
“Por favor, debemos poner fin a este 
enfrentamiento. No hay ningún lugar seguro 

en Gaza. La situación aquí es horrible 
para todos. Debe comenzar con el silencio 

de las armas. Mediante el acuerdo que 
sea, primero es necesario el silencio 

de las armas, y luego podremos proceder 
y avanzar. Sin eso, seguirá habiendo más 
muertos, más heridos y más destrucción”.

John Ging

Director de la Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados Palestinos (UNRWA) 

antes del ataque israelí a sus instalaciones.

 Imágenes de las instalaciones de la ONU en 
palestina que fueron bombardeadas por Israel  
después de que llamaron a un alto al fuego.

Imágenes: El Universal / EFE

Bombardea Israel instalaciones de
la ONU, Cruz Roja y prensa en Gaza 
• El ataque a la sede de la ONU se da después de que su responsable 

suplicara por un alto al fuego y tras la llegada de Ban Ki-moon a la zona.
• En primera instancia Israel dijo que se trató de un "error", pero después

afirmó que había respondido a ataques desde la oficina de la ONU.  
En un desafío más al derecho internacional por parte del Estado israelí, el día de hoy  su 
ejército atacó la sede de la oficina de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) 
después de que ayer su director hiciera un dramático llamado para el alto al fuego en un 
conflicto en el que los muertos palestinos superan ya el millar (300 de ellos niños) y los 
heridos los 4 mil 500. Cabe recordar que el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon se 
encuentra también en la zona tratando de conseguir el cese de los enfrentamientos, por lo 
que la agresión contra el organismo internacional constituye una intimidación para quienes 
buscan detener los enfrentamientos.

El  portavoz  de  la  UNRWA Chris  Gunnes  informó  que  "Tres  proyectiles  de  artillería 
impactaron en un complejo causando un gran incendio".Tres miembros de la oficina han 
resultado heridos. Por su parte el español Francesc Claret, funcionario del organismo, dijo 
que el ejército israelí también disparó bombas de fósforo blanco contra el inmueble donde 
estarían refugiados cerca de 700 refugiados. Dicha sustancia es considerada un  arma 

química y los incendios que provoca no pueden ser apagados con agua. También fueron 
atacados hospitales y oficinas de prensa. Francia y la UE han condenado este hecho.

En principio se informó que el ministro de defensa israelí habia comunicado a Ban Ki-moon 
que se había tratado de un "grave error" asegurando que no se volvería a repetir, sin embargo 
despachos más recientes consignan que Israel  justifica el  ataque afirmando que recibió 
ataques desde la oficina de la ONU. La Agencia Judía de Noticias reitera esta información y 
recoge declaraciones del Presidente del Shas en las que crítica a Ban Ki-moon por buscar un 
alto al fuego y advierte "No nos rendiremos a ninguna presión internacional, cualquier tregua 
se hará si le conviene al proceso político y a los intereses del Estado hebreo". También 
informa que ya se prepara la reconstrucción de Gaza sin participación arabe.

Presenta HRW informe 2009: 
México tiene doble moral 

• Resalta abusos militares e 
inconveniencia del fuero militar

Si  bien  México  ha  jugado un  papel  muy 
importante en instancias internacionales de DH, 
parece  manejar  una  doble  moral,  pues  su 
vigencia  en  el  país  presenta  un  rezago   

importante,  consideró  el  organismo 
internacional  de  DH  HRW  al  presentar  su 
infor  me 2009  . El organismo puso énfasis en 
los abusos militares recientes, que considera 
son propiciados por el fuero militar.

