
“Completamos un plan de contingencia 
contra la violencia en la frontera [con 

México], de tal manera que si tenemos una 
filtración significativa podemos incrementar 
en forma drástica la capacidad, no sólo de 
nuestros propios elementos sino incluso 

trabajar con el Departamento de Defensa”

Michael Chertoff

Secretario de Seguridad Interior de EU

El jugador francés y de religión islámica  
Frederik Kanouté celebra una anotación  

protestando contra el ataque israelí al pueblo  
palestino. Fue sancionado por su acción.

Imagen / AFP

Investiga justicia militar asesinato
de mujer embarazada por militares

• La mujer buscaba ayuda en instalaciones militares cuando fue atacada.
• La Dirección de DH de Sedena informó de la averiguación previa militar.

Según publica hoy La Jornada, la Sedena informó a la CNDH a través de su Dirección 
de Derechos Humanos que la Procuraduría General  de Justicia Militar  investiga a 
soldados pertenecientes a la 11 Región Militar, la quinta Zona Militar y al 23 batallón de 
infantería por la muerte de la civil Sayra Guadalupe Arzate Contreras. Se desconoce si 
militares han sido consignados o llamados a declarar. La información, señaló Sedena, 
es reservada por tratarse de una investigación en curso de la Averiguación Previa 5ZM/
47/2008. Las diligencias deberían de desahogarse en un tribunal civil, toda vez que la 
víctima no era militar.

Los  hechos en los que la mujer, que tenía 4 meses de embarazo, perdió la vida se 
dieron la madrugada del 12 de diciembre de 2008, cuando ella conducía una camioneta 
acompañada de su madre. Trasladaba a un familiar varón que había sido herido en 
una balacera en el municipio de Aldama. Al acercarse a las instalaciones militares a 
alta velocidad, por venir huyendo de sus agresores, y --según testimonios-- sin recibir 
ninguna señal de advertencia fue recibida por el fuego de los militares que derivó en su 
muerte. La Sedena afirmó que los soldados acababan de sufrir una agresión por parte 
de otras 2 camionetas.

En relación al manejo informativo del tema, llama la atención el hecho de que la CNDH 
no haya subido a su página web ningún comunicado de prensa hasta la hora de cierre 
de esta edición (En Noviembre el Centro Espinosa Yglesias señaló a la CNDH como 

uno de los tres organismos con mayor opacidad en su información).  De la misma 
manera resulta llamativo el  hecho de que la Dirección de DH de Sedena maneje 
asuntos tan delicados y estratégicos sin contar con presupuesto de operación.

Segunda etapa de IM 
menor a lo anunciado
• Anuncia Garza que equipo militar

por 99 MDD será entregado en otoño.

El embajador de los EU Tony Garza anunció   

ayer que han sido liberados 99 MDD de la 
segunda  etapa  de  la  Iniciativa  Mérida, 
mismos que serán canalizados en equipo 
militar (helicópteros de transporte Bell 412 y 
aviones  CASA  CN-235-300)  que  será 
canalizado a través de una agencia militar 
de cooperación. La cantidad es menor a la 
anunciada por la SRE el 16 de diciembre 
que era de 116.5 MDD.   

Convocan a solidaridad 
con el pueblo palestino 

• Conforman Movimiento Mexicano
de Solidaridad con Palestina.

La noche de ayer una asamblea de personas 
y  organizaciones  conformó  el  Movimiento 
Mexicano de Solidaridad con Palestina. Se 
acordó convocar a una Jornada global de 
solidaridad  con  el  pueblo  palestino  el 
sábado  10  de  enero.  En  el  DF  ese  día 
habrá acciones informativas en el Hemiciclo 
a Juarez desde las 12 del día, y una marcha 
de  la  SRE  (frente  a  la  Alameda)  a  la 
embajada de EU con mitin a las 14:00 hrs.  
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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 los hechos de los que informamos 
hoy permiten preveer un mayor grado de involucramiento del Ejército en funciones 
policiales.  La  cooperación  militar  entre  México  y  EU  para  el  combate  al  crimen 

organizado, cuestionable de por sí, es aún más grave ante el uso instrumental del fuero de guerra para ocultar los abusos militares 
contra civiles. Es indispensable que hechos como el señalado sean juzgados por tribunales civiles.

