
“Desde el comienzo del gobierno Calderón 
se ha visto enfrascado en los temas
de seguridad pública y lucha contra

el narcotráfico y el crimen organizado. 
Está metido en otros problemas y no le 
preocupa el de los derechos humanos”.

José Luis Soberanes

Presidente de la CNDH

Aspecto de la movilización en solidaridad con 
Palestina en México el Sábado. Imagen CIN

Policías franceses contienen una
 manifestación en París. Imagen La Jornada

Vista de Gaza ayer. Foto La Jornada

Policías estatales de Chiapas ejecutan 
extrajudicialmente a 3 migrantes 

• Viajaban en un Camión que transitaba por caminos locales para evadir vigilancia.
• Al marcarle alto policías estatales, el conductor trató de huir, tras lo cual

los uniformados dispararon indiscriminadamente al camión. 
A las 6 de la mañana del viernes 9 de enero, un camión de redilas que transportaba a 
un  grupo de  30  centroamericanos  fue  ubicado por  policías  estatales  de Chiapas, 
quienes le marcaron el alto, tras lo cual el chofer del camión intentó huir. Entonces 
comenzó una persecución en la  que  los  policías  estatales  dispararon de  manera 
indiscriminada contra el vehiculo, hasta que éste chocó contra un árbol cerca de la 
comunidad El Carmen Arcotete del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
Como  resultado  de  esta  acción  --señala  el  CDH  Frayba--  fueron  ejecutadas 
extrajudicialmente dos hombres y una mujer, además de que resultaron heridas con 
gravedad siete personas más. El conductor logró escapar.

El Frayba  documentó los hechos y de inmediato solicitó al Gobernador Juan Sabines 
implementar medidas cautelares en favor de los migrantes que quedaron bajo la custodia 
del  gobierno  estatal  para  garantizar  su  integridad  física,  su  seguridad  jurídica  y 
garantizarles  el  derecho a  la  asistencia  consular.  Sin  embargo,  dichas  garantías  le 
habrían sido negadas hasta el día de ayer y hoy trascendió que se está preparando un 
proceso de deportación express. La nota ha sido retomada por medios de Nicaragua, El 

Salvador y  Guatemala.  Hasta  el  momento  no  han  sido  identificados  los  migrantes 
muertos y se ha detenido a un jefe de sector y a dos agentes supuestamente vinculados.

Mientras tanto, y entrevistada en relación a las numerosas recomendaciones de la CNDH 
al INM, su titular, Cecilia Romero reconoció que en la dependencia a su cargo existe "un 
ambiente  proclive  a  la  extorsión".  Consideró  también  que  los  fun 
cionarios  públicos  de  esa  dependencia  “Son  como  todos  los  seres  humanos,  los 
mexicanos y el resto de los servidores públicos… muy proclives a abusar del débil”.

Regresó Carmen 
Aristegui al dial

• Emotivo enlace con Granados Chapa 
unió a MVS y Radio UNAM. 

Después de más de un año de mantenerse 
alejada  del  dial  radiofónico  por  intereses 
políticos  y  comerciales,  hoy  la  periodista 
Carmen  Aristegui  regresó  con  un  nuevo 
programa diario de 6 a 10 de la mañana en el 
102.5 FM del DF y el slogan "más libre que 
nunca".  El  momento  más  emotivo  fue  el 
enlace que se hizo con Radio UNAM donde 
Granados Chapa le deseó éxito.

