
“México es hoy, con todo ese riesgo
 y esa adversidad que estamos enfrentando, 

uno de los países con menores niveles 
de riesgo macroeconómico, que muchas 

otras economías del mundo.”

Felipe Calderón

En su primer acto oficial del 2009

Imagen en la que se observa una bomba de 
racimo israelí cayendo sobre Gaza. 

Imagen / El Mundo 

Continúan creciendo las víctimas infantiles 
de la incursión israelí en territorio palestino.

Imagen / La Jornada

Miércoles 7 de enero de 2009
● Manifestación frente a la 
embajada israelí / 17:00 hrs.

● Reunión de coordinación para 
acciones en solidaridad con 

Palestina / 18:00 hrs.
Belisario Dominguez 32, 

Centro Histórico / Local del CNTE

Otra recomendación de la CNDH al 
ejército por tortura al terminar el 2008

• Los hechos en Torreón, Coahuila; por sospechosas torturaron a 2 personas.
• En 2008 fueron presentadas 631 quejas contra Sedena ante la CNDH.

El 22 de diciembre, en el marco de las fiestas navideñas, la CNDH emitió una nueva 
recomendación  contra  el  Ejército  mexicano  por  tortura.  Según  la  recomendación 

067/2008 de la CNDH  una de las víctimas (identificada como A2 en la recomendación) 
fue detenida arbitrariamente por militares a las 11 de la mañana del 17 de marzo de 
2008. Otra persona (A1) fue detenida a las 6 de la tarde de ese mismo día. Ambos 
fueron puestos a disposición del MP hasta las 4 de la tarde del siguiente día, por lo que 
pasaron más de 20 horas detenidos en una instalación militar en la cual además fueron 
torturados. Dado que ambos individuos se encuentran bajo un proceso penal, la CNDH 
consideró pertinente aclarar que en la recomendación de referencia no se prejuzga 
sobre la situación jurídica de las personas.

El  testimonio  de  una  de  las  víctimas  señala  que  alcanzó  a  reconocer  que  se 
encontraba en el cuartel militar, en donde los militares le "golpearon en la espalda y en 
la cabeza con un bat, que no se cuantas personas eran las que me golpeaban porque 
me tenían cubierta  la  cabeza,  pero  sé  que eran varias  personas,  igualmente  me 
desvistieron todo y me mojaron para luego ponerme unos cables con electricidad en 
mis  partes  nobles,  es  decir,  en  medio  de  los  testículos  por  debajo,  después  de 
torturarme me amenazaron diciéndome que si no cooperaba iban a desaparecer a mi 
esposa y a mi hija, por ese motivo tengo miedo ...”.

Cabe resaltar que de nueva cuenta la recomendación de la CNDH es emitida más de 6 
meses después de los hechos y en un periodo de baja atención en los medios de 
comunicación por motivos de las fiestas de fin de año. Esto se reflejó en el hecho de 
que sólo unos pocos medios retomaron la información. Durante 2008 se presentaron 
631 quejas contra militares en la CNDH. También trascendió que en los últimos 20 
años ha habido un incremento acumulado en el presupuesto militar de 2200%. 

Medina Mora pide a su 
equipo no filtrar datos
• Se cae el caso contra detractor de 

García Luna; testigo se desdice.
Al echar a andar el nuevo esquema de jueces de 
control que emitirán requerimientos judiciales por 
medios  electrónicos  de  manera  expédita,  el 
procurador llamó a su equipo a evitar filtraciones   

de las peticiones que se hagan. Por otra parte el 
testigo sobre el que descansa la causa contra 
Javier Herrera Valles afirmó que la causa en que 
lo  involucran  es  "una  película  de  la  PGR". 
También denunció tortura ante la CNDH.   

Israel bombardea 
escuela de la ONU

• Las víctimas en el lugar ascienden
 a 40; en total alcanzan ya 580.

El  ejército  de  Israel  bombardeó hoy  una 
escuela de la  Agencia de la  ONU para  los 
refugiados  palestinos  en  Gaza  matando  a 
unas  40  personas  y  dejando  heridas  a 
muchas más.  Hasta el momento la ofensiva 
desatada desde el 27 de diciembre contabiliza 
580  víctimas  palestinas.  Medios 
internacionales  destacaron la  muerte  de  3 
soldados israelíes por un misil israelí.  