Movilización social
● FPDT-Atenco pide   se conceda 

amparo a Adán Espinoza y 
Bernardino Cruz, y dictamen 
justo de la SCJN

Seguridad pública
● Denuncian   allanamiento de la 

policía federal en comunidad 
hñahñú de Hidalgo (video).

Salud
● Advierte   Fundar sobre

riesgo de que recortes 
presupuestales afecten
al sector salud.

Internacional
● Denuncian   asesinato de joven 

afroamericano en Oakland a 
manos de policía.

● Futbolista francés que juega 
en España es sancionado por 
mostrar mensaje de apoyo a 
Palestina en camiseta.

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
Piden OSC en Chihuahua Alerta
 de Género ante feminicidios

Desde Abajo / Hidalgo
TRIFE anula elecciones en Zimapán

Rebelión
Demócratas aprueban fondos 
para operaciones clandestinas

Democracy Now!
Cifra de muertos palestinos se ubica en 680,  
mientras que fallecieron diez israelíes  

CENCOS
Asesor de Ortiz Mayagoitia recibe en la SCJN 
a familiares de presos políticos de Atenco  

Centro Independiente de Noticias
RESISTENCIA CIVIL 
(No al pago de luz   Eléctrica)  

Frida Guerrera 
Exigen investigar homicidio del periodista 
Eusebio Sánchez  

APIA virtual
Comunicado participantes en Festival 
Digna Rabia repudiando genocidio en Gaza  

El Universal
Tiene EU plan militar contra narcoviolencia  

La Jornada
En 45 días han sido asesinadas

21 mujeres en Chihuahua

Reforma
Ataca Israel camión de ONU; muere 1

Proceso
Terrorismo y narcotráfico,

amenazas para México: EU

Milenio
Frenan alzas a las gasolinas y bajan gas LP  

Crónica 
Congelan precio de gasolina y bajan gas 10%     

Cambio de Michoacán
Motín en tutelar juvenil llama atención de CEDH  

El Informador / Jalisco
Entregan a CEDHJ 182 quejas

por acoso en Temacapulín

La Jornada Guerrero
Detención de Máximo Mojica la ejecutó 

un grupo paramiliar, presume CCTI

El 8 de enero es el 8º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   357 días   para finalizar el año.  

1766: Una flotilla inglesa se apodera del puerto 
de Egmont, en las Islas Malvinas.

1909: Francia: La Asamblea Nacional rechaza la 
propuesta de abolición de la pena de muerte.
1918: Se publican Los 14 puntos de Wilson, 

germen de la Sociedad de Naciones.
1959: Fidel Castro entra en La Habana con sus tropas, 

consolidando el triunfo de la revolución cubana.

 Nacen
1935: Elvis Presley, cantante de rock.

1942: Stephen Hawking, físico británico.
1947: David Bowie, músicoy actor británico.

Mueren
1896: Paul Verlaine, poeta francés.

1996: François Mitterrand, político francés. 
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1) Ixmiquilpan: Federales sembraron terror en San Juanico  
Fragmento: Los  policías  federales  entraron  a  su  domicilio  con  violencia  excesiva,  causando  destrozos  al
inmueble y “decomisando” dinero en efectivo. Sin razón, volcaron el tractor de su esposo hacia una barranca,
luego de que éste se encontrara trabajando pacíficamente. Estaban a punto de comer, hasta la irrupción de los
efectivos. Es el saldo del operativo de la Policía Federal en la comunidad hñahñú de San Juanico, Ixmiquilpan,
en el corazón del Valle del Mezquital.
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1531 
Notas relacionadas:
Testimonios de la represión en San Juanico

2) Piden a la Corte intervenir en el caso de 2 atenquenses presos  
Fragmento: Integrantes  del  Frente  de  Pueblos  en  Defensa  de  la  Tierra  (FPDT)  de  San  Salvador  Atenco
demandaron al Poder Judicial de la Federación una actuación “ética” el caso de las violaciones a derechos
humanos cometidas por el Estado durante los operativos de mayo de 2006 en ese municipio. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/08/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
Denuncian nuevas agresiones de la Orcao

