
“Les queremos decir, pedir, que no 
hagamos de nuestra fuerza una debilidad. 
El ser tantos y tan diferentes nos permitirá 
sobrevivir a la catástrofe que se avecina 

y levantar algo nuevo. Les queremos pedir 
que eso nuevo sea también diferente.”

Subcomandante Marcos

Al clausurar el Festival de la Digna Rabia

Cartel promocional del documental  
Superamigos, sobre luchadores 

enmascarados con causa.
clic aquí para ver trailer

Miércoles 7 de enero / 19:00 hrs.

Zapatistas, Crónica de una Rebelión
Documental dirigido por Mario Viveros y 

Victor Mariña que resume distintos  
momentos de la evolución histórica del  

zapatismo desde su aparición.

Centro Cultural José Martí
Dr. Mora 1, esq. Av. Hidalgo. Metro  

Hidalgo, frente a la Alameda.

Lanzan granada a Televisa Monterrey. 
Actores sociales prevén inestabilidad.

• Agresores dejaron narcomanta pidiendo se informe sobre narcofuncionarios.
• Celam y presidente de diputados advierten sobre inestabilidad social.

• Estalla un auto robado frente a zona militar en Guerrero.
En un nuevo acto intimidatorio en la capital de Nuevo León, sujetos encapuchados 
balacearon las instalaciones de Televisa en Monterrey, donde también  arrojaron una 

granada de  fragmentación ayer  cerca de las 8 y  media de la noche,  mientras  se 
transmitía el noticiero local. No se reportaron víctimas de los hechos, tan sólo daños en 
el área de escenografía, así como en la fachada del inmueble. Las balas utilizadas en 
la acción fueron de calibre 40, las conocidas como matapolicías por su capacidad para 
atravesar chalecos blindados.

Mientras tanto en Chilpancingo un auto robado se accidentó frente a la 35 zona militar, 
inciendiándose por completo y generando una intensa movilización militar en la zona. 
Por los reportes periodísticos, parece que qno sebtrataba de un acto premeditado, sino 
que un delincuente robo el auto y en su huida perdió el control por el exceso de 
velocidad, chocando frente a la zona militar para después darse a la fuga. Por otra 
parte,  en  Coahuila  fueron  detenidos  2  tenientes que  laboraban  en  el  área  de 
inteligencia militar acusados del secuestro y el homicidio de tres personas. El domingo 
había sido detenido un primer militar. En información relacionada, se informó en la 
Cámara de Senadores de una iniciativa que permitiría al Ejército dar seguimiento a las 
actividades de los militares que salen del servicio activo, independientemente de la 
causa de la baja.

Finalmente, el episcopado mexicano y latinoamericano expresaron su  preocupación 

por  la  descomposición  social que  se  vive  en  el  país  producto  de  la  pobreza  y 
desigualdad, misma que se ha agravado por el fenómeno delictivo. Por su parte Cesar 
Duarte, presidente de la Cámara de Diputados lanzó una crítica a la política oficial en el 
tema agrario y reconoció el riesgo de inestabilidad por la problemática campesina.

Denuncia colombiana 
negligencia del INM

• Los 189 indocumentados asegurados 
permanecen en espacio para 60 personas.
La familia de Juliana López, supuesta pareja 
de un narco colombiano, quien fue detenida 
en el  Desierto  de los  Leones en diciembre 
pasado, acusó al INM de no proporcionarle los 
cuidados médicos adecuados, toda vez que 
es diabética. El INM lo negó   en carta  . Por otra 
parte los 189 migrantes asegurados por el 
Ejército  en  Coahuila  serán  deportados  y 
permanecen hacinados en Reynosa. 

Anuncian regreso de 
Carmen Aristegui

• La comunicadora salió un año del aire; 
convocan a acto cívico el sábado.  