Número 135
Nueva época

Mar 06/ene/09

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 inmisericorde ofensiva que ha lanzado el 
ejército israelí en contra de una población civil palestina cada vez más diezmada por 
una  ocupación  militar  que  les  escatima  sus  derechos  básicos  y  los  orilla  a  una 

resistencia que muchas veces enfrenta armamento de última generación con piedras y cuerpos. Nada justifica el ataque israelí que está 
afectando fundamentalmente a la población civil y muy especialmente a las y los niños palestinos. Nuestra solidaridad con ellos.

Movilización social
● Medios alternativos 

realizaron cobertura del 
Festival La Digna Rabia.

Seguridad pública
● Propone   el PRD incluir a 

cárteles en lista internacional 
de organizaciones terroristas.

● Testigo protegido que acusó 
a detractor de García Luna se 

retracta en declaraciones.

Migración
● Militares rescatan a 189 

indocumentados 
centroamericanos en 
Tamaulipas.

● Desde mayo de 2004 
la CNDH ha levantado 
23 quejas contra el INM.
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Cimac Noticias
Tortura contra mujeres rompe
el Derecho y la convivencia social

Centro de Medios Libres
Pedro Rebolloso preso politico del 
gobernador de San Luis Potosí

Rebelión
“El Frente Popular Francisco Villa 
Independiente no es solo un proyecto de 
organización, es un proyecto de vida”

ALAI
Los que se quieren comer el mundo: 
corporaciones 2008

Google Noticias
EU bloquea pedido de Naciones Unidas 
de cese del fuego en Gaza

Zapateando
Abogado Héctor Galindo defendiendo 
derechos desde la     cárcel  

Revolucionemos Oaxaca 
Asistentes al Festival "La Digna Rabia" se 
manifiestan en San Cristobal de Las Casas  

APIA virtual
Protesta mundial condena el ataque israelí  

El Universal
Los feminicidios escalan en el país

La Jornada
Ecuador inició los trámites para solicitar 

la extradición de Lucía Morett Álvarez

Reforma
Baja gasolina...  en México sube

Proceso
Por terrenos, se enfrentan
zapatistas y cafeticultores

Milenio
Aumentó más de 20 veces
gasto militar en 2 décadas

Crónica 
Calderón afirma que México está mejor 

preparado para la crisis 

Noticias Oaxaca
DESDE LA CARCEL: Juan Manuel 

Martínez reitera su inocencia

Diario de Yucatán
Policías de Peto no actuaron por miedo

Zeta de Tijuana
General Sergio Aponte Polito 

Personaje del Año 2008

El 6 de enero es el 6º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   359 días   para finalizar el año.  

1542: Francisco de Montejo funda la ciudad de 
Mérida, hoy capital del Estado de Yucatán.

1838: Samuel Morse realiza la primera 
demostración pública del telégrafo eléctrico.

1927: Marines de EU invaden Nicaragua.
2002: en Argentina se devalúa el peso convertible.

 Nacen
1412: Juana de Arco, heroína francesa.

1832: Gustave Doré, pintor y escultor francés.
1854: Sherlock Holmes, personaje de ficción.

Mueren
1852: Louis Braille, inventor del principal 

sistema de lectura para ciegos.
2006: Comandante Ramona, mujer del EZLN.
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1) Tortura contra mujeres rompe el Derecho y la convivencia social    
Fragmento: Meses  después  del  levantamiento  del  Ejército  Zapatista  de  Liberación  Nacional  (EZLN)  en
Chiapas, un grupo de militares del Ejército Mexicano apostados en Tenejapa detuvo el 4 de junio de 1994 a las
hermanas Ana, Beatriz y Celia González y a su madre Delia (nombres ficticios) para interrogarlas. Durante dos
horas, las hermanas fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010501-REPORTAJE-Tortura-c.36166.0.html 
Notas relacionadas:
Continúa en 2009 el feminicidio en Ciudad Juárez
Los feminicidios suben en el país

Argentina: 207 mujeres asesinadas en 2008 por violencia sexista

2) DESDE LA CARCEL: Juan Manuel Martínez reitera su inocencia  
Fragmento: Desde  la  Penitenciaría  del  estado,  Juan  Manuel  Martínez  Moreno,  acusado del  asesinato  de
Bradley Roland Will,  envió una carta a los medios de comunicación donde no sólo agradece el apoyo a la
"prensa conciente" sino que reitera que "jamás encontrarán una sola  prueba en mi contra que me incrimine". 
Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=18092&Itemid=1 