Calderón se reúne con 
Obama en Washington
• Seguridad, migración y economía, 

algunos de los temas a abordar.
En  una  reunión que,  según  analistas, 
responde  a  la  tradición  de  que  los 
presidentes  electos  se  reúnan  antes  de 
tomar  posesión,  Obama  y  Calderón  se 
reunirán en Washington. Sin embargo, no 
se esperan demasiados resultados de una 
reunión  que  ni  siquiera  contará  con 
conferencia  o  comunicado  conjunto. 
Calderón se reunirá también con el BM y el 
FMI. No hablará de reforma migratoria.  
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El día de hoy tenemos  alerta roja porque la agresión indiscriminada por parte de los policías 
estatales de Chiapas en contra de un grupo de migrantes y las aparentes maniobras para negarles 
su derecho a la asistencia consular, significan una afrenta al derecho internacional al que el Estado 

mexicano en muchas ocasiones ha apelado para defender a sus propios migrantes. Por otra parte alguien podría aclararle a la comisionada del INM que no 
todos los seres humanos somos "proclives a abusar del débil", en cambio muchos funcionarios sí resultan no sólo omisos, sino además cínicos.

Internacional
● Reunión   entre Calderón

y Obama en EU; prevén
que sea de bajo perfil

Organismos DH
● En entrevista con La Jornada 

el presidente de la CNDH 
afirma que a Calderón 
no le interesan los DH.

Libertad de expresión
● Reinicia Carmen Aristegui 

transmisiones por el 102.5 
del FM en México, DF.

● Quema presidente municipal   
de San Pedro Jicayán mil 
ejemplares de Noticias Oaxaca.

Ataque a Gaza
● Jornada mundial de protesta   

contra ataque a Gaza; en México 
lanzan zapatos a la embajada de EU.  

● Denuncian   Hamas y HRW 
uso de armas químicas por 
parte del ejército israelí.

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
Mujer indígena dio a luz en el suelo
en Hospital de Zongolica

Desde Abajo / Hidalgo
Alistan acciones contra “robo priísta” en 
Zimapán, Ajacuba y Huazalingo

Rebelión
El mundo se echa a la calle para 
denunciar el genocidio palestino

Red Voltaire
Libros, únicas armas de mi hijo Juan,  
asesinado en Sucumbíos: Rita del     Castillo      

Frida Guerrera
Carta de AMLO, al presidente electo
de los EU, Barack Obama.

Apia Virtual
10 peores transnacionales del 2008

Revolucionemos Oaxaca 
Tianguis orgánico La Estación celebrará 
su segundo aniversario

ALAI
MST: 25 años de obstinación

El Universal
Nueva derecha radical asume rol más público  

La Jornada
Al final de 2008 se perdieron

400 mil fuentes de trabajo

Reforma
Suman 905 palestinos muertos en Gaza

Proceso
En México se combate al narco,

no se masacra a civiles: Calderón

Milenio
Sedena instó a los estados
 a elevar el poder de fuego

Crónica 
“Sería imprudente” bajar gasolina: Hacienda  

El Sur de Acapulco
Ponen retenes en Tlapa policías estatales 

y municipales y el Ejército 

Notocias Oaxaca
Cantará Lila Downs en Gala Latina y 

pedirá a Obama reforma migratoria

El 12 de enero es el 12º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   353 días   para finalizar el año.  

1926: el gobierno británico protesta ante el de 
México por la prohibición constitucional a los 
extranjeros para poseer terrenos petrolíferos.
1946: en Nueva York, la Asamblea General 
de la ONU crea el Consejo de Seguridad.

1948: en EE. UU. el Tribunal Supremo declara 
la igualdad de educación para blancos y negros.

1994: una gran marcha civil en la ciudad
de México exige la paz en Chiapas. 

 Nacen
1876: Jack London, escritor estadounidense.

1970: Zack de la Rocha, músico estadounidense 
( Rage Against the Machine).

