
"Quisiera alabar el compromiso 
prioritario de ciertos gobiernos para 

restablecer la legalidad y emprender 
una lucha sin cuartel contra el tráfico 
de estupefacientes y la corrupción",

Benedicto XVI

Papa

Aspectos del ataque ayer / La Jornada 

Alertan sobre nuevas agresiones contra 
activistas y periodistas en Oaxaca  

• El viernes lanzan bombas molotov a casa de director de El Correo de Oaxaca.
• El sábado intentan asesinar a miembro de VOCAL.

El fin de semana se prendieron los focos rojos en Oaxaca por nuevas agresiones contra 
actores civiles caracterizados por su oposición al gobierno estatal encabezado por Ulises 
Ruiz. Por una parte la madrugada del viernes, desconocidos lanzaron bombas molotov 
contra el domicilio de Carlos Velasco, director de El Correo de Oaxaca quien habría 
publicado información comprometedora para el gobierno estatal. Por la otra el sábado 
por la noche Ruben Valencia fue  acosado, primero, y después agredido físicamente, 
mientras caminaba con un acompañante por el centro de Oaxaca.  

El caso más grave es el Ruben Valencia, miembro de VOCAL, quien había actuado 
como vocero del espacio CASOTA para denunciar públicamente un ataque con gases 
lacrimógenos a ese espacio civil  el  8 de enero. Según la  narración presentada en 
conferencia  de  prensa,  Valencia  caminaba por  el  centro  de  Oaxaca  junto  con un 
acompañante cuando desde un auto golf azul 3 personas les empezaron a hostigar y a 
gritar  "pinche  APPO".  Valencia  y  su  acompañante  continuaron  caminando  y  se 
introdujeron a un café para resguardarse. Pasados 5 minutos del primer encuentro, el 
sujeto  agresor  entró  al  café  con un arma blanca en la  mano y  atacó a  Valencia 
produciéndole al menos 3 heridas e hiriendo también a un mesero del café. Ante los 
hechos se organizó una conferencia de prensa donde se expusieron los hechos.  

Por otra parte, el día de hoy es publicada en La Jornada una  entrevista con Carlos 
Velasco en la que el periodista afirma que la agresión a periodistas es una política de 
Estado en Oaxaca ya que el año pasado se dieron al menos 42 casos. El sábado, el 
periodista  denunció que fueron lanzadas contra su domicilio 2 bombas molotov por 
parte de desconocidos. Reporteros sin Fronteras  condenó el ataque atribuido por el 
periodista al entorno de Ulises Ruiz. Por su parte, el jefe de comunicación del gobierno 
dijo  que  se  trataba  de  un  autoatentado.  Cabe  recordar  que  Velasco  fue  jefe  de 
comunicación en el gobierno anterior encabezado por José Murat.

Denuncian abusos 
policiales en Guerrero

• En hechos separados matan 
a un joven e intimidan a activistas.

Diversos medios reportaron la muerte del 
joven  Fabián  Sánchez  en  una  "revisión 
de rutina"  en Acapulco.  Hoy se  informó 

que  los  posibles  responsables  están 
libres y seguirán trabajando mientras se 
investiga.   Por  su  parte  el  CDH 
Tlachinollan  denunció acoso  policial 
contra miembros de Radio Ñomndaa.   

Vaticano avala lucha 
contra narco

• Benedicto XVI y su secretario
de Estado declaran sobre el tema.

El papa Benedicto XVI expresó su apoyo 
a  la  lucha  contra  el  narcotráfico  en 
Latinoamérica  en  encuentro  con 
diplomáticos.  Por  su  parte  el  Cardenal 
Bertone,  Secretario  de  Estado,  se 
entrevistó con medios previo a su visita a 
México y la calificó de "deber" de países 
e instituciones.
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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 en el contexto de un año electoral, 
resultan preocupantes las denuncias de acoso por  parte  de activistas sociales de 
Oaxaca y Guerrero,  al  igual que las de periodistas.  Por  otra parte  es notable  un 

incremento desde el inicio del año de los abusos policiales que ahora han cobrado una víctima en Guerrero. Aún más grave es que los 
funcionarios responsables resguarden a los posibles agresores y no sólo los liberen sino además los restituyan en sus labores.