3) Guatemala y Belice movilizan tropas a la frontera con México  
Fragmento: Tropas del ejército de Guatemala iniciaron maniobras en su frontera con México, principalmente en
los puntos colindantes con la región de El Petén y Alta Verapaz, confirmaron autoridades del municipio de Othón
P. Blanco.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8517248 
Notas relacionadas:
Tiene EU plan militar contra narcoviolencia
Asegura Ejército a 3 presuntos delincuentes con un arsenal

Calla Sedena sobre el caso de una embarazada asesinada en un 
retén

4) Liberan 99 mdd más del plan Mérida  
Fragmento: El gobierno de Estados Unidos informó de la liberación de la segunda entrega de recursos de la
Iniciativa Mérida por 99 millones de dólares, que serán utilizados para la compra de equipo aéreo y equipo de
inspección no invasivo para las fuerzas armadas nacionales.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8517242 
Notas relacionadas:
Realizan policías federales cateo en casas de La Rosita La depuración en las policías no será de manera inmediata

5) La violencia en el país dejó 29 ejecutados en seis entidades  
Fragmento: Seis jóvenes y un policía municipal ejecutados fueron localizados entre la noche del martes y la
mañana  de  ayer  en  Tijuana,  Baja  California,  cuatro  de  los  cuales  –al  menos  dos  de  15  años–  fueron
decapitados y tenían un mensaje que alude al narcotraficante Luis Fernando Sánchez Arellano, líder de las
células del cártel de los Arellano Félix.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/08/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Cinco víctimas inocentes en triple ejecución: PGJE
Chocan plagiarios y policías en Celaya; hay tres muertos

Montan megaoperativo para atrapar a líder zeta 
Amenaza de explosivo obliga aterrizaje en SLP

1) Recorte de 8.22% al personal de la industria manufacturera: Inegi  
Fragmento: La plantilla de personal ocupado en la industria manufacturera alcanzó un recorte anual de 8.22
por ciento en diciembre pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Iegi).
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/08/index.php?section=economia&article=020n1eco 
Notas relacionadas:
Acuerdo de Calderón: ninguna mejora para las trabajadoras Alerta crisis económica a tres mil trabajadores
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2) Genera controversia programa anticrisis   
Fragmento: Mientras que algunos lo consideraron positivo pero insuficiente, otros lo calificaron simplemente
como un catálogo de buenas intenciones y con tintes electorales
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=caf7c415b2625a59f723cfb26b27a0ac 
Notas relacionadas:
Mantienen reserva ante plan
El cinturón de miseria crecerá con la crisis 

Admite Carstens que México no crecerá en 2009
Wal-Mart arrastra a Wall Street en apertura; BMV, a la baja

3) Logra derechohabiente amparo y evita que el Infonavit venda su deuda vencida  
Fragmento: El Consejo de Defensa de la Vivienda del “gobierno legítimo” ganó un amparo definitivo en contra
del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y de la empresa Capital Market
(Capmark), en favor de una acreditada de dicho organismo público, con lo cual dicha compañía privada deberá
devolver, en este caso individual, la cartera vencida que adquirió.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/08/index.php?section=politica&article=009n1pol 

4) CNTE impulsará primer amparo contra la ACE  
Fragmento: Como parte de las acciones contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y la aplicación
de la nueva Ley del ISSSTE, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
anunciaron que a partir de esta semana impulsarán entre la base magisterial la entrega de un cuarto amparo
contra esta ley y el primero contra el pacto educativo, por considerar que “afecta gravemente las condiciones
laborales de los maestros”.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/08/index.php?section=sociedad&article=035n1soc 
Notas relacionadas:
Maestros de la UTH llevan 20 meses en paro