Mueren
1976: Agatha Christie, escritora británica
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1) Intento de Homicidio contra integrante de VOCAL  
Fragmento: La noche de hoy sábado 10 de enero aproximadamente a las 10:57 de la noche, mientras nuestro
compañero RUBÉN VALENCIA NUÑEZ junto con su acompañante caminaban por la calle Porfirio Díaz con
dirección al espacio político y cultural “CASOTA” ubicada en Crespo 408, en el centro de la ciudad de Oaxaca.
Unos sujetos (aproximadamente 3)...
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/01/12/intento-de-homicidio-contra-integrante-de-vocal/ 

Notas relacionadas:
Alto al hostigamiento y acoso en contra de l@s habitantes de 
Lomas del     Poleo  

Libros, únicas armas de mi hijo Juan, asesinado en Sucumbíos: 
Rita del Castillo

2) Perfeccionar Juicio Oral piden litigantes y catedráticos  
Fragmento: Si a la brevedad no se toman medidas serias para corregir deficiencias, el llamado Juicio Oral
causará un cataclismo para la sociedad y Oaxaca, advierten los catedráticos de la Facultad de Derecho de la
UABJO, José Luis Nazario e Israel Ochoa Lara, este último asesor de indígenas loxichas. 
Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=18351&Itemid=1

Notas relacionadas:
Reviven la castración química a violadores Liberado de secuestro vive un calvario legal

3) Muere hombre tras persecución del Ejército  
Fragmento: Un joven muerto y una serie de daños en propiedades de la avenida Hidalgo entre 25 y 27, fue el
saldo extraoficial de una persecución de militares contra civiles la madrugada del domingo en Cuauhtémoc.
Aparentemente, la persecución inició a la altura de un supermercado.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=fb7ef039840a155c5c0f9c6aa4d8212f 
Notas relacionadas:
Marina reinstala a elementos con VIH Sedena instó a los estados a elevar el poder de fuego

4) Narcotraficantes atacan poder público  
Fragmento: A inicio de año, los asesinatos se incrementaron en Baja California ante la impunidad que gozan
Teodoro García y Fernando Sánchez para continuar su guerra. Llegaron al extremo de advertir por la frecuencia
policíaca que la  jornada de muerte  será más sangrienta.  En materia  de homicidios las autoridades tienen
expedientes, información, presuntos responsables y hasta detenciones que no concluyen en consignaciones.
Fuente: Zeta / http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Reportajez-2-AtacanGobierno.htm 
Notas relacionadas:
Localizan otra narcofosa; ahora en la tenencia de Guacamayas 
en Lázaro Cárdenas

Matan a 26 en 11 días
Fracasan en México y AL planes antidrogas de EU

1) 30 países europeos deportan trabajadores migrantes seropositivos  
Fragmento: El Forum de la Sociedad Civil para el Sida de la Unión Europea, que representa a cerca de 40
ONGs  europeas,  inició  una  campaña  para  presionar  a  gobiernos  europeos  a  no  adoptar  medidas  de
discriminación contra personas seropositivas. La discriminación es observada en todo momento: treinta países
deportan trabajadores migrantes seropositivos, sesenta y seis países discriminan viajantes VIH positivos. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36789 
Notas relacionadas:
Limita EU la defensa jurídica de migrantes 
Migrantes, excluidos del rescate, acusa PRI

Críticas a activista por organizar a los “esclavos para liberarlos”
Repudian agresión a migrantes en Chiapas
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2) Mineros renegociarán 85% de los contratos colectivos durante 2009  
Fragmento: La revisión de casi una centena de contratos colectivos con empresas como Peñoles, Altos Hornos
de  México,  y  Gold  Corp;  la  amenaza  del  cierre  de  la  mina  de  Cananea  con  la  advertencia  de  que  los
trabajadores  serían  liquidados;  los  problemas  financieros  en  diversas  empresas  del  ramo,  las  cuales
enfrentarán dificultades para resistir la crisis –particularmente las productoras de zinc, cobre y plomo–, y riesgo
de que continúe la persecución contra el gremio y sus dirigentes, es el panorama que enfrentará el sindicato
minero en 2009.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/12/index.php?section=politica&article=009n1pol 
Notas relacionadas:
Nueva norma de seguridad para carboníferas
El sindicato petrolero pone más trabas legales para no 
transparentar sus recursos