Movilización social
● Publican expediente

sobre anulación de 
elecciones en Zimapán.

Seguridad pública
● Ignoran   autoridades nombre 

de policías que mataron a 
golpes a joven en Acapulco. 

● Académicos y políticos de 
Chihuahua lamentan cerrazón 
a debatir despenalización de 
algunas drogas vs violencia.

Organismos DH
● Organismos civiles de 

Guerrero unen fuerzas
contra operativos militares.

Ataque a Gaza
● 917 palestinos muertos (la 

mitad mujeres y niños); 13 
israelíes: saldo del ataque 
hasta ayer. 
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Cimac Noticias
Veracruz: sacerdote y monja abusaban
a niñas y niños en Casa Hogar

Desde Abajo / Hidalgo
Ligado al PRI, magistrado
que anuló elección en Zimapán

Rebelión
Catorce catedráticos españoles de 
Derecho Penal califican de "genocidio 
planificado" el ataque de Israel a Gaza

Centro Independiente de Noticias
Policías municipales agreden a 3 
colaboradores de la Radio     Ñomndaa  

Democracy Now!
Bush admite haber autorizado tortura
de Khalid Sheikh Mohammed

Revolucionemos Oaxaca 
Atentan contra la vida de integrante 
de la organización V.O.C.A.L.

Zapateando
No se presentaron los Zaragoza ante la 
demanda de colonos de Lomas del     Poleo  

El Universal
OCDE: México encabeza desempleo

La Jornada
El Correo de Oaxaca: represión 

sistemática de Ulises Ruiz

Reforma
Caen 5 judiciales acusados de secuestro

Proceso
Hijo de Nazar defenderá a profesora 

acusada de pederastia 

Milenio/ Público
Subió 140% el costal de harina para pan

Crónica 
Barack fijó en ocho minutos sus 

posiciones; Calderón en tres

Zeta / Tijuana
Los Arellano expuestos

El Informador / Jalisco
Ofensiva israelí viola derechos de niños: ONU  

El Sur de Acapulco
Justifica general Garrido cateos del Ejército; son 

contra “verdaderos hijos de la chingada”, dice  

El 13 de enero es el 13º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   352 días   para finalizar el año.  

1776: George Washington, al frente de sus 
tropas, entra triunfante en Nueva York.

1847: Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 
poniendo fin a la guerra entre México y EU.

1898: Émile Zola publica su famoso 
«Yo acuso» en L’Aurore.

1936: el poeta español Miguel Hernández 
publica El rayo que no cesa.

 Nacen
1919: Robert Stack, actor estadounidense

Mueren
1916: Victoriano Huerta, militar mexicano que 

usurpó la presidencia y asesinó a Madero.
1941: James Joyce, escritor irlandés.

1964: Felisberto Hernández, escritor uruguayo.
1974: Salvador Novo, poeta, 

dramaturgo y cronista mexicano 
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1) Funcionarios, en la mira por caso Atenco  
Fragmento: La Suprema Corte  de  Justicia  de  la  Nación  (SCJN)  someterá  a  revisión  la  participación  que
tuvieron alrededor  de 300 funcionarios,  entre  los que se encuentran el  gobernador del  estado de México,
Enrique Peña Nieto, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en los enfrentamientos
registrados en San Salvador Atenco el 3 y el 4 de mayo de 2006, para decidir si incurrieron en violaciones
graves a las garantías de la población. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165068.html 
Notas relacionadas:
Profesores de Oaxaca impiden acto del gobernador Ulises Ruiz Protesta por despidos en la CEDH de Tlaxcala