Guerrero entregará 
granadas a sus policías
• El Estado es uno de los tres que 

sufren mayor robo de armas oficiales.
El  gobernador  de  Guerrero  Zeferino 
Torreblanca informó que dotará de granadas 
de fragmentación a los 3 mil 500 policías de 
la  entidad,  al  tiempo  que   defendió  la 
presencia militar en la entidad.  Apenas ayer 
Milenio  había  publicado  información de  la 
Sedena que ubica a este estado como uno de 
los tres en donde la delincuencia ha robado 
más armas oficiales.  
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Nueva época
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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 roja porque los ataques israelíes contra la población civil palestina, 
así como contra instancias humanitarias e informativas no tienen otra lectura posible que un 
intento  de  intimidación  al  incipiente  movimiento  mundial  de  condena  a  un  ataque 

indiscriminado, excesivo e indefendible. Por otra parte la decisión del gobernador de Guerrero de entregar granadas a sus policías a pesar del alto 
índice de robo que tienen parece un botón de muestra que confirma la percepción negativa que HRW tiene de nuestro país. 

Movilización social
● Campesinos de Chihuahua se 

movilizarán para exigir se les 
incluya en plan anticrisis.

Seguridad pública
● Ponen en duda   carácter vitalicio 

de pensiones para víctimas de 
atentados del 15 S en morelia.

Economía
● Agencia de la ONU 

pronostica crecimiento mundial 

cercano a cero para 2009.

Medios
● Nuevas amenazas de muerte 

contra voceadores en San 
Pedro Jicayán, Oaxaca.

Mundo
● Alta Funcionaria de EU 

admite tortura en Guantanamo. 
● Nombramiento de Hilary 

Clinton aprobado en 
comisiones; falta el pleno.
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Cimac Noticias
Estado laico, obligado a respetar
 y proteger todo tipo de familias

Centro Independiente de Noticias
Represalias contra Héctor Galindo
por denunciar violaciones a DH

Rebelión
N. Chomsky:
D  esafíos de Obama: Iraq, Pakistán y Afganistán      

Desde Abajo / Hidalgo
Se investigará y documentará corrupción en 
sentencia judicial contra Alfredo Rivera  

Democracy Now!
Los periodistas critican muerte de trabajadores 
de los medios la censura en Gaza  

Frida Guerrero
Oaxaca: Sección 22 exige libertad
de Juan Manuel Martínez Moreno

Revolucionemos Oaxaca 
Impedir la libertad de los Loxichas
es cuestión política

Narco News
Se agrava violencia contra periodistas

El Universal
En 14 días mataron a 205; hace un año, 105  

La Jornada
Llega el dólar a máximo histórico;  $14.25  

Reforma
Ofrecen tarjetas clonadas en Internet

Proceso
FMI: narco y terrorismo amenazas para México  

Milenio
Guerrero dará granadas a sus 3 mil 500 policías  

Crónica 
Seguirá depuración en la SSP: García Luna  

Noticias Oaxaca
Exigen la libertad de acusado del 

asesinato de Roland Will

AM / León
Vulnera El Zapotillo derechos humanos

El Sur de Acapulco
El general Garrido Abreu intenta justificar la 

ilegalidad en que actúa el Ejército: Codehum   

El 15 de enero es el 15º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   350 días   para finalizar el año.  

1913: Entre Nueva York y Berlín se realiza la 
primera transmisión telefónica sin hilos.

1919: En Berlín, las Freikorps torturan y asesinan
a Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, líderes del 

ala radical del Partido Socialdemócrata.
1974: En EU los investigadores del Watergate 

descubren que una importante cinta 
magnetofónica ha sido manipulada.

2001: Comienza el proyecto de Wikipedia.

 Nacen
1622: Molière, dramaturgo francés.
1929: Martin Luther King, defensor

de los DH premio Nobel estadounidense.

Mueren
1919: Rosa Luxemburgo, revolucionaria alemana.