Infonavit recompra cartera vencida que había cedido a empresas 
privadas

3) México y España enfrentan la mayor tasa de desempleo: OCDE  
Fragmento: El organismo reportó que en el mes de noviembre estas dos naciones mostraron un alto índice de
paro, en donde el país de AL registró 4.8% de la población activa mientras que el de la entidad europea fue de
13.4 por ciento.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/01/12/mexico-espana-enfrentan-mayor-tasa-

desempleo-ocde 
Notas relacionadas:
Al final de 2008 se perdieron 400 mil fuentes de trabajo
Deterioro laboral estadounidense continuará en 2009: 

Conference

4) Paro encarece y escasea los pescados y mariscos  
Fragmento: Como resultado del paro que mantiene el sector pesquero del país desde hace 11 días, el precio
del pescado se disparó hasta 80%, según un sondeo en el mercado de la Nueva Viga, en el Distrito Federal
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32316.html 
Notas relacionadas:
Semana clave en conflicto pesquero
Sería imprudente bajar el precio de la gasolina; se espera que 

repunte: Hacienda

5) Empeora panorama para G-7 y emergentes: OCDE  
Fragmento: El  panorama  tanto  para  las  economías  industrializadas  como  para  las  emergentes  empeoró
considerablemente en noviembre, mostraron los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/12/empeora-panorama-g-7-emergentes-

ocde 
Notas relacionadas:
México, rumbo a una severa recesión: Concamin
Wall Street opera en terreno negativo; BMV, a la baja

“La demanda de ayuda podría superar lo que tenemos”: FMI

1) Tianguis orgánico La Estación celebrará su segundo aniversario  
Fragmento: Productoras-res del tianguis orgánico La Estación invitaron, al público en general, a festejar su
segundo aniversario, este 18 de enero, en donde habrá conferencias, presentación de bailes, música y la visita
de los demás tianguis orgánicos que en conjunto forman la Red de Tianguis Orgánicos, mencionó Catalina
Esperanza Altamirano, presidenta del Tianguis.
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/sociedad-mainmenu-31/7-nota/1219-tianguis-

organico-la-estacion-celebrara-su-segundo-aniversario 
Notas relacionadas:
Henequén a 12 pesos por kilo

2) Seguirá la lucha contra el basurero de Zimapán  
Fragmento: Unos 2 mil vecinos de este municipio anunciaron que continuarán su lucha contra el confinamiento
de residuos tóxicos que se construye en esta localidad, y sumaron a esta causa la defensa del “triunfo” del
perredista José María Lozano Moreno en las elecciones del 9 de noviembre, anuladas por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/12/index.php?section=estados&article=027n1est 
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Notas relacionadas:
Basura inunda Huixquilucan

3) Movimientos sociales critican obras sobre ríos amazónicos en Brasil  
Fragmento: El Movimiento de Mujeres de Pará cuestionó las obras hidroeléctricas sobre ríos amazónicos por el
peligro que significan para el medio ambiente de la región. La organización espera que el Foro Social Mundial
consiga visibilizar la situación.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14262 
Notas relacionadas:
Urgen a reparar 60 puntos del Cutzamala
Propone SMA “cosechar” agua de lluvia

Protege MP a funcionarios de Tláhuac acusados de invadir 
predio: ejidatarios
Animales exóticos amenazan flora y fauna del país: estudio

1) Mujer indígena dio a luz en el suelo en Hospital de Zongolica  
Fragmento: El Hospital Regional de Tlaquilpa, en la zona serrana de Zongolica, Veracruz, fue denunciado
nuevamente por negligencia médica en contra de pacientes indígenas, pues no atendió con celeridad a una
mujer  embarazada,  quien dio  a luz en el  piso de la  sala  de espera del  nosocomio,  asistida solo  por  sus
familiares, mientras el personal médico descansaba en otra área del edificio.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010903-Mujer-indigena-dio.36225.0.html 
Notas relacionadas:
Denuncian a DIF-Tlaxiaco por violencia institucional contra mujer