2) Víctimas de tortura sexual, Inés y Valentina esperan justicia en la CIDH  
Fragmento: He tenido que enfrentar la soledad, el abandono de mi esposo y estar lejos de mi familia; no ha
sido nada fácil. Desde el día que me atacaron sexualmente los militares vivo con miedo y resentimiento: ellos
siguen libres y yo sigo luchando para que las mujeres de la Montaña de Guerrero no se enfrenten más a que los
soldados las violen y que eso se vea como algo cotidiano. Lucho también para que el Gobierno nos escuche.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011001-REPORTAJE-Victimas.36234.0.html 
Notas relacionadas:
Diez entidades aún sin Ley para una Vida Libre de Violencia Sexoservidoras de BC exigen frenar violencia en su contra

3) Se unen Tadeco, CCTI, FGRI y ROGAZ contra operativos militares; integran frente  
Fragmento: Organizaciones sociales conformaron un frente contra la militarización y a favor de los derechos
humanos y marcharán para exigir que el Ejército regrese a los cuarteles, así como la depuración en los cuerpos
policiacos y la creación de una amnistía para presos y perseguidos políticos.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/01/12/se-unen-tadeco-ccti-fgri-y-rogaz-contra-

operativos-militares-integran-frente/ 
Notas relacionadas:
Cateo militar en un predio de Valladolid
Fue policía hombre muerto en persecución del Ejército

Investigan muerte de dos reos del penal de Apodaca, Nuevo 
León 

4) Es México susceptible a intervención militar estadounidense, revela informe  
Fragmento: México  y  Pakistán  son  dos  naciones  que  el  Departamento  de  Defensa  de  Estados  Unidos
considera como susceptibles de presentar conflictos súbitos que hagan necesaria la intervención de tropas
estadounidenses.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=bc1f60da811468a328ff0e504a909620 
Notas relacionadas:
Instrumentos sucios en la operación limpieza 

5) Dispondrán las entidades de 7 mil mdp para armarse  
Fragmento: Estado de México, DF, Veracruz, Jalisco y Chiapas serán las más beneficiadas.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8519261 
Notas relacionadas:
“En Guerrero enfrentamos a puros hijos de la chingada”
Documentan 170 secuestros en Michoacán

Piden en Nayarit dotar a policías con arsenal decomisado al 
narco

1) Investiga la CNDH asesinato de tres migrantes en Chiapas  
Fragmento:  La Comisión Nacional  de Derechos Humanos (CNDH) inició  una queja  de oficio  por  hechos
ocurridos el viernes pasado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde tres migrantes (dos mujeres y un
varón) fueron asesinados y ocho resultaron heridos de bala por agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/13/index.php?section=estados&article=027n1est 
Notas relacionadas:
Muere migrante por asfixia en un tráiler Llaman obispos católicos de EU a terminar con abusos contra 

migrantes
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2) Incumplen planes federales vs crisis  
Fragmento: El Gobierno federal planteó un nuevo plan anticrisis el miércoles de la semana pasada, aunque los
anteriores, presentados desde marzo de 2008, presentan carencias e incumplimientos.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=acaae78c8cb47d50a9951ef1063a2077 
Notas relacionadas:
Por crisis, población reduce compras
Sube aquí (Sinaloa) la gasolina; la congelan en el resto del país
Desfonda la crisis a Tabasco

Recorte salarial y austeridad en el GDF por $700 millones para 
paliar la crisis

3) Reservas internacionales de México, se reducen  
Fragmento: Las reservas internacionales de México bajaron ligeramente a 85,119 millones de dólares al 9 de
enero, desde los 85,187 millones de dólares de la semana previa.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/13/reservas-internacionales-mexico-se-

reducen 
Notas relacionadas:
Wall Street recupera terreno; BMV, a la baja FMI: Economía global empeora; difundirá nuevas cifras poco 

“optimistas”

4) OCDE: México encabeza desempleo  
Fragmento: De los 30 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), México fue en el que más aumentó el desempleo. Pasó de 4% a 4.8% en tan sólo un mes, reportó la
OCDE. Avizoró un 2009 muy complicado
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32324.html 
Notas relacionadas:
No habrá despidos, sí recorte en sueldos Se agravaría más el desempleo         

