, escritor italiano.

Mueren
1936: Ramón María del Valle-Inclán,

escritor español.
1996: Yahya Ayyash, activista palestino

del grupo Hamas.

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

Coordinador del Área de Comunicación y Análisis
José Rosario Marroquín SJ

Sistema Integral de Información en Derechos Humanos
Quetzalcoatl g. Fontanot

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=93331
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=93331
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=438948
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=407086
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=407086
http://www.reforma.com/nacional/articulo/478/955758
http://www.eluniversal.com.mx/primera/32275.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera/32275.html
http://impreso.milenio.com/node/8516114
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=65139
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=65139
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/05/index.php?section=politica&article=009n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/05/index.php?section=politica&article=009n1pol
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1522
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1521
http://cinoticias.com/2009/01/03/violentos-allanamientos-a-diversos-centros-sociales-ocupados-en-santiago/
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=78109
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=78109
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=78458
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=78458
http://cencos.org/es/node/20056/
http://cencos.org/es/node/20054/
http://www.voltairenet.org/article156809.html
http://www.voltairenet.org/article156809.html
http://zapateando.wordpress.com/2009/01/04/lomas-del-poleo-llamado-de-auxilio-a-la-otra-campana-en-todo-mexico/
http://zapateando.wordpress.com/2009/01/04/lomas-del-poleo-llamado-de-auxilio-a-la-otra-campana-en-todo-mexico/
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=78421
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=78421
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=66963
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164844.html
http://www.apiavirtual.com/2009/01/02/silencio-criminal-de-obama-sobre-palestina/
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1525
http://revolucionemosoaxaca.org/polca-mainmenu-28/24-artlo/1195-15-anos-del-ezln
http://cinoticias.com/2009/01/03/alerta-detencion-masiva-en-oaxaca-mexico/
http://www.cimacnoticias.com/site/09010201-Las-mujeres-zapatis.36153.0.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Dreyfus
mailto:analisis@centroprodh.org.mx


1)Detienen varias horas en Oaxaca a un concejal y 20 activistas de la APPO  
Fragmento: Oaxaca, Oax., 3 de enero. David Venegas Reyes, El Alebrije, concejal de la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca (APPO), y una veintena de activistas fueron detenidos pasado el mediodía de este
sábado  por  policías  municipales  de  Oaxaca  en  el  corredor  turístico  del  Centro  Histórico,  sobre  la  calle
Macedonio Alcalá, cuando realizaban una protesta por la invasión del ejército de Israel a la franja de Gaza.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/04/index.php?section=politica&article=007n2pol
Notas relacionadas:
Alerta: detención masiva en Oaxaca     (México)  Ulises Ruiz aprendió del conflicto con la APPO; “ahora usa la 

represión selectiva”

2)Pese a lagunas legales, hoy entran en funciones los jueces de control  
Fragmento: Este día iniciarán trabajos los seis “jueces de control” del Poder Judicial de la Federación, a pesar
de que juzgadores federales han señalado que existen lagunas jurídicas y legales que impiden precisar sus
“funciones exclusivas”, como la de autorizar por Internet, teléfono o fax desde órdenes de aprehensión, cateos,
arraigo  y  aseguramiento  de  bienes  hasta  de  intervención  de  comunicaciones  en  casos  vinculados  con
delincuencia  organizada.  Como  La  Jornada  ha  publicado,  jueces  federales  han  señalado  que  dentro  del
paquete de reformas penales a la Constitución –aprobados en marzo de 2008, y en el que se incluyó la nueva
figura “de control”– está pendiente modificar la legislación secundaria para delimitar y precisar la actuación de
juzgadores,  agentes  del  Ministerio  Público,  policías  y  personal  operativo  en  materia  de  arraigo,  cateos  e
intervenciones telefónicas relacionadas con el crimen organizado.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/05/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
Comienzan hoy los   jueces blindados   Jueces virtuales inician su labor