2) Funcionaria del Censida se somete a cirugía para reasignación sexual  
Fragmento: Hoy he vuelto a nacer, estoy muy contenta, deseo llorar de felicidad, y agradecer a todas las
personas que han hecho posible este sueño de casi cuarenta años, fueron las primeras palabras pronunciadas
por Gloria Hazel Davenport Fentanes, primera mujer transgénero contratada por el Gobierno Federal.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2533 
Notas relacionadas:
Cuestiona la Iglesia (católica) educación laica

3) Combate ONG violencia de género en Ciudad Juárez*  
Fragmento: La  violencia  desatada  en  Ciudad  Juárez,  a  causa  del  dominio  de  organizaciones  criminales,
aunado  al  feminicidio  registrado  en  esa  localidad,  hacen  de  esa  urbe  fronteriza  uno  de  los  lugares  más
peligrosos del país. Sin embargo, la violencia no se encuentra sólo en las calles, sino también en los hogares.
85 por ciento de los crímenes contra mujeres se originan en la familia.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2532 
Notas relacionadas:
207 mujeres asesinadas en Argentina en casos de violencia de 
género     

Grupos feministas se alistan para participar del Foro Social 
Mundial     

1) Necesario dar voz a todas las expresiones sociales: Aristegui  
Fragmento: Ante cientos de personas congregadas en la plaza José Martí de esta ciudad, la periodista Carmen
Aristegui informó sobre su regreso a la radio a partir de mañana en punto de las 6:00 horas a través de la
frecuencia 102.5 FM de MVS.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2531 
Notas relacionadas:
No hay problema con las iglesias, sino con la radiodifusión ilegal: Gobernación
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2) San Pedro Jicayán: los tres "ierros"  
Fragmento: En un acto digno del temible cacique priísta potosino Gonzalo Natividad Santos Rivera, (a) "El
Alazán Tostado", quien solía aplicar a sus críticos la política de los tres "ierros" --encierro, destierro y entierro--,
el presidente municipal de San Pedro Jicayán, Leonardo Silva Palacios, ordenó ayer la detención de un humilde
voceador y la quema de mil ejemplares del periódico NOTICIAS, en otro abierto atentado a la Libertad de
Expresión. 
Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=18348&Itemid=1 

1) A lo largo de estos siete años, ha habido casi 800 detenidos en Guantánamo  
Fragmento: A lo  largo  de  estos  siete  años,  ha  habido  casi  800  detenidos  en  Guantánamo,  base  militar
mantenida por los Estados Unidos en la isla cubana - la inmensa mayoría sin cargos ni juicio. En diciembre de
2008 había aún aproximadamente 250 detenidos, de los que casi 100 eran yemeníes. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36788 

2) Informe alerta para las consecuencias de la represión policial  
Fragmento: Cada día un joven es asesinado en Argentina. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de
Cristina Fernández de Kirchner, más de mil jóvenes murieron por medio del gatillo fácil y de la tortura. Los
números son parte de un informe presentando por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
(Correpi),  que  denuncia  el  sistema  de  represión  que  no  se  compara  con  ningún  otro  implementado  por
gobiernos constitucionales desde 1983. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36787 

3) Rebelión  judía  contra  el  ataque  de  Israel.  Historiadores  e  intelectuales  judíos  
rechazan los métodos empleados por el Gobierno israelí contra los palestinos
Fragmento: El historiador Ilan Pappé sostiene que hay que calificar de "genocidio" la campaña militar de Israel
en Gaza. Su colega Yakov Rabkin se muestra escandalizado por la "masacre". La periodista Naomi Klein afirma
que toda la economía israelí depende en realidad de su músculo bélico. Y la activista Diana Ralph advierte que
los "crímenes de guerra" no pueden quedar impunes.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/01/rebelin-juda-contra-el-ataque-de-israel.html 
Notas relacionadas:
Denuncian Hamas y Human Right Watch que Israel arroja armas químicas en Gaza