1) OAXACA: Si no hay subsidio para el maíz, el precio se incrementará  
Fragmento: El límite para determinar un incremento en el precio de la tortilla es el mes de febrero. La tortilla de
maíz podría llegar a costar entre 11.50 y 12.50 pesos, aseguró en entrevista el presidente de la Industria de la
Masa y la Tortilla Tradicional, Jaime Eugenio Pascual.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/01/oaxaca-si-no-hay-subsidio-para-el-maz.html 
Notas relacionadas:
Oaxaca, entre los estados con galopante hambruna El alza en alimentos básicos durante el gobierno de Calderón 

acumula 67%

2) Aumentan 20% los productos pesqueros: diputados; es sólo especulación: Sagarpa  
Fragmento: Diputados del PRD afirmaron que el aumento en los productos del mar, en el contexto de un paro
nacional del sector pesquero, ha sido de entre 15 y 20 por ciento, mientras las pérdidas para la industria las
calculan en 300 mil millones de pesos.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/13/index.php?section=politica&article=009n1pol 
Notas relacionadas:
'Paralizan' campesinos Conagua y SRA

3) Gobierno propone usar biogás de Bordo  
Fragmento: El gobierno de la ciudad (México) pretende usar y comercializar el gas metano que se genera en el
Bordo Poniente. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/93649.html 
Notas relacionadas:
“Subirán” lista de colonias sin agua
Quiere Big Cola una mayor participación en mercado de agua

“Googlear” contamina el medio ambiente
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1) ¿Qué nos hace familia?  
Fragmento: En  estos  días  hemos estado  escuchando sobre  el  bien  de la  familia,  sobre  la  necesidad  de
proteger a la familia, de cuidarla pero,  ¿de qué familia estamos hablando?, ¿desde qué concepto se quiere
cuidarla? Son dos temas fundamentales sobre los que tenemos que cuestionarnos. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011010-ZONA-DE-REFLEXION.36246.0.html 
Notas relacionadas:
Renacen los cristeros Divorcio separa a clero de fieles

2) Llama IAS a liberar a hombres encarcelados por actos homosexuales en Senegal  
Fragmento: La Sociedad  de Sida de África  (SAA)  y  la  Sociedad  Internacional  de Sida  (IAS),  hicieron  un
llamado al  gobierno de Senegal  para que retire  y  deseche inmediatamente todos los cargos contra  nueve
hombres  sentenciados  a  pasar  ocho  años  en la  cárcel  únicamente  por  ser  homosexuales.  Entre  ellos  se
encuentran hombres que trabajan en prevención, tratamiento y atención del VIH entre hombres que tienen sexo
con otros hombres.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2537 
Notas relacionadas:
La célula contra los virus mutantes

1) La agresión a periodistas es una política de Estado en Oaxaca: Carlos Velasco  
Fragmento: En Oaxaca “se ha hecho imposible el ejercicio del periodismo independiente; se persigue, reprime
y se busca acallar a quienes critican el  gobierno del  priísta Ulises Ruiz  Ortiz.  Tan sólo  el  año pasado se
registraron  oficialmente  42  agresiones  contra  comunicadores  en  ese  estado,  donde  se  sigue  una  política
represiva sistemática para silenciar a quienes no están de acuerdo con lo que hace su gobierno”.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/13/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
El periodismo, obligado a ser crítico, incisivo y plural: Aristegui en la radio

2) Policías municipales agreden a 3 colaboradores de la Radio Ñomndaa  
Fragmento: Queremos hacer de su conocimiento que ayer domingo 11de enero, cerca de las 10 de la noche,
nuestros compañeros Obed, Baldomero y José Alberto venían de comer tacos, iban caminando rumbo a sus
casa, sobre la calle principal de nuestra comunidad, Suljaa’ (Xochistlahuaca) a la altura de la iglesia San Miguel
Arcángel, cuando toparon una patrulla de la policía municipal, caminaron otra cuadra cuando volvieron a topar
con la misma patrulla que en el instante todos los policías se bajaron y rodearon a nuestros compañeros y
empezaron a revisarlos con prepotencia
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/01/13/policias-municipales-agreden-a-3-