1955: Yves Tanguy, pintor surrealista francés.
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1)OAXACA:SECCIÓN 22 EXIGE LIBERTAD DE JUAN MANUEL MARTÍNEZ MORENO  
Fragmento: Como  ya  informábamos  en  RIoaxaca,  Cinco  representantes  por  delegación  del  magisterio
democrático de la sección 22 se dieron cita este miércoles en el juzgado 5 de lo penal para exigir a la juez
encargada de dar la resolución para la libertad de Juan Manuel Martínez Moreno.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/01/oaxacaseccin-22-exige-libertad-de-juan.html

Notas relacionadas:
Inician indígenas huelga de hambre frente al zócalo

2)AU-MEX-15-01-2009 Represalias por denunciar violaciones a DDHH  
Fragmento: El Centro Independiente de Noticias y la Red de Acción por la Defensa de los Derechos Humanos,
solicitamos su intervención URGENTE ante las represalias ilegales por denuncia de violaciones a los DDHH en
el  Penal Cefereso No 1 “Altiplano” a Héctor Galindo Gochicoa del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de
Atenco.
Fuente: CIN / http://cinoticias.com/2009/01/15/au-mex-15-01-2009-represalias-por-denunciar-violaciones-a-ddhh/

Notas relacionadas:
Legislación antiterrorista y amenazas a los derechos humanos y 
libertades     fundamentales  
Abusos contra mujeres presas en     Morelos  

Exigencia de libertad a presos en     Chiapas  

3)Guerrilla y delincuentes hacen necesario que el Ejército esté en las calles: González  
García
Fragmento: Base Aérea de Santa Lucía, Edomex, 14 de enero. La “necesaria” participación del Ejército en
tareas de seguridad interior se debe a la existencia de “dos problemas principales de desestabilización” para el
país: la presencia de grupos armados y las organizaciones delictivas.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/15/index.php?section=politica&article=015n1pol

Notas relacionadas:
Nueva denuncia contra soldados en Guerrero

4)Guerrero dará granadas a sus 3 mil 500 policías  
Fragmento: Ofrece  capacitar  a  los  agentes  estatales  antes  de  que  utilicen  dicho  armamento.  Justifica
patrullajes del Ejército ante la actual “coyuntura de violencia” en la entidad.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8520061

Notas relacionadas:
Ex director de Interpol tramita un amparo Corruptos, judiciales premiados en 2008

5)En 14 días mataron a 205; hace un año, 105  
Fragmento: A 205 ascendió el número de homicidios relacionados con el hampa en el país en lo que va del
mes, luego de que en las últimas horas fueron ejecutadas 15 personas.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165117.html

Notas relacionadas:
Avalan “blindaje” contra el narco
SSP rechaza alerta sobre defensa de EU
Avanza plan de pensión a víctimas de atentado

El hampa   levanta   a un comandante en Veracruz y asesina a 23   
personas

1)Capturan a presuntos traficantes de menores  
Fragmento: Autoridades  migratorias  detuvieron  a  tres  presuntos  integrantes  de una red  de  traficantes  de
menores cuando transportaban a 16 indígenas guatemaltecos (el menor de 18 meses y la mayor de 15 años de
edad), a quienes presuntamente pretendían explotar en San Cristóbal de las Casas.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/15/index.php?section=estados&article=028n1est

Notas relacionadas:
Siete migrantes heridos en un accidente vial
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2)Varada, mitad de rutas de maquila  
Fragmento: Hasta unos mil camiones de transporte de personal están parados a consecuencia de los recortes
de personal y paros técnicos del sector industrial
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=32a7869b06209e95213c6dcf4c6c11f3

Notas relacionadas:
El empleo, sin sobresaltos

3)Nubarrones en EU arrastran a mercados mundiales  
Fragmento: La depresión de los consumidores estadounidenses, que representan casi 20% del gasto mundial,
arrastró a las bolsas del mundo y elevó el pesimismo de la economía global.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/14/nubarrones-eu-arrastran-mercados-
mundiales
Notas relacionadas:
Nuevo intento por ver a Madoff tras las rejas
Empresas buscan respiro con recorte de tasas de Banxico

4)Rechaza Gordillo que envíe a agremiados a labores políticas  
Fragmento: La  presidenta  del  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Educación  (SNTE),  Elba  Esther
Gordillo, advirtió ante la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, que no dejará su
cargo ante “especulaciones” generadas en torno a las actividades políticas que realizan algunos comisionados
del gremio, y acusó a gobernadores de ordenar esas funciones.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/15/index.php?section=sociedad&article=035n1soc