3)Álvaro Colom ordena enviar el ejército de Guatemala hacia su frontera con México  
Fragmento: Guatemala, 4 de enero. Un mes después de que alertara sobre del peligro de que los cárteles
mexicanos asumieran el control de territorio guatemalteco para realizar sus operaciones, el presidente Álvaro
Colom atribuyó la debilidad de su gobierno en el combate a la inseguridad a una inesperada “avalancha del
narcotráfico mexicano, que ha provocado un montón de muertos” en este país, y anunció la intervención del
Ejército que se desplazará hacia el norte. “Quieren todo”, dijo a principios de diciembre pasado, en referencia a
los capos.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/05/index.php?section=politica&article=009n1pol 

Notas relacionadas:
Apremia obispo a evangelizar a militares; rechaza que pretenda 
hacer proselitismo
El Ejército necesita un nuevo diseño, no sólo más presupuesto, 

coinciden expertos
A la PGR, la mayoría de recomendaciones de Derechos 
Humanos

4)Sugiere el Noroeste que Calderón protege al cártel de Sinaloa   
Fragmento: MÉXICO, DF, 2 de enero (apro).- El diario Noroeste --el más influyente en Sinaloa-- cuestionó en
su editorial de este viernes el hecho de que el gobierno del presidente Felipe Calderón haya golpeado con
efectividad a los carteles de Juárez y de Tijuana,  mientras que al de Sinaloa, "cuando mucho, le da unas
cachetaditas esporádicas". En su editorial titulado Malecón, este diario destacó que los dos principales líderes
del  cártel  de  Sinaloa,  Joaquín  El  Chapo  Guzmán e  Ismael  El  Mayo  Zambada  han  gozado de  impunidad
transexenal.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=65139

1)Padecen  mujeres  centroamericanas  en  México  secuestros,  explotación  y  abusos  
sexuales
Fragmento: Secuestro,  explotación  sexual,  prostitución,  pornografía  y  extorsión  a  familiares  conforman  la
cadena de abusos en contra de mujeres centroamericanas que buscan cruzar nuestro país y llegar a Estados
Unidos. El modus operandi ha sido documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras
organizaciones defensoras de inmigrantes en la zona del Istmo de Tehuantepec.
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=406971
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Notas relacionadas:
Cayó deportación de centroamericanos
México deporta más guatemaltecos que EEUU

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

2)Remiten a tres empleados del INM al MP; renuncian medio centenar  
Fragmento: Al término de la primera ronda de exámenes de control de confianza aplicados a los 4 mil 200
trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM), medio centenar de ellos optaron por renunciar, 38 fueron
cambiados de adscripción, 20 remitidos al Órgano Interno de Control y sólo tres fueron enviados al Ministerio
Público.  A estos  últimos  se  les  vincula  con  redes  de  extorsión  o  tráfico  de  personas.  El  INM detectó  a
empleados  que  dieron  positivo  en  exámenes  toxicológicos  pero  no  puede  despedirlos  por  trabas
administrativas, ya que ese tipo de pruebas antidoping no son obligatorias para obtener o conservar el empleo.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/02/index.php?section=politica&article=011n1pol

Notas relacionadas:
Recomendación de CNDH a comisionada del Instituto Nacional 
de Migración

Murieron 725 mexicanos en 2008 al intentar pasar a EU
Apoyará el INM a menores migrantes

3)Los actuales salarios tienen un poder de compra 75% menor al de hace 31 años  
Fragmento: Durante los últimos 31 años el poder adquisitivo del salario de los mexicanos ha caído 75 por
ciento,  señaló  Rodolfo  Pérez,  coordinador  operativo  de  la  página  electrónica  del  comparador  de
remuneraciones Misalario e investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), quien
remarcó que es urgente frenar esta tendencia mediante la fijación de un salario mínimo que esté basado en la
inflación. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/05/index.php?section=economia&article=016n1eco