colaboradores-de-la-radio-nomndaa/ 
Notas relacionadas:
Acuerdan reglas para cobertura de medios Aceptan concesionarios de radio y tv lineamientos del IFE sobre 

noticiarios

1) El 16% de la población mundial adulta es analfabeta  
Fragmento: Uno de cada tres niños que vive en países en desarrollo,  totalizando 193 millones de niños,
ingresa en la escuela primaria con problemas de desarrollo cerebral causados por la subnutrición y con pocas
perspectivas de adquirir una buena educación. Éste y otros datos sobre la educación en el mundo son parte del
Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2009, elaborado por la Unesco. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36808 
Notas relacionadas:
Evo amenaza con implementar nueva Constitución en Bolivia
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2) Save the Children: salud de los bebés de Gaza está gravemente amenazada  
Fragmento: La organización Save the Children denunció, hoy (12), que las vidas de los recién nacidos y los
bebés de Gaza están constantemente amenazadas por las condiciones de vida cada vez más deterioradas a
las que se unen dos semanas de conflicto. El mayor hospital pediátrico de Gaza ha informado de que los padres
no pueden trasladar a sus hijos enfermos al hospital por el riesgo que ello supone. La Organización Mundial de
la Salud informa de que 34 de los 56 centros de atención primaria están abiertos. Sin embargo, a causa del
conflicto se ha producido un 90 por ciento de reducción en las consultas.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36809 
Notas relacionadas:
Pide Parlamento Europeo reserva global de alimentos 

1) Los espacios culturales ahora son salones de eventos sociales  
Fragmento: El gobierno del estado transformó los espacios culturales de la ciudad capital en salones de lujo
para todo tipo de eventos sociales, como es el caso del Museo del Palacio-Espacio de la Diversidad o el Jardín
Etnobotánico que se rentan en 104 mil 939 pesos por evento, denunció el secretario general del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Lenin López Nelio. 
Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=18411&Itemid=1 

Notas relacionadas:
Diputados piden parar obras en Teotihuacán Dañan piezas arqueológicas durante supuesto ritual 

prehispánico en Tabasco 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque en el contexto de un año electoral, resultan preocupantes las denuncias de acoso por parte de activistas sociales de Oaxaca y Guerrero, al igual que las de periodistas. Por otra parte es notable un incremento desde el inicio del año de los abusos policiales que ahora han cobrado una víctima en Guerrero. Aún más grave es que los funcionarios responsables resguarden a los posibles agresores y no sólo los liberen sino además los restituyan en sus labores.
	Movilización social
	El Universal
	El 13 de enero es el 13º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 352 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090113_SididhParte2.pdf
	Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) someterá a revisión la participación que tuvieron alrededor de 300 funcionarios, entre los que se encuentran el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en los enfrentamientos registrados en San Salvador Atenco el 3 y el 4 de mayo de 2006, para decidir si incurrieron en violaciones graves a las garantías de la población. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165068.html 
	Notas relacionadas:
	Profesores de Oaxaca impiden acto del gobernador Ulises Ruiz
	Protesta por despidos en la CEDH de Tlaxcala



	Fragmento: He tenido que enfrentar la soledad, el abandono de mi esposo y estar lejos de mi familia; no ha sido nada fácil. Desde el día que me atacaron sexualmente los militares vivo con miedo y resentimiento: ellos siguen libres y yo sigo luchando para que las mujeres de la Montaña de Guerrero no se enfrenten más a que los soldados las violen y que eso se vea como algo cotidiano. Lucho también para que el Gobierno nos escuche.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011001-REPORTAJE-Victimas.36234.0.html 
	Notas relacionadas:
	Diez entidades aún sin Ley para una Vida Libre de Violencia
	Sexoservidoras de BC exigen frenar violencia en su contra