1) Propone Conapesca a camaroneros dedicarse mejor a la acuacultura  
Fragmento: Ramón Corral, titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), propuso, ante
el paro de la flota camaronera que inició el 1 de enero en distintos puntos del país, que se disminuya el número
de embarcaciones y que los camaroneros se dediquen a la acuacultura.
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=407701 
Notas relacionadas:
Unos 12 mil pescadores se unen a la suspensión de actividades

En el campo sinaloense, hay incertidumbre por la crisis que 

existe
En La Palma, pendiente el pago de 120 hectáreas por bienes distintos a la 
tierra

2) TRIFE anula elecciones en Zimapán  
Fragmento: De última hora, se dio a conocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(Trife) anuló las elección a presidente muncipal en el municipio de Zimapán, Hgo., donde el pasado nueve de
noviembre,  el  candidato del  PRD y dirigente del  movimiento “Todos Somos Zimapán”,  José María Lozano,
resultó ganador por más de ocho puntos porcentuales de ventaja.
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1532 
Notas relacionadas:
Le vale   a 70% separar basura  

3) Aliviarán escasez con 400 pipas  
Fragmento: Con una flotilla de 400 pipas, un plan de difusión entre los ciudadanos para propiciar el ahorro de
agua, y un programa definido de cierre de los tanques que abastecen a la ciudad, el gobierno capitalino busca
hacer frente a la escasez del líquido derivada de la disminución en el caudal que recibieron las presas del
Sistema Cutzamala.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/93557.html 
Notas relacionadas:
El agua de la llave, un recuerdo en la sierra de Guadalupe
La maldición de la falta de líquido

Sufren sed en Michoacán, aunque viven sobre manantial
Habrá en Ecatepec 2.6 millones de afectados
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1) Piden OSC en Chihuahua Alerta de Género ante feminicidios  
Fragmento: Las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
presentaron hoy ante la Comisión Permanente del Congreso del estado de Chihuahua la petición de Alerta de
Género,  de acuerdo  con  lo  estipulado  en la  Ley Estatal  de  Derecho de las  Mujeres a  una Vida  Libre  de
Violencia.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010705-Piden-OSC-en-Chihua.36204.0.html 
Notas relacionadas:
La violencia contra las mujeres se aprende socialmente

2) Crisis financiera puede afectar inversiones en salud  
Fragmento: La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó, en diciembre pasado, un panorama de 2008
sobre  los  principales  problemas  de  salud  pública  en  el  mundo  y  sus  perspectivas  para  2009.  Según  la
institución,  la  crisis  financiera  puede acarrear  serias  dificultades  en  las  inversiones  en  salud,  a  causa  de
urgencias en otros campos como la falta de alimentos, efectos sanitarios de los conflictos, desastres y efectos
del cambio climático. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36750 
Notas relacionadas:
Altamente probable recorte en presupuesto para infraestructura 
de salud

Se inconforma la CNDH contra la ley para personas con 
discapacidad

3) Suprema Corte incentiva a movimiento transgénero y transexual: activistas  
Fragmento: Por unanimidad, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgaron
ayer el amparo a la persona transexual que solicitaba un acta de nacimiento sin la anotación marginal que
revelaba su pasado jurídico como varón. Así, el máximo tribunal mexicano respalda una vez más los derechos a
la igualdad y a la no discriminación consagrados en la Constitución, dijo a NotieSe Víctor Hugo Flores, abogado
del caso.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2518 
Notas relacionadas:
Aumentó la violencia hacia los gays en Estados Unidos durante 
el 2008

Videos sobre diversidad familiar

1) Exigen investigar homicidio del periodista Eusebio Sánchez  
Fragmento: Periodistas  de  la  región  de  la  Costa,  demandaron  al  gobernador  Ulises  Ruiz  Ortiz  girar
instrucciones para que la Procuraduria General de Justicia, realice una eficaz investigación a fin dar con la
identidad del conductor que atropelló y causo la muerte de su compañero Eusebio Javier Sánchez Sánchez.
Fuente: Ciudadanía Express / http://ciudadania-express.com/2009/01/07/exigen-investigar-homicidio-del-periodista-

eusebio-sanchez/ 
Notas relacionadas:
Condenan neoleoneses atentado contra Televisa Monterrey IP demanda justicia tras ataque a Televisa