Después de su polémica salida de W radio a 
principios del 2008, cuando no le renovaron 
contrato, la periodista Carmen Aristegui vuelve 
con un nuevo programa que inicia desde el 
lunes  12  a  través  del  102.5 de  FM  de 
Multivisión en la Ciudad de México. Amigos y 
colaboradores han convocado a un acto cívico 
el sábado  10 a las 12 del día en el Centro 
Cultural José Martí.  
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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 verde porque a pesar de que el año inició con muestras de 
barbarie  como  los  ataques  israelíes  a  la  franja  de  Gaza,  y  que  la  violencia  del  crimen 
organizado y del gobierno que dice combatirla se avisora creciente y cruenta como el año 

anterior, es necesario darle voz al moderado optimismo que nos aporta la calidad periodística representada por Carmen Aristegui y su equipo de 
colaborador@s. Su regreso a la radio el lunes siguiente es una flor en medio de oscuros nubarrones. ¡Enhorabuena!

Movilización social
● El FPDT-Atenco convoca hoy

a un mitin frente a la SCJN.
● Declaración   del EZLN en 

torno a los ataques israelíes
a la franja de Gaza.

● Niegan PGR y SRE   que exista 
solicitud de extradición 
contra Lucía Morett.

Coberturas ataque a Gaza
● México condena   ataques de 

Israel y Hamas durante 
sesión del Consejo de 
seguridad de la ONU.

● Rebelion.org  

● Centro Independiente de Noticias  

Medios Libres
● Previo al Foro Social Mundial 

de 2009 se realizará 
Laboratorio Internacional de 

Media Libre en Brasil. 

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
Palestina: memoria y presente en el dolor 

Desde Abajo / Hidalgo
A tres años del cese del Dr. Pablo Vargas 
de la UAEH por “comunista”, autoridades 
resisten su reinstalación

Rebelión
Finaliza el Festival Mundial de la Digna 
Rabia en Chiapas

Red Voltaire
La guerra de Israel en Gaza, Palestina,
es financiada por Arabia Saudita

ALAI
Israel,… no oprimas a tu hermano

Centro Independiente de Noticias
Israel mantiene una férrea censura 
desde el inicio de la ofensiva en     Gaza  

Revolucionemos Oaxaca 
Amenaza de muerte contra Angélico 
Solano , comunero de los Chimalapas

Democracy Now!
Médico: la mayoría de las víctimas 
palestinas son civiles

El Universal
Atentado contra Televisa Monterrey

La Jornada
Llega a $14 billones la cobranza de 

cartera vencida del Infonavit

Reforma
Caen 752 policías por narco

Proceso
Denuncia Flavio Sosa que SCJN protege al PRI   

Milenio
Atacan   narcos   instalaciones  

de Televisa, en Monterrey

Crónica 
3 mil latinos, mercenarios de EU en Irak: ONU  

Noticias Oaxaca
Piden a migrantes oaxaqueños
denunciar maltrato y extorsión

Notiver / Veracruz
¡Policías vs. policías!

El Sur de Acapulco
Denuncia en Atoyac desapareción de su hija de 14 

años; Policía le pide 700 pesos para buscarla  

El 7 de enero es el 7º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   243 días   para finalizar el año.  

1610: en Italia, Galileo Galilei observa cuatro de 
las lunas de Júpiter a través de su telescopio.

1782: en EE. UU. se abre el primer banco 
estadounidense, el Banco de América del Norte.

1907:  se comete la matanza de obreros 
huelguistas en Río Blanco, Veracruz.

1977: en Checoslovaquia se da a conocer la 
llamada Carta de los 77, que exige al gobierno 

de Praga a los DH de los ciudadanos.

 
Nacen

1449: Lorenzo de Medici, escritor
 y diplomático italiano.

1950: Juan Gabriel, cantautor mexicano.

Mueren
1943: Nikola Tesla, inventor
e ingeniero eléctrico serbio.