Notas relacionadas:
Cumbre de los Pueblos del Sur analiza crisis en AL
Wall Street repunta tras rescate automotriz; BMV, en alza

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

1)Pescadores meten presión a Sagarpa  
Fragmento: Marchas para presionar a las autoridades, que en el caso de Oaxaca está prevista para este
jueves y a la que otras entidades con litorales analizan sumarse; adhesión de nuevos actores vinculados al
gremio  pesquero;  alertas  sobre  desabasto  e  incremento  en  el  precio  de  productos  del  mar  y  reuniones
emergentes, ha concitado el aumento constante en el precio del diesel marino —en 2008, gradualmente pasó
de 3.50 pesos a 7.33 pesos el litro—, que mantiene a cientos de embarcaciones en paro de actividades. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70542.html

Notas relacionadas:
A pique la captura; hay temor entre trabajadores 

2)El lago de Xico pone en peligro miles de casas en Valle de Chalco  
Fragmento: Los hundimientos de suelo hasta de 13 metros ocurridos durante 20 años en en el Valle de Chalco,
estado de México, han hecho reaparecer el antiguo lago de Xico, aseguraron especialistas. Marcos Adrián Ortiz
Guerrero, investigador del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
pronosticó que de mantenerse esta tendencia, para 2015 la depresión del suelo será de 16 metros y abarcará
una extensión hasta de mil 500 hectáreas en zonas urbanas de Valle de Chalco y en la delegación Tláhuac del
Distrito  Federal.  Los  desniveles  se  deben  a  la  sobrexplotación  del  acuífero  y  a  la  presencia  de  arcillas
comprimibles en el suelo, explicó. El experto advirtió que el nuevo lago acumulará aguas superficiales, romperá
drenajes y pondrá en riesgo miles de viviendas.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/05/index.php?section=estados&article=027n1est 
Notas relacionadas:
Contaminan hoteles el mar en Veracruz
Mazapil: dorada miseria

Un espejismo, los supuestos beneficios para pobladores
Autoridades apoyan rapacidad de mineras, señalan catedráticos
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1)Pide la CNDH investigar abuso a niña en guardería de Coahuila  
Fragmento: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en contra del
gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, y del director general del IMSS, Juan Francisco Molinar
Horcasitas,  por el  caso de una menor de tres años de edad que fue víctima de tocamientos por parte de
personal de una guardería subrogada por el IMSS, en cuya investigación el agente del Ministerio Público en la
entidad  no  ha  realizado  diligencia  alguna  en  más  de  un  año,  no  obstante  las  constancias  médicas  que
demuestran los hechos.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/05/index.php?section=sociedad&article=037n2soc 

1)Libertad de prensa; el año 2008 en cifras  
Fragmento: Reporteros sin Fronteras ha tenido en cuenta los casos en que o bien ha quedado establecida la
relación entre la profesión de la víctima y el incidente, o bien es altamente probable. Las cifras indicadas censan
los episodios que han llegado a conocimiento de la organización, lo que deja al margen los casos que las
víctimas han mantenido voluntariamente en secreto, con frecuencia para proteger su seguridad.
Fuente: Cencos / http://cencos.org/es/node/20056/

1)Parte de una agenda militar y de inteligencia israelí más amplia  
Fragmento: Los bombardeos aéreos y la actual invasión de Gaza por fuerzas terrestres de Israel deben ser
analizados en un contexto histórico. La operación “Plomo fundido” es una empresa cuidadosamente planificada,
que  forma parte  de una agenda militar  y  de inteligencia  más amplia  formulada  por  primera  vez  en 2001:
      “Fuentes en el establishment de la defensa dijeron que el Ministro de Defensa Ehud Barak instruyó a las
Fuerzas de Defensa de Israel [ejército israelí] que se prepararan para la operación hace más de seis meses,
cuando Israel comenzaba a negociar un acuerdo de cese al fuego con Hamas.” (Barak Ravid, Operation "Cast
Lead":  Israeli  Air  Force  strike  followed  months  of  planning,  Haaretz,  27  de  diciembre  de  2008).
Israel rompió la tregua el día de las elecciones presidenciales de EE.UU., 4 de noviembre: 
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=78421