1) Simone de Beauvoir, vigente y liberadora   
Fragmento: A 101 años del nacimiento de Simone de Beauvoir,  destacada novelista francesa considerada
pieza fundamental del feminismo y una de las pensadoras progresistas más reconocidas del siglo veinte, su
ideología sigue vigente y es directriz del movimiento por los derechos humanos de las mujeres.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010905-Simone-de-Beauvoir.36227.0.html 
Notas relacionadas:
Los que trabajan se enferman más

2) Iluminar Teotihuacan, una moda, pero no un crimen: WMF e Icomos  
Fragmento: Las representaciones en México de la World Monuments Fund y del Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios (Icomos), organismo que mañana dará a conocer su dictamen definitivo, coinciden en que
el proyecto Resplandor teotihuacano podría significar un gran atractivo y convocan a no discutirlo a la ligera.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8518762 
Notas relacionadas:
“El sitio de Teotihuacán no necesita publicidad, sino conservación”
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque la agresión indiscriminada por parte de los policías estatales de Chiapas en contra de un grupo de migrantes y las aparentes maniobras para negarles su derecho a la asistencia consular, significan una afrenta al derecho internacional al que el Estado mexicano en muchas ocasiones ha apelado para defender a sus propios migrantes. Por otra parte alguien podría aclararle a la comisionada del INM que no todos los seres humanos somos "proclives a abusar del débil", en cambio muchos funcionarios sí resultan no sólo omisos, sino además cínicos.
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	El 12 de enero es el 12º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 353 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090112_SididhParte2.pdf
	Fragmento: La noche de hoy sábado 10 de enero aproximadamente a las 10:57 de la noche, mientras nuestro compañero RUBÉN VALENCIA NUÑEZ junto con su acompañante caminaban por la calle Porfirio Díaz con dirección al espacio político y cultural “CASOTA” ubicada en Crespo 408, en el centro de la ciudad de Oaxaca. Unos sujetos (aproximadamente 3)...
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/01/12/intento-de-homicidio-contra-integrante-de-vocal/ 
	Notas relacionadas:
	Alto al hostigamiento y acoso en contra de l@s habitantes de Lomas del Poleo
	Libros, únicas armas de mi hijo Juan, asesinado en Sucumbíos: Rita del Castillo



	Fragmento: Si a la brevedad no se toman medidas serias para corregir deficiencias, el llamado Juicio Oral causará un cataclismo para la sociedad y Oaxaca, advierten los catedráticos de la Facultad de Derecho de la UABJO, José Luis Nazario e Israel Ochoa Lara, este último asesor de indígenas loxichas. 
	Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=18351&Itemid=1
	Notas relacionadas:
	Reviven la castración química a violadores
	Liberado de secuestro vive un calvario legal



	Fragmento: Un joven muerto y una serie de daños en propiedades de la avenida Hidalgo entre 25 y 27, fue el saldo extraoficial de una persecución de militares contra civiles la madrugada del domingo en Cuauhtémoc. Aparentemente, la persecución inició a la altura de un supermercado.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=fb7ef039840a155c5c0f9c6aa4d8212f 
	Notas relacionadas:
	Marina reinstala a elementos con VIH
	Sedena instó a los estados a elevar el poder de fuego



	Fragmento: A inicio de año, los asesinatos se incrementaron en Baja California ante la impunidad que gozan Teodoro García y Fernando Sánchez para continuar su guerra. Llegaron al extremo de advertir por la frecuencia policíaca que la jornada de muerte será más sangrienta. En materia de homicidios las autoridades tienen expedientes, información, presuntos responsables y hasta detenciones que no concluyen en consignaciones.
	Fuente: Zeta / http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Reportajez-2-AtacanGobierno.htm 
	Notas relacionadas:
	Localizan otra narcofosa; ahora en la tenencia de Guacamayas en Lázaro Cárdenas
	Matan a 26 en 11 días
	Fracasan en México y AL planes antidrogas de EU