	Fragmento: Organizaciones sociales conformaron un frente contra la militarización y a favor de los derechos humanos y marcharán para exigir que el Ejército regrese a los cuarteles, así como la depuración en los cuerpos policiacos y la creación de una amnistía para presos y perseguidos políticos.
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/01/12/se-unen-tadeco-ccti-fgri-y-rogaz-contra-operativos-militares-integran-frente/ 
	Notas relacionadas:
	Cateo militar en un predio de Valladolid
	Fue policía hombre muerto en persecución del Ejército
	Investigan muerte de dos reos del penal de Apodaca, Nuevo León 



	Fragmento: México y Pakistán son dos naciones que el Departamento de Defensa de Estados Unidos considera como susceptibles de presentar conflictos súbitos que hagan necesaria la intervención de tropas estadounidenses.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=bc1f60da811468a328ff0e504a909620 
	Notas relacionadas:
	Instrumentos sucios en la operación limpieza 



	Fragmento: Estado de México, DF, Veracruz, Jalisco y Chiapas serán las más beneficiadas.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8519261 
	Notas relacionadas:
	“En Guerrero enfrentamos a puros hijos de la chingada”
	Documentan 170 secuestros en Michoacán
	Piden en Nayarit dotar a policías con arsenal decomisado al narco



	Fragmento:  La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio por hechos ocurridos el viernes pasado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde tres migrantes (dos mujeres y un varón) fueron asesinados y ocho resultaron heridos de bala por agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/13/index.php?section=estados&article=027n1est 
	Notas relacionadas:
	Muere migrante por asfixia en un tráiler
	Llaman obispos católicos de EU a terminar con abusos contra migrantes



	Fragmento: El Gobierno federal planteó un nuevo plan anticrisis el miércoles de la semana pasada, aunque los anteriores, presentados desde marzo de 2008, presentan carencias e incumplimientos.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=acaae78c8cb47d50a9951ef1063a2077 
	Notas relacionadas:
	Por crisis, población reduce compras
	Sube aquí (Sinaloa) la gasolina; la congelan en el resto del país
	Desfonda la crisis a Tabasco
	Recorte salarial y austeridad en el GDF por $700 millones para paliar la crisis



	Fragmento: Las reservas internacionales de México bajaron ligeramente a 85,119 millones de dólares al 9 de enero, desde los 85,187 millones de dólares de la semana previa.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/13/reservas-internacionales-mexico-se-reducen 
	Notas relacionadas:
	Wall Street recupera terreno; BMV, a la baja
	FMI: Economía global empeora; difundirá nuevas cifras poco “optimistas”



	Fragmento: De los 30 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México fue en el que más aumentó el desempleo. Pasó de 4% a 4.8% en tan sólo un mes, reportó la OCDE. Avizoró un 2009 muy complicado
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32324.html 
	Notas relacionadas:
	No habrá despidos, sí recorte en sueldos 
	Se agravaría más el desempleo   



	Fragmento: El límite para determinar un incremento en el precio de la tortilla es el mes de febrero. La tortilla de maíz podría llegar a costar entre 11.50 y 12.50 pesos, aseguró en entrevista el presidente de la Industria de la Masa y la Tortilla Tradicional, Jaime Eugenio Pascual.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/01/oaxaca-si-no-hay-subsidio-para-el-maz.html 
	Notas relacionadas:
	Oaxaca, entre los estados con galopante hambruna
	El alza en alimentos básicos durante el gobierno de Calderón acumula 67%



	Fragmento: Diputados del PRD afirmaron que el aumento en los productos del mar, en el contexto de un paro nacional del sector pesquero, ha sido de entre 15 y 20 por ciento, mientras las pérdidas para la industria las calculan en 300 mil millones de pesos.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/13/index.php?section=politica&article=009n1pol 
	Notas relacionadas:
	'Paralizan' campesinos Conagua y SRA



	Fragmento: El gobierno de la ciudad (México) pretende usar y comercializar el gas metano que se genera en el Bordo Poniente. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/93649.html 
	Notas relacionadas:
	“Subirán” lista de colonias sin agua
	Quiere Big Cola una mayor participación en mercado de agua
	“Googlear” contamina el medio ambiente