1986: Juan Rulfo, escritor mexicano
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1)         Para tener rostro, nombre y voz, necesitamos digna y femenina rabia  
Fragmento: Las mujeres zapatistas han luchado por dejar atrás el pensamiento de solo servir para atender a
los maridos, hacer la comida y tener hijos, ahora somos compañeras de lucha junto a los varones, de esta
manera se nos ha dado nombre, vida y rostro a las mujeres indígenas.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010607-Para-tener-rostro.36194.0.html 
Notas relacionadas:
No agredimos a la Orcao, dicen zapatistas América del Valle exige liberar a dos activistas del FPDT

2) La  actual  prisión  del  Campo  Militar  1  empezó  a  operar  en  1964,  según  
documentos de la DFS
Fragmento: Documentos de la extinta Dirección Federal  de Seguridad (DFS) y testimonios dan cuenta del
encarcelamiento de civiles en la prisión que se localiza en el Campo Militar número uno y también que en esas
instalaciones desaparecieron opositores al  régimen;  sin  embargo,  oficialmente la  Secretaría  de la  Defensa
Nacional (Sedena) afirma que no existen registros del paso de civiles por esas instalaciones creadas por el
presidente Adolfo López Mateos en 1964.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/07/index.php?section=politica&article=015n1pol 

3) Exhorto al Senado para dictaminar Ley de Justicia para Adolescentes  
Fragmento: A petición de la diputada federal del PRI Patricia Villanueva Abraján, la Cámara de Diputados
exhortó al Senado a dictaminar la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que mantiene en la "congeladora"
desde septiembre de 2007.
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=407518 
Notas relacionadas:
Suspenden temporalmente el programa “Llámale a tu fiscal” Impulsa la Sedesol programa antihampa

4) Interponen queja contra agentes de PF por cateo  
Fragmento: Una de Las familias afectadas por un cateo efectuado en la colonia Independencia por supuestos
agentes de la Policía Federal la noche del sábado, ya interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, informó Lorenzo Joya Antonio.
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=439473 
Notas relacionadas:
Llegan a Torreón 250 policías federales
No pagan aún los aguinaldos

Policías vs. policías!
Plantean rastrear a desertores

5) Aseguran arsenal y equipo militar en casas  
Fragmento: Pretendían cruzar de manera ilegal a México más de una docena de armas de fuego de alto poder,
incluyendo Ak-47 o ‘cuernos de chivo’, y más de 5 mil 600 balas de distintos calibres
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=3fd6d021cab9194859c6a63c442572fa 
Notas relacionadas:
Auto en llamas moviliza a militares 
Secuestra comando a cinco mujeres de centro de rehabilitación

Balean a 9 en último día del puente Guadalupe-Reyes

1)         Obispos católicos de EU, en campaña por una reforma migratoria   
Fragmento: La Conferencia de Obispos Católicos (USCCB) inició el pasado domingo una campaña, con misas,
rezos, conferencias y pláticas en sus templos, en favor de la reforma migratoria y la documentación de 12
millones de mujeres y hombres que viven en este país sin papeles migratorios. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010602-Obispos-catolicos-d.36186.0.html 
Notas relacionadas:
La eterna lucha de los ex braceros
Difunde Patrulla Fronteriza migracorridos en México
Migración niega descuidar a colombiana

Anuncian “inminente repatriación” a 189 migrantes rescatados 
de casa de seguridad
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2) Sector privado estadounidense pierde 693,000 empleos en diciembre  
Fragmento: El  sector  privado  de  Estados  Unidos  redujo  sus  nóminas  de empleo  en  693,000  puestos  en
diciembre, la mayor cantidad desde que comenzó a realizarse el sondeo en el 2001, dijo el miércoles la firma
ADP.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/07/sector-privado-estadounidense-

pierde-693000-empleos-diciembre 
Notas relacionadas:
Despiden a 60 obreros de Peñoles Alemania alcanza los 3.1 millones de desempleados

3) Se dispara retraso en tarjetas de crédito  
Fragmento: —La cartera vencida en tarjetas de crédito sigue en ascenso. La Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) precisó que el índice de morosidad de los plásticos se ubicó en 9.91 por ciento, es decir, por
cada 100 pesos que prestan los bancos, en 10 pesos hay problemas de pago.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=416acf8a70e76d831115b73038ce3cf7 
Notas relacionadas:
Alimentos básicos, 15 por ciento más caros que en 2008
Felipe Calderón congela precios de gas LP y gasolinas
Por las nubes el huevo y las verduras

Criminaliza   el Infonavit a deudores de vivienda en Sonora y   
Sinaloa, afirman
Wall Street abre presionado; BMV extiende pérdidas

