
"Eso de que la familia pequeña vive
 mejor fue una falsedad, hoy las mujeres 

mexicanas tienen que salir a trabajar
 a pesar de tener sólo dos hijos, siendo
 que antes se quedaban en casa para
la atención de más de cuatro hijos”. 

Monseñor Jonás Guerrero

Obispo auxiliar de la ciudad de México

Civiles en Gaza recogen pertenencias / La Jornada

Miércoles 14 de enero / Premier

Mi Vida adentro 
Documental sobre una mujer mexicana 

indocumentada en EU, acusada por homicidio
 y encarcelada. La película narra su experiencia.

Presencia de la directora al final de la función

Cine Lumiere Reforma (DF)
19:00 / Entrada libre

En febrero llegaría caravana en busca de 
migrantes centroamericanos desaparecidos

• En diciembre el INM les había negado la entrada a México.
• Calculan en 800 los migrantes en tránsito desaparecidos en México.

Después de que el 5 de noviembre del año pasado se diera el secuestro de un grupo 

de mujeres migrantes en tránsito, un grupo de organismos civiles centroamericanos 
cifraron en 800 las desapariciones de migrantes en tránsito por México y anunciaron   

una misión para investigar  su paradero.  Sin  embargo,  la  visita  no pudo realizarse 
porque  las  autoridades  migratorias  mexicanas  les  negaron  el  permiso a  los 
observadores lo cual frustró el ejercicio civil.

Ayer el Padre Alejandro Solalinde, Coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana 
informó en  entrevista que ya se cubrieron los requisitos  migratorios  por  lo  que la 
caravana llegará a México en el mes de febrero. Sus actividades tendrán como centro 
la Casa del Migrante y de la Movilidad Humana ubicada en la Ciudad de Ixtepec, 
misma que es dirigida por el Padre Solalinde quien señaló que "esta caravana trae 
fotografías de personas desaparecidas, y los familiares llegaran a esta ciudad donde 
se espera la participación y apoyo de las autoridades municipales de la región, y de los 
párrocos de la diócesis del istmo de Tehuantepec”.

Solalinde también informó que este año ya cruzó el primer grupo masivo de migrantes. 
Se trataba de más de 500 personas que viajaban en tren rumbo a los EU. En relación 
a ello, el defensor de los derechos de los migrantes comentó que "muchos de ellos nos 
han comentado que en sus países de origen la cosa no ha mejorado, por lo que se ven 
en la necesidad de buscar llegar al país vecino; ese es indicador de que en este año la 
migración de personas no bajara, y esto es porque todos están en busca de una mejor 
calidad de vida”.

Abusos contra mujeres 
presas en Morelos

• En Nuevo León se "suicidan" dos 
internos en penal de Apodaca.

Algunas  reclusas  denunciaron abusos 
sexuales y robos durante un cateo que fue 
llevado a cabo por policías federales bajo el 
mando del comandante Israel Luna Adame 
en  el  Cereso  de  Atlacholoaya,  municipio
de  Xochitepec,  Morelos.  Por  otra  parte
en Nuevo León 2 reclusos se "suicidaron" 
recién  trasladados  al  penal  de  Apodaca. 
Ambos  eran  hermanos  y  tenían  relación 
con  el  caso  de  un  atentado  contra
una  ex  fiscal  federal.  Cadhac  emitió  un 
boletín relacionado.   

Inminente fallo de jueza 
por amparo en caso Will

• Hoy fue convocada concentración 
para esperar resolución.

En  cualquier  momento  la  Jueza  Rosa 
Iliana Noriega Perez podría dar su fallo en 
relación con el amparo solicitado por Juan 
Manuel  Martínez  Moreno,  en  contra  del 
auto de formal prisión dictado en su contra 
por  su  supuesta  responsabilidad  en  el 
asesinato del comunicador civil  Brad Will. 
Ante ello familiares y compañeros de Juan 
Manuel convocaron a un mitín hoy a partir 
de las 9 de la mañana en el Juzgado 5º de 
distrito,  ubicado  en  Amapolas  1202,  Col. 
Reforma, en la ciudad de Oaxaca.