Notas relacionadas:
Pedro Rebolloso Bravo preso político del gobernado de San Luis 
Potosí, Marcelo de los Santos
Exigen liberar a 32 labriegos en Hidalgo

Ex presos de Atenco exigen juicio contra Peña Nieto por 
violaciones

3) Festival ‘Digna Rabia’ tiene cierre hoy con la participación de organizaciones de 20  
países
Fragmento: Con el tema "Otro mundo, otro camino: abajo y a la izquierda", el Festival Mundial de la Digna
Rabia termina hoy (5), después de 11 días de actividades culturales y políticas que reunió a participantes de
cerca de 20 países. El festival es parte de las celebraciones del 25º aniversario del nacimiento del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZNL), de los 15 años del comienzo del levantamiento armado, del quinto
año de las Juntas del Buen Gobierno y del tercer año de la Otra Campaña y de la Zezta Internacional. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36706 
Notas relacionadas:
Cafeticultores chocan con los zapatistas Siguen sin esclarecimiento las desapariciones forzadas de los 

‘70 en México

4) PGR lidera en quejas ante la CNDH  
Fragmento: En 18 años la CNDH ha emitido 112 mil 282 quejas, de las cuales 4 mil 202 corresponden a la
PGR. Sólo en 24 por ciento del total se encontró violación a los derechos humanos.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8516464 
Notas relacionadas:
Sistema penal, caduco y anacrónico
Arrancan en Zacatecas los primeros juicios orales

Inician trabajos los jueces de control
Medina Mora llama a su equipo a evitar filtraciones

5) Asegura el Ejército a 189 indocumentados  
Fragmento: Un  total  de  189  personas  ilegales,  en  su  mayoría  procedentes  de  Centroamérica,  fueron
aseguradas por elementos del Ejército Mexicano en un operativo ocurrido en Reynosa, Tamaulipas informaron
autoridades.
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/405462.asegura-el-ejercito-a-189-

indocumentados.html 
Notas relacionadas:
Aumentó más de 20 veces gasto militar en 2 décadas
Deserción diezma a la Fuerza Aérea

ONG repudian plan del clero de evangelizar las fuerzas armadas

6) Los Beltrán, detrás de la decapitación de militares  
Fragmento: La ejecución de ocho soldados es respuesta a la captura de sicarios de esa organización. Indaga
si detenidos en Zihuatanejo y Teloloapan tienen relación con los hechos.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8516435 
Notas relacionadas:
Aumentan 103% las ejecuciones
Extienden asesinatos en el país: 12 muertes 

El narco mata más que la guerra
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1) Abusos y dos muertes, sello del INM en 4 años  
Fragmento: Contubernio con empleadores para permitir trata laboral con prácticas semejantes a la esclavitud y
negligencias u omisiones que han llevado a la muerte de migrantes, o que los han puesto en riesgo de ser
víctimas de violaciones, prostitución y de pornografía infantil, son el sello de cuatro años de denuncias en contra
del Instituto Nacional de Migración (INM). 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164924.html 
Notas relacionadas:
Paisanos colapsan frontera tamaulipeca Migrantes presentan en San Lázaro 26 quejas por abusos en 

aduanas

2) Mujeres con trabajos marginales necesitan seguro de desempleo  
Fragmento: Las  diputadas  federales  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática
(GPPRD) Maricela Contreras Julián y Rosario Ortiz Magallón, adelantaron que para este 2009 “buscaremos
influir en el tema de la reforma laboral con perspectiva de género” ya que la crisis económica afecta a 30
hogares jefaturados por mujeres.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010505-Mujeres-con-trabajo.36171.0.html 
Notas relacionadas:
Pese a gasto oficial, al menos 6 municipios pobres de Chiapas 
siguen en la miseria

Alcanza crisis a regios; saturan oficina del desempleo

3) Prevén cierre de plantas en Juárez   
Fragmento: La drástica caída en las ventas en diciembre pasado de las armadoras de vehículos en Estados
Unidos,  significan  para  la  industria  maquiladora  de  autopartes  en  Ciudad  Juárez  que  este  año  estarán
trabajando en su más bajo nivel de producción histórica, lo que llevará a algunas a cerrar, dijo Arnulfo Castro
Múnive, director de recursos humanos de Columbus Industries México.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=0864d8b86586d75ffe9434db50cea1fc 
Notas relacionadas:
Crisis financiera va a provocar una caída del turismo en América 
Central y el Caribe