	Fragmento: En estos días hemos estado escuchando sobre el bien de la familia, sobre la necesidad de proteger a la familia, de cuidarla pero,  ¿de qué familia estamos hablando?, ¿desde qué concepto se quiere cuidarla? Son dos temas fundamentales sobre los que tenemos que cuestionarnos. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011010-ZONA-DE-REFLEXION.36246.0.html 
	Notas relacionadas:
	Renacen los cristeros
	Divorcio separa a clero de fieles



	Fragmento: La Sociedad de Sida de África (SAA) y la Sociedad Internacional de Sida (IAS), hicieron un llamado al gobierno de Senegal para que retire y deseche inmediatamente todos los cargos contra nueve hombres sentenciados a pasar ocho años en la cárcel únicamente por ser homosexuales. Entre ellos se encuentran hombres que trabajan en prevención, tratamiento y atención del VIH entre hombres que tienen sexo con otros hombres.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2537 
	Notas relacionadas:
	La célula contra los virus mutantes



	Fragmento: En Oaxaca “se ha hecho imposible el ejercicio del periodismo independiente; se persigue, reprime y se busca acallar a quienes critican el gobierno del priísta Ulises Ruiz Ortiz. Tan sólo el año pasado se registraron oficialmente 42 agresiones contra comunicadores en ese estado, donde se sigue una política represiva sistemática para silenciar a quienes no están de acuerdo con lo que hace su gobierno”.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/13/index.php?section=politica&article=010n1pol 
	Notas relacionadas:
	El periodismo, obligado a ser crítico, incisivo y plural: Aristegui en la radio



	Fragmento: Queremos hacer de su conocimiento que ayer domingo 11de enero, cerca de las 10 de la noche, nuestros compañeros Obed, Baldomero y José Alberto venían de comer tacos, iban caminando rumbo a sus casa, sobre la calle principal de nuestra comunidad, Suljaa’ (Xochistlahuaca) a la altura de la iglesia San Miguel Arcángel, cuando toparon una patrulla de la policía municipal, caminaron otra cuadra cuando volvieron a topar con la misma patrulla que en el instante todos los policías se bajaron y rodearon a nuestros compañeros y empezaron a revisarlos con prepotencia
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/01/13/policias-municipales-agreden-a-3-colaboradores-de-la-radio-nomndaa/ 
	Notas relacionadas:
	Acuerdan reglas para cobertura de medios
	Aceptan concesionarios de radio y tv lineamientos del IFE sobre noticiarios



	Fragmento: Uno de cada tres niños que vive en países en desarrollo, totalizando 193 millones de niños, ingresa en la escuela primaria con problemas de desarrollo cerebral causados por la subnutrición y con pocas perspectivas de adquirir una buena educación. Éste y otros datos sobre la educación en el mundo son parte del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2009, elaborado por la Unesco. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36808 
	Notas relacionadas:
	Evo amenaza con implementar nueva Constitución en Bolivia



	Fragmento: La organización Save the Children denunció, hoy (12), que las vidas de los recién nacidos y los bebés de Gaza están constantemente amenazadas por las condiciones de vida cada vez más deterioradas a las que se unen dos semanas de conflicto. El mayor hospital pediátrico de Gaza ha informado de que los padres no pueden trasladar a sus hijos enfermos al hospital por el riesgo que ello supone. La Organización Mundial de la Salud informa de que 34 de los 56 centros de atención primaria están abiertos. Sin embargo, a causa del conflicto se ha producido un 90 por ciento de reducción en las consultas.
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36809 
	Notas relacionadas:
	Pide Parlamento Europeo reserva global de alimentos 



	Fragmento: El gobierno del estado transformó los espacios culturales de la ciudad capital en salones de lujo para todo tipo de eventos sociales, como es el caso del Museo del Palacio-Espacio de la Diversidad o el Jardín Etnobotánico que se rentan en 104 mil 939 pesos por evento, denunció el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lenin López Nelio. 
	Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=18411&Itemid=1 
	Notas relacionadas:
	Diputados piden parar obras en Teotihuacán
	Dañan piezas arqueológicas durante supuesto ritual prehispánico en Tabasco 
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