Notas relacionadas:
Pide Vázquez Mota evitar que centros escolares se usen para el 
proselitismo
Expone bases para rifa de Hummer

1)Concluyen sin acuerdo diálogo en Sagarpa  
Fragmento: Sin acuerdos, pero dispuestos a continuar con el diálogo, fue como concluyó la segunda reunión
que sostuvieron los líderes pesqueros del país con las autoridades de Sagarpa, por lo que sigue sin definirse el
reinicio de las capturas.
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=441638&id_seccion=

Notas relacionadas:
44 millones de pesos en subsidios Suman 15 detenidos en lucha por pozo de agua

2)CNA exige proteger la producción agropecuaria nacional  
Fragmento: El presidente del organismo, Juan Carlos Cortés, informó que trabajarán con la SE para analizar la
conveniencia de bajar los aranceles de productos agropecuario.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/01/14/cna-exige-proteger-produccion-
agropecuaria-nacional
Notas relacionadas:
Diesel seguirá subiendo, confirma Hacienda

3)La SRA “financia” a funcionarios panistas  
Fragmento: La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ha concedido recursos a dirigentes del Partido Acción
Nacional  (PAN) en el  DF para ser  ejercidos este año electoral,  mediante la  aprobación de proyectos para
“organizaciones” no identificadas
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32336.html

Notas relacionadas:
Función Pública audita ProÁrbol
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1)Reitera Eufrosina su lucha a favor de las mujeres  
Fragmento: En un reportaje realizado este fin de semana por el equipo de la periodista Denisse Maerker en
Santa  María  Quiegolani,  Eufrosina  Cruz  reiteró  su  decisión  de continuar  su  lucha  a  favor  de  las  mujeres
indígenas. 
Fuente: Noticias Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?
option=com_content&task=view&id=18515&Itemid=1
Notas relacionadas:
Defensoría Pública denuncia violaciones de los derechos 
humanos de mujeres desplazadas

País aprueba Plan de Prevención de la Violencia de Género en 
población extranjera inmigrante

2)Estado laico, obligado a respetar y proteger todo tipo de familias   
Fragmento: Mantener una idea única de familia, y modelos estereotipados en las identidades mujer y hombre,
es discriminatorio de la diversidad social y de arreglos familiares y de convivencia que caracterizan a nuestra
sociedad,  considera  expertas  y  expertos  de  distintas  especialidades,  así  como  organizaciones  civiles  y
académicas, integradas en el Observatorio de Familias y Políticas Públicas.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011407-Estado-laico-oblig.36279.0.html

Notas relacionadas:
Madres lesbianas se niegan a jugar a la normalización “familiar”
Calderón exhorta a solidarizarse con quienes carecen de 'grupos 
familiares tradicionales'*

1)Ganarle a Sosa, evitará que políticos y gobernantes acosen a periodistas por simple  
ira: Granados Chapa
Fragmento: “La  acusación  de  Sosa  contra  Alfredo  Rivera  y  contra  sus  codemandados  puede  dirigirse  a
cualquiera de ustedes en cualquier momento por él, o por cualquiera de sus semejantes que abundan en la
clase política y gobernante de nuestro estado”, sentenció Miguel Ángel Granados Chapa
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1543

Notas relacionadas:
Palabras de Alfredo Rivera Flores, Perla Gómez Gallardo y 
Miguel Ángel Granados Chapa

1)Pueblos indígenas realizan cumbre preparatoria a la IV Cumbre Continental  
Fragmento: Entre los días 27 al 31 de mayo de este año, los pueblos indígenas y sus organizaciones se
reunirán en la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, en Puno, ciudad
ubicada en el sur de Perú, que por primera vez incluirá la I Cumbre de Mujeres Indígenas y el II Encuentro de la
Niñez y la Juventud Indígenas.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36853