	Fragmento: El Forum de la Sociedad Civil para el Sida de la Unión Europea, que representa a cerca de 40 ONGs europeas, inició una campaña para presionar a gobiernos europeos a no adoptar medidas de discriminación contra personas seropositivas. La discriminación es observada en todo momento: treinta países deportan trabajadores migrantes seropositivos, sesenta y seis países discriminan viajantes VIH positivos. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36789 
	Notas relacionadas:
	Limita EU la defensa jurídica de migrantes 
	Migrantes, excluidos del rescate, acusa PRI
	Críticas a activista por organizar a los “esclavos para liberarlos”
	Repudian agresión a migrantes en Chiapas



	Fragmento: La revisión de casi una centena de contratos colectivos con empresas como Peñoles, Altos Hornos de México, y Gold Corp; la amenaza del cierre de la mina de Cananea con la advertencia de que los trabajadores serían liquidados; los problemas financieros en diversas empresas del ramo, las cuales enfrentarán dificultades para resistir la crisis –particularmente las productoras de zinc, cobre y plomo–, y riesgo de que continúe la persecución contra el gremio y sus dirigentes, es el panorama que enfrentará el sindicato minero en 2009.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/12/index.php?section=politica&article=009n1pol 
	Notas relacionadas:
	Nueva norma de seguridad para carboníferas
	El sindicato petrolero pone más trabas legales para no transparentar sus recursos
	Infonavit recompra cartera vencida que había cedido a empresas privadas



	Fragmento: El organismo reportó que en el mes de noviembre estas dos naciones mostraron un alto índice de paro, en donde el país de AL registró 4.8% de la población activa mientras que el de la entidad europea fue de 13.4 por ciento.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/01/12/mexico-espana-enfrentan-mayor-tasa-desempleo-ocde 
	Notas relacionadas:
	Al final de 2008 se perdieron 400 mil fuentes de trabajo
	Deterioro laboral estadounidense continuará en 2009: Conference



	Fragmento: Como resultado del paro que mantiene el sector pesquero del país desde hace 11 días, el precio del pescado se disparó hasta 80%, según un sondeo en el mercado de la Nueva Viga, en el Distrito Federal
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32316.html 
	Notas relacionadas:
	Semana clave en conflicto pesquero
	Sería imprudente bajar el precio de la gasolina; se espera que repunte: Hacienda



	Fragmento: El panorama tanto para las economías industrializadas como para las emergentes empeoró considerablemente en noviembre, mostraron los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/12/empeora-panorama-g-7-emergentes-ocde 
	Notas relacionadas:
	México, rumbo a una severa recesión: Concamin
	Wall Street opera en terreno negativo; BMV, a la baja
	“La demanda de ayuda podría superar lo que tenemos”: FMI



	Fragmento: Productoras-res del tianguis orgánico La Estación invitaron, al público en general, a festejar su segundo aniversario, este 18 de enero, en donde habrá conferencias, presentación de bailes, música y la visita de los demás tianguis orgánicos que en conjunto forman la Red de Tianguis Orgánicos, mencionó Catalina Esperanza Altamirano, presidenta del Tianguis.
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/sociedad-mainmenu-31/7-nota/1219-tianguis-organico-la-estacion-celebrara-su-segundo-aniversario 
	Notas relacionadas:
	Henequén a 12 pesos por kilo



	Fragmento: Unos 2 mil vecinos de este municipio anunciaron que continuarán su lucha contra el confinamiento de residuos tóxicos que se construye en esta localidad, y sumaron a esta causa la defensa del “triunfo” del perredista José María Lozano Moreno en las elecciones del 9 de noviembre, anuladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/12/index.php?section=estados&article=027n1est 
	Notas relacionadas:
	Basura inunda Huixquilucan