Notas relacionadas:
Gaza queda dividida en dos e incomunicada por el ejército 
israelí

Fracasa en el Consejo de Seguridad de la ONU acuerdo para un 
cese el fuego en Gaza

1)Pide más apoyo para la cultura  
Fragmento: Convencida de que la cultura es muy cara,  pero la ignorancia lo es mucho más, la fotógrafa
mexicana Graciela Iturbide afirmó que haber sido designada una de las galardonadas con el Premio Nacional
de Ciencias y Artes 2008, en el rubro de las Bellas Artes, la compromete a trabajar más y cada vez mejor. La
fotógrafa, que apenas en marzo de este año obtuvo el Premio Hasselblad 2008, considerado el Nobel de la
especialidad, reveló que aprovechará la ocasión para pedir al presidente Felipe Calderón que se otorgue mayor
apoyo a la cultura. María Graciela del Carmen Iturbide Guerra comentó que recibió la noticia a través de un
amigo que le llamó por teléfono, entonces se llenó de gusto porque literalmente no lo esperaba, ya que ni
siquiera sabía que había sido postulada al premio. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58304.html
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque otra vez el año nuevo nos recibe con la resaca no sólo de la violencia vivida en nuestro propio país el año anterior, sino con el terrible y desproporcionado ataque por parte de uno de los ejércitos más poderosos del mundo (el israelí) contra un pueblo como el palestino sumido en la división de sus grupos políticos y la constante violación a sus derechos humanos. Hacemos votos por minimizar el sufrimiento de la población civil y abrir la frontera a la ayuda humanitaria.
	Actualidad
	El Universal
	El 5 de enero es el 5º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 243 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090105_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Oaxaca, Oax., 3 de enero. David Venegas Reyes, El Alebrije, concejal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y una veintena de activistas fueron detenidos pasado el mediodía de este sábado por policías municipales de Oaxaca en el corredor turístico del Centro Histórico, sobre la calle Macedonio Alcalá, cuando realizaban una protesta por la invasión del ejército de Israel a la franja de Gaza.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/04/index.php?section=politica&article=007n2pol
	Notas relacionadas:
	Alerta: detención masiva en Oaxaca (México)

	Ulises Ruiz aprendió del conflicto con la APPO; “ahora usa la represión selectiva”


	Fragmento: Este día iniciarán trabajos los seis “jueces de control” del Poder Judicial de la Federación, a pesar de que juzgadores federales han señalado que existen lagunas jurídicas y legales que impiden precisar sus “funciones exclusivas”, como la de autorizar por Internet, teléfono o fax desde órdenes de aprehensión, cateos, arraigo y aseguramiento de bienes hasta de intervención de comunicaciones en casos vinculados con delincuencia organizada. Como La Jornada ha publicado, jueces federales han señalado que dentro del paquete de reformas penales a la Constitución –aprobados en marzo de 2008, y en el que se incluyó la nueva figura “de control”– está pendiente modificar la legislación secundaria para delimitar y precisar la actuación de juzgadores, agentes del Ministerio Público, policías y personal operativo en materia de arraigo, cateos e intervenciones telefónicas relacionadas con el crimen organizado.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/05/index.php?section=politica&article=008n1pol 
	Notas relacionadas:
	Comienzan hoy los jueces blindados 
	Jueces virtuales inician su labor