Notas relacionadas:
Brindan testimonio víctimas de torturas en la Minera Majaz Fundación Palmares certifica 16 comunidades quilombolas 
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2)Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel  
Fragmento: Después de que el  gobierno venezolano cortara relaciones diplomáticas con Israel  la  semana
pasada, Bolivia anunció hoy (14) la cancelación de relaciones con aquel país, por el mismo motivo: la masacre
de palestinos en la Franja de Gaza. La ofensiva israelí ya mató cerca de mil palestinos y dejó por lo menos
4.500 heridos. El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon pidió hoy, en rueda de prensa en
Egipto, el fin inmediato de los ataques de Israel al territorio palestino. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36841

Notas relacionadas:
Número de palestinos muertos se aproxima a     mil  

3)Destruyen autoridades televisora en Campeche  
Fragmento: Por instrucciones del alcalde de Hecelchakán, el priísta José Luis Montero Rosado, su sobrino, el
director de gobernación municipal, Óscar Rosado Hernández, clausuró las instalaciones de la empresa Tele
Viva y destruyó material de video, audio y algunos equipos con el argumento de que “carece de licencias para
operar”. Para el gerente de la empresa, Pascual Villagrana, el allanamiento fue una represalia por la difusión de
información  sobre  las  irregularidades  en  que  ha  incurrido  el  edil,  como  nepotismo  y  enriquecimiento
inexplicable.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/15/index.php?section=estados&article=029n4est

Notas relacionadas:

1)Dañar arqueología no es delito grave: PGR  
Fragmento: El  gobierno  del  estado  de  Tabasco  y  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia  se
comprometieron este mediodía, a realizar los actos necesarios para el esclarecimiento de los hechos vandálicos
en que tres personas dañaran 23 de las 33  piezas arqueológicas  de la cultura olmeca, al  lanzarles una
sustancia que les provocó graves deterioros. 
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=409043

Notas relacionadas:
Refuerzan la vigilancia en el Parque Museo La Venta
Versiones encontradas sobre posible freno a trabajos en 
Teotihuacán
El     proyecto sigue en pie; la zona “no debe quedar rezagada”:   
Peña Nieto

Diputados presentarán punto de acuerdo para exigir el cese de 
obras en Teotihuacán
“Terrible”, suspender la realización de   Resplandor teotihuacano  :   
Elizondo

Selección editorial
La hidra de la delincuencia / Miguel Carbonell / El Universal
Matteo Dean / La rebelión en Grecia y los migrantes / La Jornada
¡Sorry, Mr. President! / Ricardo Rocha  / El Universal
Editorial / El dogma de “la” familia / El Universal
Editorial / Encuentro católico, mensaje faccioso / La Jornada
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque los ataques israelíes contra la población civil palestina, así como contra instancias humanitarias e informativas no tienen otra lectura posible que un intento de intimidación al incipiente movimiento mundial de condena a un ataque indiscriminado, excesivo e indefendible. Por otra parte la decisión del gobernador de Guerrero de entregar granadas a sus policías a pesar del alto índice de robo que tienen parece un botón de muestra que confirma la percepción negativa que HRW tiene de nuestro país. 
	Movilización social
	El Universal
	El 15 de enero es el 15º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 350 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090115_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Como ya informábamos en RIoaxaca, Cinco representantes por delegación del magisterio democrático de la sección 22 se dieron cita este miércoles en el juzgado 5 de lo penal para exigir a la juez encargada de dar la resolución para la libertad de Juan Manuel Martínez Moreno.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/01/oaxacaseccin-22-exige-libertad-de-juan.html
	Notas relacionadas:
	Inician indígenas huelga de hambre frente al zócalo



	Fragmento: El Centro Independiente de Noticias y la Red de Acción por la Defensa de los Derechos Humanos, solicitamos su intervención URGENTE ante las represalias ilegales por denuncia de violaciones a los DDHH en el  Penal Cefereso No 1 “Altiplano” a Héctor Galindo Gochicoa del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco.
	Fuente: CIN / http://cinoticias.com/2009/01/15/au-mex-15-01-2009-represalias-por-denunciar-violaciones-a-ddhh/
	Notas relacionadas:
	Legislación antiterrorista y amenazas a los derechos humanos y libertades fundamentales
	Abusos contra mujeres presas en Morelos
	Exigencia de libertad a presos en Chiapas