Número 140
Nueva época

Mie 14/ene/09

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día  de hoy tenemos alerta  amarilla  porque conviene mantenerse atentos a  los 
resultados  que  pueda  tener  la  caravana  que  viene  desde  Centroamérica  para 
investigar sobre el paradero de los más de 800 desaparecidos que han denunciado 

desde el año pasado. También es importante dar seguimiento a las actitudes de las autoridades mexicanas que ya en diciembre negaron 
permiso a la caravana. Por otra parte resulta preocupante la vulnerabilidad que viven las y los presos en nuestro país.

Seguridad pública
● Tiene   la DEA 23 agentes 

especializados en México. 
● Intentan   secuestrar a esposa 

del sustituto de Vasconcelos 
en implementación de 
reformas de seguridad.

Organismos Civiles
● Exige Cadhac investigar 

supuesto suicidio de presos 
en Apodaca, NL.  

● Reportan que se triplicaron 
los donativos de la SSP
a México Unido Contra la 
Delincuencia en 2008.

Libertad de expresión
● Agreden a voceadores y queman   

ejemplares de Noticias en 
municipio de Oaxaca.

Ataque a Gaza
● El Comité de la Cruz Roja 

afirma que no hay lugar 
seguro para civiles en Gaza.
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Cimac Noticias
Valentina, violada por militares
en La Montaña, espera la justicia

Desde Abajo / Hidalgo
Atenco, Comité Cerezo, Nadín Reyes y La 
Otra Campaña realizaron en Pachuca el 
Foro “Primero Nuestros Presos”

Rebelión
La Audiencia Nacional española investigará 
a 14 militares salvadoreños por la muerte 
de seis jesuitas y sus dos empleadas  

Red Voltaire
La propaganda ligada a la monarquía 
española ataca y denigra América Latina

Centro Independiente de Noticias
Comisión de DDHH de México admite 
más de 2 mil casos de tortura en 18 años

Democracy Now!
Consejo de Derechos Humanos
de la ONU condena a Israel

ADITAL
CNDH admite más de 2 mil casos
de tortura en 18 años 

El Universal
Fracasa ProÁrbol; acusan corrupción

La Jornada
Abre España el expediente sobre

el asesinato de seis jesuitas

Reforma
Servía Bayardo a DEA y a cártel

Proceso
Bandas neonazis operan en Yucatán

Milenio
Roban a las policías 824 armas cada año 

Crónica 
Clinton promete lavar la imagen de EU
en AL con una “enérgica” cooperación

El Porvenir
Anuncia Centro Fox ''master'' en Política

Criterios
Día Mundial de la Libertad de Prensa

El Sur de Acapulco
En Petatlán, los formaron, 

tiraron al piso y acribillaron

El 14 de enero es el 14º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   351 días   para finalizar el año.  

1696: Se da la confesión oficial de los errores cometidos 
durante los los juicios a las brujas de Salem.

1989: La OTAN y el Pacto de Varsovia acuerdan iniciar 
negociaciones sobre el desarme convencional en Europa.
1990: Se emite el episodio piloto de la serie de 

dibujos animados, Los Simpson.

 
Nacen

1920: Chava Flores, actor y compositor mexicano.
1925: Yukio Mishima, escritor japonés.

Mueren
1898: Lewis Carroll, escritor y matemático británico.