4) Marchan cientos en Morelos contra la alianza educativa  
Fragmento: Unas 500 personas –entre integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB), padres de
familia y alumnos– se manifestaron en esta ciudad contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y los
despidos de maestros que han encabezado las movilizaciones contra ese acuerdo desde el  pasado 18 de
agosto.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/07/index.php?section=sociedad&article=034n1soc 
Notas relacionadas:
Aprueba Gobernación al SNTE rifar Hummers

1)         Destaca Sagarpa respeto a movimiento de pescadores en Campeche   
Fragmento: El delegado de la Sagarpa, Benjamín Azar García, dijo respetar la protesta del sector pesquero
que se mantiene en paro en el estado y exhortó a los inconformes a conducirse de manera pacífica.
Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=276638 
Notas relacionadas:
Culpan a diputados por cortar subsidios a la pesca
Amenaza paro nacional exportaciones marinas

EN SALINA CRUZ: Acusan indiferencia estatal ante problemática 
pesquera 

2) Revés de la SCJN a iniciativa para impulsar el desarrollo del campo  
Fragmento: Sin discusión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalidó ayer la
constitucionalidad  de diversos  artículos del  Reglamento de la  Ley  de Energía  para el  Campo,  con lo  que
quedaron sin efecto disposiciones que originalmente pretendían favorecer al ámbito rural con precios y tarifas
competitivas para los productores.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/07/index.php?section=politica 
Notas relacionadas:
Pide la SRA   cirugía integral jurídica   en pro de los ejidos  

3) Convocatoria a movilización frente al Foro Mundial del Agua  
Fragmento: ¡Encontrémonos en Estambul, Turquía para proteger el agua como derecho humano, como bien
común y público y denunciemos el poder ilegítimo del Consejo Mundial del Agua, del 16 al 22 de marzo de
2009! Construyendo sobre los importantes logros que hemos tenido resistiendo los Foros Mundiales del Agua,
particularmente las movilizaciones masivas y las Jornadas en Defensa del Agua en la Ciudad de México en
2006.
Fuente: Minga Informativa de Movimientos Sociales / http://www.movimientos.org/show_text.php3?key=13580 
Notas relacionadas:
Racionan agua en DF y Edomex
Encarecen 25% el agua en NL

Afectados por presa exigen ganantías
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1)         Discriminación, raíz de la violencia contra las mujeres  
Fragmento: La discriminación y el poder, la educación, las instituciones, la cultura, la iglesia y los medios de
comunicación, son factores que tienen que ver con la violencia que se ejerce diariamente hacia las mujeres,
considera María Teresa Pérez Vázquez, antropóloga, socióloga, investigadora y feminista.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010605-Discriminacion-rai.36192.0.html 

2) Oaxaca: prevalecen altos índices de cánceres femeninos y MM   
Fragmento: El  recuento  estadístico  señala  que  en  Oaxaca  fallecieron  67  mujeres  por  muerte  materna  al
concluir el 2008, apenas 5.3 por ciento menos con respecto al año 2007, según cifras de los Servicios de Salud
de Oaxaca, en tanto que una mujer muere cada cuatro días por cáncer de mama o cérvico uterino. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010603-Oaxaca-prevalecen.36187.0.html 
Notas relacionadas:

1)         Ataca y amenaza un comando armado a Televisa Monterrey   
Fragmento: Las instalaciones fueron blanco de un atentado a balazos y con una granada de fragmentación,
perpetrado la noche de ayer por un grupo de hombres fuertemente armados.
Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=276857 
Notas relacionadas:
Televisa pide pago de ganancias a Univision

2) Entrega el IFE a medios electrónicos lista con el número de promocionales a  
transmitir
Fragmento: El Instituto Federal Electoral (IFE) entregó a los concesionarios de radio y televisión las órdenes de
transmisión (pautas) de los mensajes propagandísticos de precampañas y campañas de este año. A partir del
31 de enero y hasta el 5 de julio serán transmitidos 23.3 millones de espots.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/07/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
Monitoreo de spots costará a IFE 25 mdd