	Fragmento: Base Aérea de Santa Lucía, Edomex, 14 de enero. La “necesaria” participación del Ejército en tareas de seguridad interior se debe a la existencia de “dos problemas principales de desestabilización” para el país: la presencia de grupos armados y las organizaciones delictivas.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/15/index.php?section=politica&article=015n1pol
	Notas relacionadas:
	Nueva denuncia contra soldados en Guerrero



	Fragmento: Ofrece capacitar a los agentes estatales antes de que utilicen dicho armamento. Justifica patrullajes del Ejército ante la actual “coyuntura de violencia” en la entidad.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8520061
	Notas relacionadas:
	Ex director de Interpol tramita un amparo 
	Corruptos, judiciales premiados en 2008



	Fragmento: A 205 ascendió el número de homicidios relacionados con el hampa en el país en lo que va del mes, luego de que en las últimas horas fueron ejecutadas 15 personas.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165117.html
	Notas relacionadas:
	Avalan “blindaje” contra el narco
	SSP rechaza alerta sobre defensa de EU
	Avanza plan de pensión a víctimas de atentado
	El hampa levanta a un comandante en Veracruz y asesina a 23 personas



	Fragmento: Autoridades migratorias detuvieron a tres presuntos integrantes de una red de traficantes de menores cuando transportaban a 16 indígenas guatemaltecos (el menor de 18 meses y la mayor de 15 años de edad), a quienes presuntamente pretendían explotar en San Cristóbal de las Casas.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/15/index.php?section=estados&article=028n1est
	Notas relacionadas:
	Siete migrantes heridos en un accidente vial



	Fragmento: Hasta unos mil camiones de transporte de personal están parados a consecuencia de los recortes de personal y paros técnicos del sector industrial
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=32a7869b06209e95213c6dcf4c6c11f3
	Notas relacionadas:
	El empleo, sin sobresaltos



	Fragmento: La depresión de los consumidores estadounidenses, que representan casi 20% del gasto mundial, arrastró a las bolsas del mundo y elevó el pesimismo de la economía global.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/14/nubarrones-eu-arrastran-mercados-mundiales
	Notas relacionadas:
	Nuevo intento por ver a Madoff tras las rejas
	Empresas buscan respiro con recorte de tasas de Banxico



	Fragmento: La presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, advirtió ante la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, que no dejará su cargo ante “especulaciones” generadas en torno a las actividades políticas que realizan algunos comisionados del gremio, y acusó a gobernadores de ordenar esas funciones.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/15/index.php?section=sociedad&article=035n1soc
	Notas relacionadas:
	Pide Vázquez Mota evitar que centros escolares se usen para el proselitismo
	Expone bases para rifa de Hummer



	Fragmento: Sin acuerdos, pero dispuestos a continuar con el diálogo, fue como concluyó la segunda reunión que sostuvieron los líderes pesqueros del país con las autoridades de Sagarpa, por lo que sigue sin definirse el reinicio de las capturas.
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=441638&id_seccion=
	Notas relacionadas:
	44 millones de pesos en subsidios
	Suman 15 detenidos en lucha por pozo de agua



	Fragmento: El presidente del organismo, Juan Carlos Cortés, informó que trabajarán con la SE para analizar la conveniencia de bajar los aranceles de productos agropecuario.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/01/14/cna-exige-proteger-produccion-agropecuaria-nacional
	Notas relacionadas:
	Diesel seguirá subiendo, confirma Hacienda



	Fragmento: La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ha concedido recursos a dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) en el DF para ser ejercidos este año electoral, mediante la aprobación de proyectos para “organizaciones” no identificadas
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32336.html
	Notas relacionadas:
	Función Pública audita ProÁrbol