Obama impulsa a Wall Street en la apertura; BMV, avanza
Chile lanza plan de estímulo económico por US 4,000 millones

4) El paro acelera caída en pesca  
Fragmento: El paro del sector pesquero por el alza en el diesel se acentuó, y ahora tiene un alcance en todo el
litoral mexicano, según el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Sinaloa, Humberto
Becerra
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32282.html 
Notas relacionadas:
Pescaderías mantienen sus precios Autoridades llaman a negociar a pescadores

1) Sector forestal se extingue  
Fragmento: En el 2008 desapareció el 80 por ciento de la industria forestal en el estado, el clandestinaje y robo
de madera además de la importación de este recurso natural de otros países como Asia y Chile, fueron factores
que influyeron para que no hubiera un crecimiento. 
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/196166.sector-forestal-se-extingue.html 
Notas relacionadas:
Demanda la CNC juicio político contra Cárdenas Jiménez por ignorar al agro

2) Exigen estudios que avalen el uso del Bordo Poniente  
Fragmento: Jorge Legorreta, dirigente local del Partido Verde Ecologista, exigió al gobierno de la ciudad que
publique los estudios técnicos que aseguran que aún se puede depositar basura a lo largo de tres metros de
altura en el Bordo Poniente.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8516380 
Notas relacionadas:
Urgen a reciclar desechos para proteger al ambiente

http://impreso.milenio.com/node/8516380
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/196166.sector-forestal-se-extingue.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/06/index.php?section=politica&article=008n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/06/index.php?section=politica&article=008n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/06/index.php?section=politica&article=008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/06/index.php?section=politica&article=008n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/primera/32282.html
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=0864d8b86586d75ffe9434db50cea1fc
http://www.cimacnoticias.com/site/09010505-Mujeres-con-trabajo.36171.0.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164924.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/06/index.php?section=politica&article=006n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/06/index.php?section=politica&article=006n1pol
http://eleconomista.com.mx/notas-online/internacional/2009/01/06/chile-lanza-plan-estimulo-economico-us-4000-millones
http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/06/obama-impulsa-wall-street-apertura
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/93523.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/70553.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/70548.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/70550.html
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=276587
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36711
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36711


1) Anuncios de juguetes reproducen roles sexistas e inequidad  
Fragmento: Muñecas a las que se puede maquillar para estar guapas para ellos, o bebés que vomitan, hacen
sus necesidades y dicen “mamá”. Productos que se venden en la televisión revestidos de rosa, como si con ello
fueran a convertirse en inofensivos, son en realidad provocadores una vez más de conductas y roles sexistas
que se aprenden desde edad temprana.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010504-Anuncios-de-juguete.36170.0.html 
Notas relacionadas:
Chinches y esclavitud en los juguetes procedentes de China

2) Recomendación a IMSS y Gobernador de Coahuila por abuso a niña   
Fragmento: El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, y el director general del Instituto Mexicano
del  Seguro  Social  (IMSS),  Juan  Molinar  Horcasitas,  recibieron  la  Recomendación  66/2008,  emitida  por  la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso de una menor de tres años de edad “que
recibió tocamientos por parte de personal de una guardería subrogada por el IMSS”.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010509-Recomendacion-a-IMS.36182.0.html 

3) Avances en el desarrollo profesional de las mujeres, invisibles ante el machismo:  
Gloria Careaga
Fragmento: A pesar  de que el  movimiento  feminista  ha  crecido  considerablemente en Latinoamérica,  'los
avances que han tenido las mujeres en su propio desarrollo no se reflejan en el progreso de la lucha contra el
machismo',  enfatiza  la  psicóloga  y  feminista  Gloria  Careaga,  autora  de  las  publicaciones  Ética  y  Salud
Reproductiva y Sexualidades Diversas, aproximaciones para su análisis, entre otras, y co-secretaria general de
la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA) para América Latina, Asia y Norteamérica. 
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2512 
Notas relacionadas:
Comprueban que el rechazo familiar daña la salud de 
adolescentes homosexuales

La SCJN respalda cambio de sexo 

1) La Corte analizará “a fondo” quejas de televisoras contra reforma electoral  
Fragmento: El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde para resolver, en su
momento, sobre la constitucionalidad de las reforma que obliga a las radiodifusoras y televisoras a otorgar cinco
minutos mensuales de tiempo oficial como prerrogativa permanente a los partidos políticos nacionales.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/06/index.php?section=politica&article=005n2pol 