	Fragmento: Guatemala, 4 de enero. Un mes después de que alertara sobre del peligro de que los cárteles mexicanos asumieran el control de territorio guatemalteco para realizar sus operaciones, el presidente Álvaro Colom atribuyó la debilidad de su gobierno en el combate a la inseguridad a una inesperada “avalancha del narcotráfico mexicano, que ha provocado un montón de muertos” en este país, y anunció la intervención del Ejército que se desplazará hacia el norte. “Quieren todo”, dijo a principios de diciembre pasado, en referencia a los capos.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/05/index.php?section=politica&article=009n1pol 
	Notas relacionadas:
	Apremia obispo a evangelizar a militares; rechaza que pretenda hacer proselitismo
	El Ejército necesita un nuevo diseño, no sólo más presupuesto, coinciden expertos
	A la PGR, la mayoría de recomendaciones de Derechos Humanos



	Fragmento: MÉXICO, DF, 2 de enero (apro).- El diario Noroeste --el más influyente en Sinaloa-- cuestionó en su editorial de este viernes el hecho de que el gobierno del presidente Felipe Calderón haya golpeado con efectividad a los carteles de Juárez y de Tijuana, mientras que al de Sinaloa, "cuando mucho, le da unas cachetaditas esporádicas". En su editorial titulado Malecón, este diario destacó que los dos principales líderes del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada han gozado de impunidad transexenal.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=65139

	Fragmento: Secuestro, explotación sexual, prostitución, pornografía y extorsión a familiares conforman la cadena de abusos en contra de mujeres centroamericanas que buscan cruzar nuestro país y llegar a Estados Unidos. El modus operandi ha sido documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras organizaciones defensoras de inmigrantes en la zona del Istmo de Tehuantepec.
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=406971
	Notas relacionadas:
	Cayó deportación de centroamericanos
	México deporta más guatemaltecos que EEUU
	Mueren 10 mil indocumentados en la frontera en 14 años: CNDH
	Migrantes, sin defensa por falta de norma: ONG



	Fragmento: Al término de la primera ronda de exámenes de control de confianza aplicados a los 4 mil 200 trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM), medio centenar de ellos optaron por renunciar, 38 fueron cambiados de adscripción, 20 remitidos al Órgano Interno de Control y sólo tres fueron enviados al Ministerio Público. A estos últimos se les vincula con redes de extorsión o tráfico de personas. El INM detectó a empleados que dieron positivo en exámenes toxicológicos pero no puede despedirlos por trabas administrativas, ya que ese tipo de pruebas antidoping no son obligatorias para obtener o conservar el empleo.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/02/index.php?section=politica&article=011n1pol
	Notas relacionadas:
	Recomendación de CNDH a comisionada del Instituto Nacional de Migración
	Murieron 725 mexicanos en 2008 al intentar pasar a EU
	Apoyará el INM a menores migrantes



	Fragmento: Durante los últimos 31 años el poder adquisitivo del salario de los mexicanos ha caído 75 por ciento, señaló Rodolfo Pérez, coordinador operativo de la página electrónica del comparador de remuneraciones Misalario e investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), quien remarcó que es urgente frenar esta tendencia mediante la fijación de un salario mínimo que esté basado en la inflación. 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/05/index.php?section=economia&article=016n1eco
	Notas relacionadas:
	Cumbre de los Pueblos del Sur analiza crisis en AL
	Wall Street repunta tras rescate automotriz; BMV, en alza
	SHCP anunciará ajustes a pronóstico de crecimiento para 2009
	Anticipan una mayor desaceleración en comercio mundial



	Fragmento: Marchas para presionar a las autoridades, que en el caso de Oaxaca está prevista para este jueves y a la que otras entidades con litorales analizan sumarse; adhesión de nuevos actores vinculados al gremio pesquero; alertas sobre desabasto e incremento en el precio de productos del mar y reuniones emergentes, ha concitado el aumento constante en el precio del diesel marino —en 2008, gradualmente pasó de 3.50 pesos a 7.33 pesos el litro—, que mantiene a cientos de embarcaciones en paro de actividades. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70542.html
	Notas relacionadas:
	A pique la captura; hay temor entre trabajadores 