	Fragmento: En un reportaje realizado este fin de semana por el equipo de la periodista Denisse Maerker en Santa María Quiegolani, Eufrosina Cruz reiteró su decisión de continuar su lucha a favor de las mujeres indígenas. 
	Fuente: Noticias Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=18515&Itemid=1
	Notas relacionadas:
	Defensoría Pública denuncia violaciones de los derechos humanos de mujeres desplazadas
	País aprueba Plan de Prevención de la Violencia de Género en población extranjera inmigrante



	Fragmento: Mantener una idea única de familia, y modelos estereotipados en las identidades mujer y hombre, es discriminatorio de la diversidad social y de arreglos familiares y de convivencia que caracterizan a nuestra sociedad, considera expertas y expertos de distintas especialidades, así como organizaciones civiles y académicas, integradas en el Observatorio de Familias y Políticas Públicas.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011407-Estado-laico-oblig.36279.0.html
	Notas relacionadas:
	Madres lesbianas se niegan a jugar a la normalización “familiar”
	Calderón exhorta a solidarizarse con quienes carecen de 'grupos familiares tradicionales'*



	Fragmento: “La acusación de Sosa contra Alfredo Rivera y contra sus codemandados puede dirigirse a cualquiera de ustedes en cualquier momento por él, o por cualquiera de sus semejantes que abundan en la clase política y gobernante de nuestro estado”, sentenció Miguel Ángel Granados Chapa
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1543
	Notas relacionadas:
	Palabras de Alfredo Rivera Flores, Perla Gómez Gallardo y Miguel Ángel Granados Chapa



	Fragmento: Entre los días 27 al 31 de mayo de este año, los pueblos indígenas y sus organizaciones se reunirán en la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, en Puno, ciudad ubicada en el sur de Perú, que por primera vez incluirá la I Cumbre de Mujeres Indígenas y el II Encuentro de la Niñez y la Juventud Indígenas.
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36853
	Notas relacionadas:
	Brindan testimonio víctimas de torturas en la Minera Majaz 
	Fundación Palmares certifica 16 comunidades quilombolas 



	Fragmento: Después de que el gobierno venezolano cortara relaciones diplomáticas con Israel la semana pasada, Bolivia anunció hoy (14) la cancelación de relaciones con aquel país, por el mismo motivo: la masacre de palestinos en la Franja de Gaza. La ofensiva israelí ya mató cerca de mil palestinos y dejó por lo menos 4.500 heridos. El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon pidió hoy, en rueda de prensa en Egipto, el fin inmediato de los ataques de Israel al territorio palestino. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36841
	Notas relacionadas:
	Número de palestinos muertos se aproxima a mil



	Fragmento: Por instrucciones del alcalde de Hecelchakán, el priísta José Luis Montero Rosado, su sobrino, el director de gobernación municipal, Óscar Rosado Hernández, clausuró las instalaciones de la empresa Tele Viva y destruyó material de video, audio y algunos equipos con el argumento de que “carece de licencias para operar”. Para el gerente de la empresa, Pascual Villagrana, el allanamiento fue una represalia por la difusión de información sobre las irregularidades en que ha incurrido el edil, como nepotismo y enriquecimiento inexplicable.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/15/index.php?section=estados&article=029n4est
	Notas relacionadas:


	Fragmento: El gobierno del estado de Tabasco y el Instituto Nacional de Antropología e Historia se comprometieron este mediodía, a realizar los actos necesarios para el esclarecimiento de los hechos vandálicos en que tres personas dañaran 23 de las 33  piezas arqueológicas  de la cultura olmeca, al lanzarles una sustancia que les provocó graves deterioros. 
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=409043
	Notas relacionadas:
	Refuerzan la vigilancia en el Parque Museo La Venta
	Versiones encontradas sobre posible freno a trabajos en Teotihuacán
	El proyecto sigue en pie; la zona “no debe quedar rezagada”: Peña Nieto
	Diputados presentarán punto de acuerdo para exigir el cese de obras en Teotihuacán
	“Terrible”, suspender la realización de Resplandor teotihuacano: Elizondo
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