2) Foro de Radios convoca para la cobertura del FSM 2009  
Fragmento: Diversas movilizaciones van a marcar la realización del Foro Social 2009, en Belém (Pará). Con el
objetivo de construir  un espacio democrático y comprometido con la buena información,  el Foro de radios,
formado  por  decenas   de  experiencias  de  diversos  puntos  del  mundo,  está  articulando  una  cobertura,
integrando el trabajo de radios comunitarias libres, ciudadanas y colectivos de radios. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36709 
Notas relacionadas:
OAXACA: Exigen castigo contra agresores de los periodistas oaxaqueños
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1) Israel sigue rechazando el cese del fuego  
Fragmento: Después de diez días consecutivos de bombardeos a la Franja de Gaza, el gobierno israelí sigue
rehusándose a establecer  un cese del  fuego con el  movimiento islámico Hamas. Israel  rechazó hoy (5)  la
propuesta de la Unión Europea de iniciar una tregua en los ataques a Gaza. Gobiernos de diversos países de
América  Latina  se  pronunciaron  en  contra  de  la  ofensiva  israelí  que  ya  produjo  más  de  500  muertos  y
centenares de heridos. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36710 
Notas relacionadas:
Diario de Gaza, La noche de la     invasión  Lanzan coche en llamas contra sinagoga de Toulouse

2) Mayoría de los bolivianos respalda nueva Constitución  
Fragmento: El 65 por ciento de los bolivianos respaldó el proyecto de nueva Constitución Política del Estado
sujeto a referendo el próximo 25 de enero, en una encuesta divulgada hoy por el Observatorio de Gestión
Pública (OGP). 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36707 
Notas relacionadas:
Instan a la creación de una Secretaría de Derechos Humanos
Detienen nuevamente a Waikilaf Cadin     Calfunao  

Ecuador tramita la extradición de Morett

1) A marchas forzadas continúa el Resplandor teotihuacano  
Fragmento: Los trabajos en la zona arqueológica de Teotihuacán para el proyecto multimedia de luz y sonido
denominado Resplandor teotihuacano no se han cancelado, por el contrario, siguen a marchas forzadas. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/06/index.php?section=cultura&article=a05n1cul 
Notas relacionadas:
Grupo Mundo altera el entorno de Teotihuacán Expiran derechos de autor de Gandhi

Selección editorial
Editorial / ¿Y dónde está el secretario? / El Universal
Gabriel Sosa / La radio en 2009 / El Universal
Luis Hernández Navarro / Teotihuacán: patrimonio histórico y rapiña comercial / La Jornada
Silvia Ribeiro / Los que se quieren comer el mundo: corporaciones 2008 / ALAI
Michel Chossudovsky /   Parte de una agenda militar y de inteligencia israelí más amplia / Red Voltaire  
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque la inmisericorde ofensiva que ha lanzado el ejército israelí en contra de una población civil palestina cada vez más diezmada por una ocupación militar que les escatima sus derechos básicos y los orilla a una resistencia que muchas veces enfrenta armamento de última generación con piedras y cuerpos. Nada justifica el ataque israelí que está afectando fundamentalmente a la población civil y muy especialmente a las y los niños palestinos. Nuestra solidaridad con ellos.
	Movilización social
	El Universal
	El 6 de enero es el 6º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 359 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	060109_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Meses después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, un grupo de militares del Ejército Mexicano apostados en Tenejapa detuvo el 4 de junio de 1994 a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González y a su madre Delia (nombres ficticios) para interrogarlas. Durante dos horas, las hermanas fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010501-REPORTAJE-Tortura-c.36166.0.html 
	Notas relacionadas:
	Continúa en 2009 el feminicidio en Ciudad Juárez
	Los feminicidios suben en el país
	Argentina: 207 mujeres asesinadas en 2008 por violencia sexista



	Fragmento: Desde la Penitenciaría del estado, Juan Manuel Martínez Moreno, acusado del asesinato de Bradley Roland Will, envió una carta a los medios de comunicación donde no sólo agradece el apoyo a la "prensa conciente" sino que reitera que "jamás encontrarán una sola  prueba en mi contra que me incrimine". 
	Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=18092&Itemid=1 
	Notas relacionadas:
	Pedro Rebolloso Bravo preso político del gobernado de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos
	Exigen liberar a 32 labriegos en Hidalgo
	Ex presos de Atenco exigen juicio contra Peña Nieto por violaciones