	Fragmento: Los hundimientos de suelo hasta de 13 metros ocurridos durante 20 años en en el Valle de Chalco, estado de México, han hecho reaparecer el antiguo lago de Xico, aseguraron especialistas. Marcos Adrián Ortiz Guerrero, investigador del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pronosticó que de mantenerse esta tendencia, para 2015 la depresión del suelo será de 16 metros y abarcará una extensión hasta de mil 500 hectáreas en zonas urbanas de Valle de Chalco y en la delegación Tláhuac del Distrito Federal. Los desniveles se deben a la sobrexplotación del acuífero y a la presencia de arcillas comprimibles en el suelo, explicó. El experto advirtió que el nuevo lago acumulará aguas superficiales, romperá drenajes y pondrá en riesgo miles de viviendas.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/05/index.php?section=estados&article=027n1est 
	Notas relacionadas:
	Contaminan hoteles el mar en Veracruz
	Mazapil: dorada miseria
	Un espejismo, los supuestos beneficios para pobladores
	Autoridades apoyan rapacidad de mineras, señalan catedráticos



	Fragmento: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en contra del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, y del director general del IMSS, Juan Francisco Molinar Horcasitas, por el caso de una menor de tres años de edad que fue víctima de tocamientos por parte de personal de una guardería subrogada por el IMSS, en cuya investigación el agente del Ministerio Público en la entidad no ha realizado diligencia alguna en más de un año, no obstante las constancias médicas que demuestran los hechos.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/05/index.php?section=sociedad&article=037n2soc 

	Fragmento: Reporteros sin Fronteras ha tenido en cuenta los casos en que o bien ha quedado establecida la relación entre la profesión de la víctima y el incidente, o bien es altamente probable. Las cifras indicadas censan los episodios que han llegado a conocimiento de la organización, lo que deja al margen los casos que las víctimas han mantenido voluntariamente en secreto, con frecuencia para proteger su seguridad.
	Fuente: Cencos / http://cencos.org/es/node/20056/

	Fragmento: Los bombardeos aéreos y la actual invasión de Gaza por fuerzas terrestres de Israel deben ser analizados en un contexto histórico. La operación “Plomo fundido” es una empresa cuidadosamente planificada, que forma parte de una agenda militar y de inteligencia más amplia formulada por primera vez en 2001:
      “Fuentes en el establishment de la defensa dijeron que el Ministro de Defensa Ehud Barak instruyó a las Fuerzas de Defensa de Israel [ejército israelí] que se prepararan para la operación hace más de seis meses, cuando Israel comenzaba a negociar un acuerdo de cese al fuego con Hamas.” (Barak Ravid, Operation "Cast Lead": Israeli Air Force strike followed months of planning, Haaretz, 27 de diciembre de 2008).
Israel rompió la tregua el día de las elecciones presidenciales de EE.UU., 4 de noviembre: 
	Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=78421
	Notas relacionadas:
	Gaza queda dividida en dos e incomunicada por el ejército israelí
	Fracasa en el Consejo de Seguridad de la ONU acuerdo para un cese el fuego en Gaza



	Fragmento: Convencida de que la cultura es muy cara, pero la ignorancia lo es mucho más, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide afirmó que haber sido designada una de las galardonadas con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2008, en el rubro de las Bellas Artes, la compromete a trabajar más y cada vez mejor. La fotógrafa, que apenas en marzo de este año obtuvo el Premio Hasselblad 2008, considerado el Nobel de la especialidad, reveló que aprovechará la ocasión para pedir al presidente Felipe Calderón que se otorgue mayor apoyo a la cultura. María Graciela del Carmen Iturbide Guerra comentó que recibió la noticia a través de un amigo que le llamó por teléfono, entonces se llenó de gusto porque literalmente no lo esperaba, ya que ni siquiera sabía que había sido postulada al premio. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58304.html
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