1) 2009 empieza con violentos combates en territorios indígenas  
Fragmento: Desde el  sábado, 3 de enero de 2009, se han presentado combates entre la Fuerza Pública
(Ejército Nacional) y las guerrillas de las FARC en la Vereda La María. Confrontaciones que continuaron el día
domingo (4  )  y  lunes (5)  extendiéndose a  las veredas de El  Trapiche y  La Julia,  Resguardo Indígena de
Tacueyó.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36753 
Notas relacionadas:
Frente pide libertad de detenidos que se manifestaron contra Unión Fenosa 
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2) UE pide a Moscú que surta el gas  
Fragmento: La pesadilla que vivieron ayer, al menos una docena de países europeos, dejó a varios de miles de
búlgaros,  bosnios  y  serbios  sin  calefacción  en  sus  hogares,  las  escuelas  cerraron  sus  puertas  y  algunas
capitales se preguntaron en voz alta si se habían convertido en rehenes de Moscú
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/60145.html 
Notas relacionadas:
Decisión de Chávez es elogiada por Hezbollah, mientras comunidad judía teme antisemitismo

1) Remplazan rieles con bloques de concreto en la Pirámide del Sol  
Fragmento: Como  forma  de  modificar  el  proyecto  multimedia  de  luz  y  sonido  denominado  Resplandor
teotihuacano, trabajadores de la empresa privada que contrató el gobernador Enrique Peña Nieto comenzaron a
remplazar  los  rieles  metálicos  instalados  con  tornillos  y  que  servían  de  base  para  las  luminarias  en  las
pirámides del Sol y de La Luna, con la colocación de bloques prefabricadas de concreto.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/08/index.php?section=cultura 
Notas relacionadas:
Confirma el INAH la realización de acto nocturno de luz y sonido en Xochicalco

2) Rivera y Rendón: el gusto por las pulquerías  
Fragmento: Valorado y estimulado por Diego, el pintor hizo de esos espacios recreativos una de sus temáticas
más interesantes. Ahora, una investigación abre camino a una futura exposición de este singular artista.
Fuente: La Jornada / http://impreso.milenio.com/Nacional/2009/01/08/ 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque los hechos de los que informamos hoy permiten preveer un mayor grado de involucramiento del Ejército en funciones policiales. La cooperación militar entre México y EU para el combate al crimen organizado, cuestionable de por sí, es aún más grave ante el uso instrumental del fuero de guerra para ocultar los abusos militares contra civiles. Es indispensable que hechos como el señalado sean juzgados por tribunales civiles.
	Movilización social
	El Universal
	El 8 de enero es el 8º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 357 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090108_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Los policías federales entraron a su domicilio con violencia excesiva, causando destrozos al inmueble y “decomisando” dinero en efectivo. Sin razón, volcaron el tractor de su esposo hacia una barranca, luego de que éste se encontrara trabajando pacíficamente. Estaban a punto de comer, hasta la irrupción de los efectivos. Es el saldo del operativo de la Policía Federal en la comunidad hñahñú de San Juanico, Ixmiquilpan, en el corazón del Valle del Mezquital.
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1531 
	Notas relacionadas:
	Testimonios de la represión en San Juanico



	Fragmento: Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco demandaron al Poder Judicial de la Federación una actuación “ética” el caso de las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado durante los operativos de mayo de 2006 en ese municipio. 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/08/index.php?section=politica&article=013n1pol 
	Notas relacionadas:
	Denuncian nuevas agresiones de la Orcao



	Fragmento: Tropas del ejército de Guatemala iniciaron maniobras en su frontera con México, principalmente en los puntos colindantes con la región de El Petén y Alta Verapaz, confirmaron autoridades del municipio de Othón P. Blanco.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8517248 
	Notas relacionadas:
	Tiene EU plan militar contra narcoviolencia
	Asegura Ejército a 3 presuntos delincuentes con un arsenal
	Calla Sedena sobre el caso de una embarazada asesinada en un retén