1) Movimiento de Países No alineados condena ataque israelí a Gaza  
Fragmento: El Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) condenó la invasión militar de Israel contra la
Franja de Gaza, al tiempo que lamentó la pérdida de más de 550 vidas de palestinos inocentes, junto a la
inclemente destrucción material del territorio.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36719 
Notas relacionadas:
Palestina: memoria y presente en el dolor     Venezuela expulsa al embajador de Israel

2) Al menos 50 casos de “falsos positivos” en Colombia  
Fragmento: El defensor de Derechos Humanos de Colombia, Juan Carlos Castro, aseguró que son al menos
50 los casos de ejecuciones de civiles por parte del Ejército en falsos enfrentamientos. En una entrevista con la
señal Telesur, Castro señaló como "insuficiente" el trabajo de la justicia colombiana sobre tema.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14248 
Notas relacionadas:
Tres semanas después de la muerte de su esposo, la líder 
indígena Aída Quilcué debe esconderse protegida por la Guardia 

Indígena
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3) Evo discute ley de autonomías con alcaldes  
Fragmento: Después de reunirse con gobernadores departamentales ayer (5), el gobierno boliviano realiza un
encuentro con alcaldes de ciudades del país, hoy (6), con la finalidad de discutir la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización, presente en el proyecto del nuevo texto constitucional en su artículo 271, que será sometido
a referendo el 25 de enero de este año. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36729 
Notas relacionadas:
Comunidades campesinas sostienen su rechazo a Ley Minera en Ecuador

1)         Indignante, la censura a Ramírez: Benedetti  
Fragmento: El poeta uruguayo Mario Benedetti calificó de “indignante y persecutoria” la censura impuesta por
el gobierno sandinista al novelista Sergio Ramírez, a quien no autorizó a escribir el prólogo de una antología de
la poesía de Carlos Martínez Rivas.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8516799 
Notas relacionadas:
Presenta L. Cacho nuevo libro Turquía reivindica al poeta Hikmet

Selección editorial
Miguel Ángel Granados Chapa / Jueces de control / AM
Editorial / La cuenta regresiva / El Universal
Editorial / Infonavit: despojo y sospechas / La Jornada
Entrevista a Raúl Zibechi / "Lo que va a cambiar al mundo son las prácticas locales, ese es el desafío que tienen hoy los 
movimientos sociales" / Rebelión

http://impreso.milenio.com/node/8516799
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36729
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/07/index.php?section=opinion&article=002a1edi
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/07/index.php?section=cultura&article=a04n1cul
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/42574.html
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58319.html
http://www.am.com.mx/NotaOpinion.aspx?TIPO=NET&ID=19749&strPlaza=Leon
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=78532
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=78532
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14247
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14247

	El día de hoy tenemos alerta verde porque a pesar de que el año inició con muestras de barbarie como los ataques israelíes a la franja de Gaza, y que la violencia del crimen organizado y del gobierno que dice combatirla se avisora creciente y cruenta como el año anterior, es necesario darle voz al moderado optimismo que nos aporta la calidad periodística representada por Carmen Aristegui y su equipo de colaborador@s. Su regreso a la radio el lunes siguiente es una flor en medio de oscuros nubarrones. ¡Enhorabuena!
	Movilización social
	El Universal
	Atacan narcos instalaciones
de Televisa, en Monterrey
	El 7 de enero es el 7º 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

	070109_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Las mujeres zapatistas han luchado por dejar atrás el pensamiento de solo servir para atender a los maridos, hacer la comida y tener hijos, ahora somos compañeras de lucha junto a los varones, de esta manera se nos ha dado nombre, vida y rostro a las mujeres indígenas.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010607-Para-tener-rostro.36194.0.html 
	Notas relacionadas:
	No agredimos a la Orcao, dicen zapatistas
	América del Valle exige liberar a dos activistas del FPDT



	Fragmento: Documentos de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y testimonios dan cuenta del encarcelamiento de civiles en la prisión que se localiza en el Campo Militar número uno y también que en esas instalaciones desaparecieron opositores al régimen; sin embargo, oficialmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirma que no existen registros del paso de civiles por esas instalaciones creadas por el presidente Adolfo López Mateos en 1964.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/07/index.php?section=politica&article=015n1pol 