	Fragmento: Con el tema "Otro mundo, otro camino: abajo y a la izquierda", el Festival Mundial de la Digna Rabia termina hoy (5), después de 11 días de actividades culturales y políticas que reunió a participantes de cerca de 20 países. El festival es parte de las celebraciones del 25º aniversario del nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZNL), de los 15 años del comienzo del levantamiento armado, del quinto año de las Juntas del Buen Gobierno y del tercer año de la Otra Campaña y de la Zezta Internacional. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36706 
	Notas relacionadas:
	Cafeticultores chocan con los zapatistas
	Siguen sin esclarecimiento las desapariciones forzadas de los ‘70 en México



	Fragmento: En 18 años la CNDH ha emitido 112 mil 282 quejas, de las cuales 4 mil 202 corresponden a la PGR. Sólo en 24 por ciento del total se encontró violación a los derechos humanos.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8516464 
	Notas relacionadas:
	Sistema penal, caduco y anacrónico
	Arrancan en Zacatecas los primeros juicios orales
	Inician trabajos los jueces de control
	Medina Mora llama a su equipo a evitar filtraciones



	Fragmento: Un total de 189 personas ilegales, en su mayoría procedentes de Centroamérica, fueron aseguradas por elementos del Ejército Mexicano en un operativo ocurrido en Reynosa, Tamaulipas informaron autoridades.
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/405462.asegura-el-ejercito-a-189-indocumentados.html 
	Notas relacionadas:
	Aumentó más de 20 veces gasto militar en 2 décadas
	Deserción diezma a la Fuerza Aérea
	ONG repudian plan del clero de evangelizar las fuerzas armadas



	Fragmento: La ejecución de ocho soldados es respuesta a la captura de sicarios de esa organización. Indaga si detenidos en Zihuatanejo y Teloloapan tienen relación con los hechos.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8516435 
	Notas relacionadas:
	Aumentan 103% las ejecuciones
	Extienden asesinatos en el país: 12 muertes 
	El narco mata más que la guerra



	Fragmento: Contubernio con empleadores para permitir trata laboral con prácticas semejantes a la esclavitud y negligencias u omisiones que han llevado a la muerte de migrantes, o que los han puesto en riesgo de ser víctimas de violaciones, prostitución y de pornografía infantil, son el sello de cuatro años de denuncias en contra del Instituto Nacional de Migración (INM). 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164924.html 
	Notas relacionadas:
	Paisanos colapsan frontera tamaulipeca
	Migrantes presentan en San Lázaro 26 quejas por abusos en aduanas



	Fragmento: Las diputadas federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) Maricela Contreras Julián y Rosario Ortiz Magallón, adelantaron que para este 2009 “buscaremos influir en el tema de la reforma laboral con perspectiva de género” ya que la crisis económica afecta a 30 hogares jefaturados por mujeres.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010505-Mujeres-con-trabajo.36171.0.html 
	Notas relacionadas:
	Pese a gasto oficial, al menos 6 municipios pobres de Chiapas siguen en la miseria
	Alcanza crisis a regios; saturan oficina del desempleo



	Fragmento: La drástica caída en las ventas en diciembre pasado de las armadoras de vehículos en Estados Unidos, significan para la industria maquiladora de autopartes en Ciudad Juárez que este año estarán trabajando en su más bajo nivel de producción histórica, lo que llevará a algunas a cerrar, dijo Arnulfo Castro Múnive, director de recursos humanos de Columbus Industries México.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=0864d8b86586d75ffe9434db50cea1fc 
	Notas relacionadas:
	Crisis financiera va a provocar una caída del turismo en América Central y el Caribe
	Obama impulsa a Wall Street en la apertura; BMV, avanza
	Chile lanza plan de estímulo económico por US 4,000 millones



	Fragmento: El paro del sector pesquero por el alza en el diesel se acentuó, y ahora tiene un alcance en todo el litoral mexicano, según el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Sinaloa, Humberto Becerra
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32282.html 
	Notas relacionadas:
	Pescaderías mantienen sus precios
	Autoridades llaman a negociar a pescadores