1957: Humphrey Bogart, actor estadounidense.
1977: Anaïs Nin, escritora franco-estadounidense.
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1) OAXACA: Impedir La Libertad De Los Loxichas Es Cuestión Política  
Fragmento: La suerte de doce personas detenidas en 1996 no se permite por cosas infundadas, cuatro de ellos
ya deberían de estar fuera desde hace mucho tiempo y la negativa federal es sin bases jurídicas, así lo dio a
conocer el Lic. Israel Ochoa Lara.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/01/oaxaca-impedir-la-libertad-de-los.html 
Notas relacionadas:
Atenco, Comité Cerezo, Nadín Reyes y La Otra Campaña 
realizaron en Pachuca el Foro “Primero Nuestros Presos”
México: 3 desapariciones forzadas     más  

Pide Flavio Sosa a SCJN el fallo antes de elección
Libertad de indígena depende de la SCJN

2) Valentina, violada por militares en La Montaña, espera la justicia  
Fragmento: Cuando vivía en mi pueblo, Barranca Bejuco, en La Montaña, tenía mi casa, mis animales, no tenía
que comprar agua, hay de todo. Por eso salir de ahí y vivir en una cuidad fue como llegar a un mundo extraño,
tengo que comprar todo, he tenido que aprender español,  entrar a trabajar y enfrentar el abandono de mi
esposo. Y así como fui fuerte para denunciar lo que me pasó con los soldados que me violaron, ahora tengo
que serlo más para salir sola adelante con mi hija.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011306-Valentina-violada.36266.0.html 
Notas relacionadas:
Gobiernos civiles, ¿con injerencia     militar?  
Estrangulan a una mujer en Sonora

Estudiante chiapaneca dejó de ser víctima de violencia en el 
noviazgo

3) OAXACA:Operativo En La Ciudad De Oaxaca  
Fragmento: La policía Estatal en conjunto con la Policía Federal y el Ejército Mexicano realizaron el día de hoy
de unidad un impresionante operativo policiaco el cual se empezó a observar aproximadamente al alrededor de
las 10 de la mañana de este martes en diferentes puntos de la capital oaxaqueña.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/01/oaxacaoperativo-en-la-ciudad-de-oaxaca.html 
Notas relacionadas:
Comisión de DDHH de México admite más de 2 mil casos de 
tortura en 18     años  
La Justicia de Tabasco le fabricó crimen

Periodista advierte fallas en investigación del asesinato de Sally 
Grace

4) Roban a las policías 824 armas cada año  
Fragmento: Las entidades más afectadas por el despojo son DF, Guerrero y Puebla. En los dos primeros años
de Calderón se incautaron 25 mil pertrechos al narco.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8519697 
Notas relacionadas:
Restablecen en la capital el servicio Llámale a tu Fiscal
Ejecutan a 11 en cuatro estados 
Hallan muertos a dos presuntos sicarios en el penal de Apodaca

La SSP ha entregado más de $4 millones a México Unido contra 
la Delincuencia

1) Obama planea reunir a familias de migrantes  
Fragmento: El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, se comprometió con el mandatario Felipe
Calderón a lograr una reforma migratoria integral que incluye la unificación de las familias
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32326.html 
Notas relacionadas:
Calderón ve inaceptable abrir o renegociar el TLC Desaparecen   en Chiapas 3 migrantes centroamericanos  

2) El costo de vida se eleva en AL: analistas  
Fragmento: En países como Venezuela, Argentina y México, la inflación en 2008 se mantuvo por encima de las
expectativas oficiales, según los datos de autoridades y analistas privados.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/13/costo-vida-se-eleva-analistas 
Notas relacionadas:
Senado prepara reunión con banqueros; analizarán regulación de tasas
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3) Wall Street amplía caída; BMV, en terreno negativo   
Fragmento: Las acciones estadounidenses ampliaban sus caídas, presionadas por temores a más pérdidas de
los bancos, mientras que señales de debilidad en el gasto de los consumidores aumentaban el nerviosismo
sobre el impacto de la recesión.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/14/wall-street-amplia-caida-bmv-terreno-

negativo 
Notas relacionadas:
Alemania, a las puertas de una profunda recesión EU, al borde de un problema fiscal