	Fragmento: A petición de la diputada federal del PRI Patricia Villanueva Abraján, la Cámara de Diputados exhortó al Senado a dictaminar la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que mantiene en la "congeladora" desde septiembre de 2007.
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=407518 
	Notas relacionadas:
	Suspenden temporalmente el programa “Llámale a tu fiscal”
	Impulsa la Sedesol programa antihampa



	Fragmento: Una de Las familias afectadas por un cateo efectuado en la colonia Independencia por supuestos agentes de la Policía Federal la noche del sábado, ya interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó Lorenzo Joya Antonio.
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=439473 
	Notas relacionadas:
	Llegan a Torreón 250 policías federales
	No pagan aún los aguinaldos
	Policías vs. policías!
	Plantean rastrear a desertores



	Fragmento: Pretendían cruzar de manera ilegal a México más de una docena de armas de fuego de alto poder, incluyendo Ak-47 o ‘cuernos de chivo’, y más de 5 mil 600 balas de distintos calibres
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=3fd6d021cab9194859c6a63c442572fa 
	Notas relacionadas:
	Auto en llamas moviliza a militares 
	Secuestra comando a cinco mujeres de centro de rehabilitación
	Balean a 9 en último día del puente Guadalupe-Reyes



	Fragmento: La Conferencia de Obispos Católicos (USCCB) inició el pasado domingo una campaña, con misas, rezos, conferencias y pláticas en sus templos, en favor de la reforma migratoria y la documentación de 12 millones de mujeres y hombres que viven en este país sin papeles migratorios. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010602-Obispos-catolicos-d.36186.0.html 
	Notas relacionadas:
	La eterna lucha de los ex braceros
	Difunde Patrulla Fronteriza migracorridos en México
	Migración niega descuidar a colombiana
	Anuncian “inminente repatriación” a 189 migrantes rescatados de casa de seguridad



	Fragmento: El sector privado de Estados Unidos redujo sus nóminas de empleo en 693,000 puestos en diciembre, la mayor cantidad desde que comenzó a realizarse el sondeo en el 2001, dijo el miércoles la firma ADP.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/07/sector-privado-estadounidense-pierde-693000-empleos-diciembre 
	Notas relacionadas:
	Despiden a 60 obreros de Peñoles
	Alemania alcanza los 3.1 millones de desempleados



	Fragmento: —La cartera vencida en tarjetas de crédito sigue en ascenso. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) precisó que el índice de morosidad de los plásticos se ubicó en 9.91 por ciento, es decir, por cada 100 pesos que prestan los bancos, en 10 pesos hay problemas de pago.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=416acf8a70e76d831115b73038ce3cf7 
	Notas relacionadas:
	Alimentos básicos, 15 por ciento más caros que en 2008
	Felipe Calderón congela precios de gas LP y gasolinas
	Por las nubes el huevo y las verduras
	Criminaliza el Infonavit a deudores de vivienda en Sonora y Sinaloa, afirman
	Wall Street abre presionado; BMV extiende pérdidas



	Fragmento: Unas 500 personas –entre integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB), padres de familia y alumnos– se manifestaron en esta ciudad contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y los despidos de maestros que han encabezado las movilizaciones contra ese acuerdo desde el pasado 18 de agosto.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/07/index.php?section=sociedad&article=034n1soc 
	Notas relacionadas:
	Aprueba Gobernación al SNTE rifar Hummers



	Fragmento: El delegado de la Sagarpa, Benjamín Azar García, dijo respetar la protesta del sector pesquero que se mantiene en paro en el estado y exhortó a los inconformes a conducirse de manera pacífica.
	Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=276638 
	Notas relacionadas:
	Culpan a diputados por cortar subsidios a la pesca
	Amenaza paro nacional exportaciones marinas
	EN SALINA CRUZ: Acusan indiferencia estatal ante problemática pesquera 



	Fragmento: Sin discusión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalidó ayer la constitucionalidad de diversos artículos del Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, con lo que quedaron sin efecto disposiciones que originalmente pretendían favorecer al ámbito rural con precios y tarifas competitivas para los productores.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/07/index.php?section=politica 
	Notas relacionadas:
	Pide la SRA cirugía integral jurídica en pro de los ejidos