	Fragmento: En el 2008 desapareció el 80 por ciento de la industria forestal en el estado, el clandestinaje y robo de madera además de la importación de este recurso natural de otros países como Asia y Chile, fueron factores que influyeron para que no hubiera un crecimiento. 
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/196166.sector-forestal-se-extingue.html 
	Notas relacionadas:
	Demanda la CNC juicio político contra Cárdenas Jiménez por ignorar al agro



	Fragmento: Jorge Legorreta, dirigente local del Partido Verde Ecologista, exigió al gobierno de la ciudad que publique los estudios técnicos que aseguran que aún se puede depositar basura a lo largo de tres metros de altura en el Bordo Poniente.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8516380 
	Notas relacionadas:
	Urgen a reciclar desechos para proteger al ambiente



	Fragmento: Muñecas a las que se puede maquillar para estar guapas para ellos, o bebés que vomitan, hacen sus necesidades y dicen “mamá”. Productos que se venden en la televisión revestidos de rosa, como si con ello fueran a convertirse en inofensivos, son en realidad provocadores una vez más de conductas y roles sexistas que se aprenden desde edad temprana.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010504-Anuncios-de-juguete.36170.0.html 
	Notas relacionadas:
	Chinches y esclavitud en los juguetes procedentes de China



	Fragmento: El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas, recibieron la Recomendación 66/2008, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso de una menor de tres años de edad “que recibió tocamientos por parte de personal de una guardería subrogada por el IMSS”.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010509-Recomendacion-a-IMS.36182.0.html 

	Fragmento: A pesar de que el movimiento feminista ha crecido considerablemente en Latinoamérica, 'los avances que han tenido las mujeres en su propio desarrollo no se reflejan en el progreso de la lucha contra el machismo', enfatiza la psicóloga y feminista Gloria Careaga, autora de las publicaciones Ética y Salud Reproductiva y Sexualidades Diversas, aproximaciones para su análisis, entre otras, y co-secretaria general de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA) para América Latina, Asia y Norteamérica. 
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2512 
	Notas relacionadas:
	Comprueban que el rechazo familiar daña la salud de adolescentes homosexuales
	La SCJN respalda cambio de sexo 



	Fragmento: El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde para resolver, en su momento, sobre la constitucionalidad de las reforma que obliga a las radiodifusoras y televisoras a otorgar cinco minutos mensuales de tiempo oficial como prerrogativa permanente a los partidos políticos nacionales.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/06/index.php?section=politica&article=005n2pol 

	Fragmento: Diversas movilizaciones van a marcar la realización del Foro Social 2009, en Belém (Pará). Con el objetivo de construir un espacio democrático y comprometido con la buena información, el Foro de radios, formado por decenas  de experiencias de diversos puntos del mundo, está articulando una cobertura, integrando el trabajo de radios comunitarias libres, ciudadanas y colectivos de radios. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36709 
	Notas relacionadas:
	OAXACA: Exigen castigo contra agresores de los periodistas oaxaqueños



	Fragmento: Después de diez días consecutivos de bombardeos a la Franja de Gaza, el gobierno israelí sigue rehusándose a establecer un cese del fuego con el movimiento islámico Hamas. Israel rechazó hoy (5) la propuesta de la Unión Europea de iniciar una tregua en los ataques a Gaza. Gobiernos de diversos países de América Latina se pronunciaron en contra de la ofensiva israelí que ya produjo más de 500 muertos y centenares de heridos. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36710 
	Notas relacionadas:
	Diario de Gaza, La noche de la invasión
	Lanzan coche en llamas contra sinagoga de Toulouse



	Fragmento: El 65 por ciento de los bolivianos respaldó el proyecto de nueva Constitución Política del Estado sujeto a referendo el próximo 25 de enero, en una encuesta divulgada hoy por el Observatorio de Gestión Pública (OGP). 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36707 
	Notas relacionadas:
	Instan a la creación de una Secretaría de Derechos Humanos
	Detienen nuevamente a Waikilaf Cadin Calfunao
	Ecuador tramita la extradición de Morett



	Fragmento: Los trabajos en la zona arqueológica de Teotihuacán para el proyecto multimedia de luz y sonido denominado Resplandor teotihuacano no se han cancelado, por el contrario, siguen a marchas forzadas. 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/06/index.php?section=cultura&article=a05n1cul 
	Notas relacionadas:
	Grupo Mundo altera el entorno de Teotihuacán
	Expiran derechos de autor de Gandhi
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