1) Descartan desabasto de productos del mar  
Fragmento: La Sagarpa descartó desabasto de productos del mar en los mercados de la región a pesar del
paro de los armadores, medida implementada para presionar a las autoridades federales y así poder congelar el
precio  del  diesel  marino,  señaló  Roel  García  Bojórquez.
El jefe de la oficina de Pesca de Sagarpa en la zona norte comentó, que independientemente del paro realizado
por los trabajadores de altamar, la falta de pescados y mariscos no se han reflejado en los mercados, pero que
dicha situación podría presentarse si los armadores prolongan la suspensión de las capturas.
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=441190 
Notas relacionadas:
Baja más del 50% venta de pescado

2) Fracasa ProÁrbol; acusan corrupción  
Fragmento: A dos años de su creación, ProÁrbol, “el principal programa de apoyo al sector forestal” impulsado
por el presidente Felipe Calderón, no ha rendido frutos: más de la mitad de lo plantado no fueron árboles, sino
cactáceas, y 90% de lo sembrado en 2007 ha muerto, según cálculos oficiales.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32325.html 
Notas relacionadas:
Del dinero nadie sabe; y sólo “plantan” a ejidatarios

3) Colonos paran obras de la presa Picachos; demandan viviendas  
Fragmento: Familias de seis poblados de los municipios de Mazatlán y Concordia, que están en plantón desde
el 5 de enero junto a la presa Picachos, expulsaron a los trabajadores de la constructora Andrade Gutiérrez e
impidieron que éstos volaran un túnel para construir la cortina.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/14/index.php?section=estados&article=029n1est 
Notas relacionadas:
Michoacán: buscan desincorporar terrenos en favor de 
trasnacional
Proyectos “ecoturísticos” generan conflictos en Chiapas

Se unen vecinos, ecologistas y científicos para frenar 
construcción de basurero en Morelos

1) Familias “nucleares” no rebasan 50 por ciento: expertas y expertos  
Fragmento: Hoy en México no hay un modelo único de familia, pues en la última década el número de familias
biparentales con hijas e hijos (familia nuclear) no rebasa el 50 por ciento y la otra mitad corresponde a otro tipo
de familias.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011309-Familias-nucleares.36269.0.html 
Notas relacionadas:
Maternidad lésbica, ¿para qué?
Rechazan un “partido católico”

Asistencia de Felipe Calderón a evento católico, posible 
'banderazo de salida' para modificar políticas públicas, señalan 
expertos
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2) El Congreso tiene pendiente modificar ley que discrimina a militares con VIH: CNDH  
Fragmento: Ahora que la  Secretaría  de Marina (Semar)  reinstaló  a dos de sus elementos que viven con
VIH/sida, el Poder Legislativo tiene una 'gran tarea pendiente' en modificar las disposiciones de la ley castrense
que discriminan a quienes tienen esa condición, afirmó Ricardo Hernández Forcada, director del Programa de
VIH/sida y Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2539 
Notas relacionadas:
Homosexualidad en privado, sugieren

1) Necesario respaldar a la prensa contra acciones nefastas   
Fragmento: El  regidor  de  Educación  del  ayuntamiento  plural  en  esta  comuna,  Alfonso  García  Martínez,
reconoció aquí que es necesario respaldar a la prensa plural y crítica como el diario NOTICIAS, Voz e Imagen
de Oaxaca,  en contra  de las acciones "nefastas"  que vienen ejerciendo al  amparo del  poder,  autoridades
caciquiles como el presidente municipal priísta de San Pedro Jicayán, Leonardo Silva Palacios, tras la agresión
cometida contra dos voceadores en aquella localidad.
Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?

option=com_content&task=view&id=18471&Itemid=49 
Notas relacionadas:
EN EL ISTMO: Repudian agresiones contra voceador de NOTICIAS 