	Fragmento: ¡Encontrémonos en Estambul, Turquía para proteger el agua como derecho humano, como bien común y público y denunciemos el poder ilegítimo del Consejo Mundial del Agua, del 16 al 22 de marzo de 2009! Construyendo sobre los importantes logros que hemos tenido resistiendo los Foros Mundiales del Agua, particularmente las movilizaciones masivas y las Jornadas en Defensa del Agua en la Ciudad de México en 2006.
	Fuente: Minga Informativa de Movimientos Sociales / http://www.movimientos.org/show_text.php3?key=13580 
	Notas relacionadas:
	Racionan agua en DF y Edomex
	Encarecen 25% el agua en NL
	Afectados por presa exigen ganantías



	Fragmento: La discriminación y el poder, la educación, las instituciones, la cultura, la iglesia y los medios de comunicación, son factores que tienen que ver con la violencia que se ejerce diariamente hacia las mujeres, considera María Teresa Pérez Vázquez, antropóloga, socióloga, investigadora y feminista.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010605-Discriminacion-rai.36192.0.html 

	Fragmento: El recuento estadístico señala que en Oaxaca fallecieron 67 mujeres por muerte materna al concluir el 2008, apenas 5.3 por ciento menos con respecto al año 2007, según cifras de los Servicios de Salud de Oaxaca, en tanto que una mujer muere cada cuatro días por cáncer de mama o cérvico uterino. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010603-Oaxaca-prevalecen.36187.0.html 
	Notas relacionadas:


	Fragmento: Las instalaciones fueron blanco de un atentado a balazos y con una granada de fragmentación, perpetrado la noche de ayer por un grupo de hombres fuertemente armados.
	Fuente: El Porvenir / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=276857 
	Notas relacionadas:
	Televisa pide pago de ganancias a Univision



	Fragmento: El Instituto Federal Electoral (IFE) entregó a los concesionarios de radio y televisión las órdenes de transmisión (pautas) de los mensajes propagandísticos de precampañas y campañas de este año. A partir del 31 de enero y hasta el 5 de julio serán transmitidos 23.3 millones de espots.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/07/index.php?section=politica&article=007n1pol 
	Notas relacionadas:
	Monitoreo de spots costará a IFE 25 mdd



	Fragmento: El Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) condenó la invasión militar de Israel contra la Franja de Gaza, al tiempo que lamentó la pérdida de más de 550 vidas de palestinos inocentes, junto a la inclemente destrucción material del territorio.
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36719 
	Notas relacionadas:
	Palestina: memoria y presente en el dolor 
	Venezuela expulsa al embajador de Israel



	Fragmento: El defensor de Derechos Humanos de Colombia, Juan Carlos Castro, aseguró que son al menos 50 los casos de ejecuciones de civiles por parte del Ejército en falsos enfrentamientos. En una entrevista con la señal Telesur, Castro señaló como "insuficiente" el trabajo de la justicia colombiana sobre tema.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14248 
	Notas relacionadas:
	Tres semanas después de la muerte de su esposo, la líder indígena Aída Quilcué debe esconderse protegida por la Guardia Indígena



	Fragmento: Después de reunirse con gobernadores departamentales ayer (5), el gobierno boliviano realiza un encuentro con alcaldes de ciudades del país, hoy (6), con la finalidad de discutir la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, presente en el proyecto del nuevo texto constitucional en su artículo 271, que será sometido a referendo el 25 de enero de este año. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36729 
	Notas relacionadas:
	Comunidades campesinas sostienen su rechazo a Ley Minera en Ecuador



	Fragmento: El poeta uruguayo Mario Benedetti calificó de “indignante y persecutoria” la censura impuesta por el gobierno sandinista al novelista Sergio Ramírez, a quien no autorizó a escribir el prólogo de una antología de la poesía de Carlos Martínez Rivas.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8516799 
	Notas relacionadas:
	Presenta L. Cacho nuevo libro
	Turquía reivindica al poeta Hikmet
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