	Fragmento: El Movimiento de Mujeres de Pará cuestionó las obras hidroeléctricas sobre ríos amazónicos por el peligro que significan para el medio ambiente de la región. La organización espera que el Foro Social Mundial consiga visibilizar la situación.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14262 
	Notas relacionadas:
	Urgen a reparar 60 puntos del Cutzamala
	Propone SMA “cosechar” agua de lluvia
	Protege MP a funcionarios de Tláhuac acusados de invadir predio: ejidatarios
	Animales exóticos amenazan flora y fauna del país: estudio



	Fragmento: El Hospital Regional de Tlaquilpa, en la zona serrana de Zongolica, Veracruz, fue denunciado nuevamente por negligencia médica en contra de pacientes indígenas, pues no atendió con celeridad a una mujer embarazada, quien dio a luz en el piso de la sala de espera del nosocomio, asistida solo por sus familiares, mientras el personal médico descansaba en otra área del edificio.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09010903-Mujer-indigena-dio.36225.0.html 
	Notas relacionadas:
	Denuncian a DIF-Tlaxiaco por violencia institucional contra mujer



	Fragmento: Hoy he vuelto a nacer, estoy muy contenta, deseo llorar de felicidad, y agradecer a todas las personas que han hecho posible este sueño de casi cuarenta años, fueron las primeras palabras pronunciadas por Gloria Hazel Davenport Fentanes, primera mujer transgénero contratada por el Gobierno Federal.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2533 
	Notas relacionadas:
	Cuestiona la Iglesia (católica) educación laica



	Fragmento: La violencia desatada en Ciudad Juárez, a causa del dominio de organizaciones criminales, aunado al feminicidio registrado en esa localidad, hacen de esa urbe fronteriza uno de los lugares más peligrosos del país. Sin embargo, la violencia no se encuentra sólo en las calles, sino también en los hogares. 85 por ciento de los crímenes contra mujeres se originan en la familia.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2532 
	Notas relacionadas:
	207 mujeres asesinadas en Argentina en casos de violencia de género 
	Grupos feministas se alistan para participar del Foro Social Mundial 



	Fragmento: Ante cientos de personas congregadas en la plaza José Martí de esta ciudad, la periodista Carmen Aristegui informó sobre su regreso a la radio a partir de mañana en punto de las 6:00 horas a través de la frecuencia 102.5 FM de MVS.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2531 
	Notas relacionadas:
	No hay problema con las iglesias, sino con la radiodifusión ilegal: Gobernación



	Fragmento: En un acto digno del temible cacique priísta potosino Gonzalo Natividad Santos Rivera, (a) "El Alazán Tostado", quien solía aplicar a sus críticos la política de los tres "ierros" --encierro, destierro y entierro--, el presidente municipal de San Pedro Jicayán, Leonardo Silva Palacios, ordenó ayer la detención de un humilde voceador y la quema de mil ejemplares del periódico NOTICIAS, en otro abierto atentado a la Libertad de Expresión. 
	Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=18348&Itemid=1 

	Fragmento: A lo largo de estos siete años, ha habido casi 800 detenidos en Guantánamo, base militar mantenida por los Estados Unidos en la isla cubana - la inmensa mayoría sin cargos ni juicio. En diciembre de 2008 había aún aproximadamente 250 detenidos, de los que casi 100 eran yemeníes. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36788 

	Fragmento: Cada día un joven es asesinado en Argentina. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, más de mil jóvenes murieron por medio del gatillo fácil y de la tortura. Los números son parte de un informe presentando por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que denuncia el sistema de represión que no se compara con ningún otro implementado por gobiernos constitucionales desde 1983. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36787 

	Fragmento: El historiador Ilan Pappé sostiene que hay que calificar de "genocidio" la campaña militar de Israel en Gaza. Su colega Yakov Rabkin se muestra escandalizado por la "masacre". La periodista Naomi Klein afirma que toda la economía israelí depende en realidad de su músculo bélico. Y la activista Diana Ralph advierte que los "crímenes de guerra" no pueden quedar impunes.
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