1) Belem será sede del V Forum Mundial de Jueces  
Fragmento: Entre los días 23 y 25 de enero, la ciudad de Belem (Pará) será sede del V Forum Mundial de
Jueces (FMJ), que se realizará en el Hangar Centro de Convenciones y Ferias de la Amazonia. Organizada por
la Asociación de Magistrados del Estado de Pará (Amepa), la Asociación de Magistrados de la Justicia del
Trabajo de la 8ª Región (Amatra VIII - PA/AP) y por la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), el Forum tiene
por  objetivo  promover  la  identificación  de  los  países  con  la  lucha  por  un  Poder  Judicial  democrático  y
preocupado por la inclusión social. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36831 
Notas relacionadas:
Admite por primera vez EU tortura en Guantánamo

2) MST conmemora 25 años de existencia  
Fragmento: En enero de 1984, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin-Tierra (MST) surgía en el escenario
nacional de lucha por la tierra. Para celebrar los 25 años de resistencia y lucha por la reforma agraria en el país,
el  MST va  a  realizar  diversas  actividades  durante  todo  este  año.  Del  20  al  24  de  enero,  integrantes  del
movimiento estarán reunidos en el Encuentro Nacional, que se realizará en la Hacienda Anoni, en Río Grande
do Sul. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36825 
Notas relacionadas:
Brindan testimonio víctimas de torturas en la Minera Majaz en Perú
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1) Icomos-México dictamina que se deben parar obras en Teotihuacán  
Fragmento:  El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos-México), adscrito a la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se manifestó por que se suspendan los
trabajos de montaje de luz y sonido en Teotihuacán y, mediante un dictamen colegiado, señala la equivocación
del gobierno del estado de México de iniciar “al revés” ese proyecto turístico-cultural.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/14/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 
Notas relacionadas:
Corrobora el MP los daños a 23 vestigios de la cultura olmeca Denuncian artistas el desprecio del gobierno de Calderón por la 

cultura

2) Más de 50% de fondos de investigación, a la IP  
Fragmento: Utilizarán $2 mil 500 millones de los $4 mil 340 anunciados el lunes por el Conacyt.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8519761 
Notas relacionadas:
La AMC, escéptica

Selección editorial
Jorge Fernández Menéndez / Calderón, Obama y las alianzas estratégicas / AM
Sergio Aguayo Quezada / La competencia / AM
Editorial / El eterno hoyo en la bolsa / El Universal
Carlos Martínez García / Congreso mundial de las familias (católicas) / La Jornada
Pedro Miguel /   Perder la inteligencia / La Jornada  
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http://www.jornada.unam.mx/2009/01/14/index.php?section=cultura&article=a03n1cul
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/14/index.php?section=opinion&article=028a1mun
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/14/index.php?section=opinion&article=018a2pol
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque conviene mantenerse atentos a los resultados que pueda tener la caravana que viene desde Centroamérica para investigar sobre el paradero de los más de 800 desaparecidos que han denunciado desde el año pasado. También es importante dar seguimiento a las actitudes de las autoridades mexicanas que ya en diciembre negaron permiso a la caravana. Por otra parte resulta preocupante la vulnerabilidad que viven las y los presos en nuestro país.
	El Universal
	El 14 de enero es el 14º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 351 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090114_SididhParte2.pdf
	Fragmento: La suerte de doce personas detenidas en 1996 no se permite por cosas infundadas, cuatro de ellos ya deberían de estar fuera desde hace mucho tiempo y la negativa federal es sin bases jurídicas, así lo dio a conocer el Lic. Israel Ochoa Lara.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/01/oaxaca-impedir-la-libertad-de-los.html 
	Notas relacionadas:
	Atenco, Comité Cerezo, Nadín Reyes y La Otra Campaña realizaron en Pachuca el Foro “Primero Nuestros Presos”
	México: 3 desapariciones forzadas más
	Pide Flavio Sosa a SCJN el fallo antes de elección
	Libertad de indígena depende de la SCJN