	Fragmento: El gobierno de Estados Unidos informó de la liberación de la segunda entrega de recursos de la Iniciativa Mérida por 99 millones de dólares, que serán utilizados para la compra de equipo aéreo y equipo de inspección no invasivo para las fuerzas armadas nacionales.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8517242 
	Notas relacionadas:
	Realizan policías federales cateo en casas de La Rosita
	La depuración en las policías no será de manera inmediata



	Fragmento: Seis jóvenes y un policía municipal ejecutados fueron localizados entre la noche del martes y la mañana de ayer en Tijuana, Baja California, cuatro de los cuales –al menos dos de 15 años– fueron decapitados y tenían un mensaje que alude al narcotraficante Luis Fernando Sánchez Arellano, líder de las células del cártel de los Arellano Félix.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/08/index.php?section=politica&article=014n1pol 
	Notas relacionadas:
	Cinco víctimas inocentes en triple ejecución: PGJE
	Chocan plagiarios y policías en Celaya; hay tres muertos
	Montan megaoperativo para atrapar a líder zeta 
	Amenaza de explosivo obliga aterrizaje en SLP



	Fragmento: La plantilla de personal ocupado en la industria manufacturera alcanzó un recorte anual de 8.22 por ciento en diciembre pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Iegi).
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/08/index.php?section=economia&article=020n1eco 
	Notas relacionadas:
	Acuerdo de Calderón: ninguna mejora para las trabajadoras
	Alerta crisis económica a tres mil trabajadores



	Fragmento: Mientras que algunos lo consideraron positivo pero insuficiente, otros lo calificaron simplemente como un catálogo de buenas intenciones y con tintes electorales
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=caf7c415b2625a59f723cfb26b27a0ac 
	Notas relacionadas:
	Mantienen reserva ante plan
	El cinturón de miseria crecerá con la crisis 
	Admite Carstens que México no crecerá en 2009
	Wal-Mart arrastra a Wall Street en apertura; BMV, a la baja



	Fragmento: El Consejo de Defensa de la Vivienda del “gobierno legítimo” ganó un amparo definitivo en contra del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y de la empresa Capital Market (Capmark), en favor de una acreditada de dicho organismo público, con lo cual dicha compañía privada deberá devolver, en este caso individual, la cartera vencida que adquirió.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/08/index.php?section=politica&article=009n1pol 

	Fragmento: Como parte de las acciones contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y la aplicación de la nueva Ley del ISSSTE, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que a partir de esta semana impulsarán entre la base magisterial la entrega de un cuarto amparo contra esta ley y el primero contra el pacto educativo, por considerar que “afecta gravemente las condiciones laborales de los maestros”.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/08/index.php?section=sociedad&article=035n1soc 
	Notas relacionadas:
	Maestros de la UTH llevan 20 meses en paro



	Fragmento: Ramón Corral, titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), propuso, ante el paro de la flota camaronera que inició el 1 de enero en distintos puntos del país, que se disminuya el número de embarcaciones y que los camaroneros se dediquen a la acuacultura.
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=407701 
	Notas relacionadas:
	Unos 12 mil pescadores se unen a la suspensión de actividades
	En el campo sinaloense, hay incertidumbre por la crisis que existe
	En La Palma, pendiente el pago de 120 hectáreas por bienes distintos a la tierra



	Fragmento: De última hora, se dio a conocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) anuló las elección a presidente muncipal en el municipio de Zimapán, Hgo., donde el pasado nueve de noviembre, el candidato del PRD y dirigente del movimiento “Todos Somos Zimapán”, José María Lozano, resultó ganador por más de ocho puntos porcentuales de ventaja.
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1532 
	Notas relacionadas:
	Le vale a 70% separar basura



	Fragmento: Con una flotilla de 400 pipas, un plan de difusión entre los ciudadanos para propiciar el ahorro de agua, y un programa definido de cierre de los tanques que abastecen a la ciudad, el gobierno capitalino busca hacer frente a la escasez del líquido derivada de la disminución en el caudal que recibieron las presas del Sistema Cutzamala.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/93557.html 
	Notas relacionadas:
	El agua de la llave, un recuerdo en la sierra de Guadalupe
	La maldición de la falta de líquido
	Sufren sed en Michoacán, aunque viven sobre manantial
	Habrá en Ecatepec 2.6 millones de afectados