	Fragmento: Cuando vivía en mi pueblo, Barranca Bejuco, en La Montaña, tenía mi casa, mis animales, no tenía que comprar agua, hay de todo. Por eso salir de ahí y vivir en una cuidad fue como llegar a un mundo extraño, tengo que comprar todo, he tenido que aprender español, entrar a trabajar y enfrentar el abandono de mi esposo. Y así como fui fuerte para denunciar lo que me pasó con los soldados que me violaron, ahora tengo que serlo más para salir sola adelante con mi hija.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011306-Valentina-violada.36266.0.html 
	Notas relacionadas:
	Gobiernos civiles, ¿con injerencia militar?
	Estrangulan a una mujer en Sonora
	Estudiante chiapaneca dejó de ser víctima de violencia en el noviazgo



	Fragmento: La policía Estatal en conjunto con la Policía Federal y el Ejército Mexicano realizaron el día de hoy de unidad un impresionante operativo policiaco el cual se empezó a observar aproximadamente al alrededor de las 10 de la mañana de este martes en diferentes puntos de la capital oaxaqueña.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/01/oaxacaoperativo-en-la-ciudad-de-oaxaca.html 
	Notas relacionadas:
	Comisión de DDHH de México admite más de 2 mil casos de tortura en 18 años
	La Justicia de Tabasco le fabricó crimen
	Periodista advierte fallas en investigación del asesinato de Sally Grace




	Fragmento: Las entidades más afectadas por el despojo son DF, Guerrero y Puebla. En los dos primeros años de Calderón se incautaron 25 mil pertrechos al narco.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8519697 
	Notas relacionadas:
	Restablecen en la capital el servicio Llámale a tu Fiscal
	Ejecutan a 11 en cuatro estados 
	Hallan muertos a dos presuntos sicarios en el penal de Apodaca
	La SSP ha entregado más de $4 millones a México Unido contra la Delincuencia



	Fragmento: El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, se comprometió con el mandatario Felipe Calderón a lograr una reforma migratoria integral que incluye la unificación de las familias
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32326.html 
	Notas relacionadas:
	Calderón ve inaceptable abrir o renegociar el TLC
	Desaparecen en Chiapas 3 migrantes centroamericanos



	Fragmento: En países como Venezuela, Argentina y México, la inflación en 2008 se mantuvo por encima de las expectativas oficiales, según los datos de autoridades y analistas privados.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/13/costo-vida-se-eleva-analistas 
	Notas relacionadas:
	Senado prepara reunión con banqueros; analizarán regulación de tasas



	Fragmento: Las acciones estadounidenses ampliaban sus caídas, presionadas por temores a más pérdidas de los bancos, mientras que señales de debilidad en el gasto de los consumidores aumentaban el nerviosismo sobre el impacto de la recesión.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/14/wall-street-amplia-caida-bmv-terreno-negativo 
	Notas relacionadas:
	Alemania, a las puertas de una profunda recesión
	EU, al borde de un problema fiscal



	Fragmento: La Sagarpa descartó desabasto de productos del mar en los mercados de la región a pesar del paro de los armadores, medida implementada para presionar a las autoridades federales y así poder congelar el precio del diesel marino, señaló Roel García Bojórquez.
El jefe de la oficina de Pesca de Sagarpa en la zona norte comentó, que independientemente del paro realizado por los trabajadores de altamar, la falta de pescados y mariscos no se han reflejado en los mercados, pero que dicha situación podría presentarse si los armadores prolongan la suspensión de las capturas.
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=441190 
	Notas relacionadas:
	Baja más del 50% venta de pescado



	Fragmento: A dos años de su creación, ProÁrbol, “el principal programa de apoyo al sector forestal” impulsado por el presidente Felipe Calderón, no ha rendido frutos: más de la mitad de lo plantado no fueron árboles, sino cactáceas, y 90% de lo sembrado en 2007 ha muerto, según cálculos oficiales.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32325.html 
	Notas relacionadas:
	Del dinero nadie sabe; y sólo “plantan” a ejidatarios



	Fragmento: Familias de seis poblados de los municipios de Mazatlán y Concordia, que están en plantón desde el 5 de enero junto a la presa Picachos, expulsaron a los trabajadores de la constructora Andrade Gutiérrez e impidieron que éstos volaran un túnel para construir la cortina.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/14/index.php?section=estados&article=029n1est 
	Notas relacionadas:
	Michoacán: buscan desincorporar terrenos en favor de trasnacional
	Proyectos “ecoturísticos” generan conflictos en Chiapas
	Se unen vecinos, ecologistas y científicos para frenar construcción de basurero en Morelos



	Fragmento: Hoy en México no hay un modelo único de familia, pues en la última década el número de familias biparentales con hijas e hijos (familia nuclear) no rebasa el 50 por ciento y la otra mitad corresponde a otro tipo de familias.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011309-Familias-nucleares.36269.0.html 
	Notas relacionadas:
	Maternidad lésbica, ¿para qué?
	Rechazan un “partido católico”
	Asistencia de Felipe Calderón a evento católico, posible 'banderazo de salida' para modificar políticas públicas, señalan expertos



	Fragmento: Ahora que la Secretaría de Marina (Semar) reinstaló a dos de sus elementos que viven con VIH/sida, el Poder Legislativo tiene una 'gran tarea pendiente' en modificar las disposiciones de la ley castrense que discriminan a quienes tienen esa condición, afirmó Ricardo Hernández Forcada, director del Programa de VIH/sida y Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2539 
	Notas relacionadas:
	Homosexualidad en privado, sugieren



	Fragmento: El regidor de Educación del ayuntamiento plural en esta comuna, Alfonso García Martínez, reconoció aquí que es necesario respaldar a la prensa plural y crítica como el diario NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca, en contra de las acciones "nefastas" que vienen ejerciendo al amparo del poder, autoridades caciquiles como el presidente municipal priísta de San Pedro Jicayán, Leonardo Silva Palacios, tras la agresión cometida contra dos voceadores en aquella localidad.
	Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=18471&Itemid=49 
	Notas relacionadas:
	EN EL ISTMO: Repudian agresiones contra voceador de NOTICIAS 



	Fragmento: Entre los días 23 y 25 de enero, la ciudad de Belem (Pará) será sede del V Forum Mundial de Jueces (FMJ), que se realizará en el Hangar Centro de Convenciones y Ferias de la Amazonia. Organizada por la Asociación de Magistrados del Estado de Pará (Amepa), la Asociación de Magistrados de la Justicia del Trabajo de la 8ª Región (Amatra VIII - PA/AP) y por la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), el Forum tiene por objetivo promover la identificación de los países con la lucha por un Poder Judicial democrático y preocupado por la inclusión social. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36831 
	Notas relacionadas:
	Admite por primera vez EU tortura en Guantánamo



	Fragmento: En enero de 1984, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin-Tierra (MST) surgía en el escenario nacional de lucha por la tierra. Para celebrar los 25 años de resistencia y lucha por la reforma agraria en el país, el MST va a realizar diversas actividades durante todo este año. Del 20 al 24 de enero, integrantes del movimiento estarán reunidos en el Encuentro Nacional, que se realizará en la Hacienda Anoni, en Río Grande do Sul. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36825 
	Notas relacionadas:
	Brindan testimonio víctimas de torturas en la Minera Majaz en Perú



	Fragmento:  El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos-México), adscrito a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se manifestó por que se suspendan los trabajos de montaje de luz y sonido en Teotihuacán y, mediante un dictamen colegiado, señala la equivocación del gobierno del estado de México de iniciar “al revés” ese proyecto turístico-cultural.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/14/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 
	Notas relacionadas:
	Corrobora el MP los daños a 23 vestigios de la cultura olmeca
	Denuncian artistas el desprecio del gobierno de Calderón por la cultura



	Fragmento: Utilizarán $2 mil 500 millones de los $4 mil 340 anunciados el lunes por el Conacyt.
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