	Fragmento: Las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres presentaron hoy ante la Comisión Permanente del Congreso del estado de Chihuahua la petición de Alerta de Género, de acuerdo con lo estipulado en la Ley Estatal de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010705-Piden-OSC-en-Chihua.36204.0.html 
	Notas relacionadas:
	La violencia contra las mujeres se aprende socialmente



	Fragmento: La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó, en diciembre pasado, un panorama de 2008 sobre los principales problemas de salud pública en el mundo y sus perspectivas para 2009. Según la institución, la crisis financiera puede acarrear serias dificultades en las inversiones en salud, a causa de urgencias en otros campos como la falta de alimentos, efectos sanitarios de los conflictos, desastres y efectos del cambio climático. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36750 
	Notas relacionadas:
	Altamente probable recorte en presupuesto para infraestructura de salud
	Se inconforma la CNDH contra la ley para personas con discapacidad



	Fragmento: Por unanimidad, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgaron ayer el amparo a la persona transexual que solicitaba un acta de nacimiento sin la anotación marginal que revelaba su pasado jurídico como varón. Así, el máximo tribunal mexicano respalda una vez más los derechos a la igualdad y a la no discriminación consagrados en la Constitución, dijo a NotieSe Víctor Hugo Flores, abogado del caso.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2518 
	Notas relacionadas:
	Aumentó la violencia hacia los gays en Estados Unidos durante el 2008
	Videos sobre diversidad familiar



	Fragmento: Periodistas de la región de la Costa, demandaron al gobernador Ulises Ruiz Ortiz girar instrucciones para que la Procuraduria General de Justicia, realice una eficaz investigación a fin dar con la identidad del conductor que atropelló y causo la muerte de su compañero Eusebio Javier Sánchez Sánchez.
	Fuente: Ciudadanía Express / http://ciudadania-express.com/2009/01/07/exigen-investigar-homicidio-del-periodista-eusebio-sanchez/ 
	Notas relacionadas:
	Condenan neoleoneses atentado contra Televisa Monterrey
	IP demanda justicia tras ataque a Televisa



	Fragmento: Desde el sábado, 3 de enero de 2009, se han presentado combates entre la Fuerza Pública (Ejército Nacional) y las guerrillas de las FARC en la Vereda La María. Confrontaciones que continuaron el día domingo (4 ) y lunes (5) extendiéndose a las veredas de El Trapiche y La Julia, Resguardo Indígena de Tacueyó.
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36753 
	Notas relacionadas:
	Frente pide libertad de detenidos que se manifestaron contra Unión Fenosa 



	Fragmento: La pesadilla que vivieron ayer, al menos una docena de países europeos, dejó a varios de miles de búlgaros, bosnios y serbios sin calefacción en sus hogares, las escuelas cerraron sus puertas y algunas capitales se preguntaron en voz alta si se habían convertido en rehenes de Moscú
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/60145.html 
	Notas relacionadas:
	Decisión de Chávez es elogiada por Hezbollah, mientras comunidad judía teme antisemitismo



	Fragmento: Como forma de modificar el proyecto multimedia de luz y sonido denominado Resplandor teotihuacano, trabajadores de la empresa privada que contrató el gobernador Enrique Peña Nieto comenzaron a remplazar los rieles metálicos instalados con tornillos y que servían de base para las luminarias en las pirámides del Sol y de La Luna, con la colocación de bloques prefabricadas de concreto.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/08/index.php?section=cultura 
	Notas relacionadas:
	Confirma el INAH la realización de acto nocturno de luz y sonido en Xochicalco



	Fragmento: Valorado y estimulado por Diego, el pintor hizo de esos espacios recreativos una de sus temáticas más interesantes. Ahora, una investigación abre camino a una futura exposición de este singular artista.
	Fuente: La Jornada / http://impreso.milenio.com/Nacional/2009/01/08/ 
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