
“Este tipo de combate constituye
 una violación flagrante de las leyes
 de guerra y suscita la sospecha… 

de que se están cometiendo
crímenes de guerra”

Grupos de DH Israelíes que exigen 

investigar crímenes de guerra.

Palestinos identifican cadáveres en el hospital de 
Shifa en Gaza. Imagen AP / La Jornada

Domingo 18 de enero / 1:00 PM

Fiesta de inauguración 

Radio Comunitaria de Tlaxcalancingo 
Mpio. de San Andrés Cholula, Puebla

Habrá música, teatro, danzas,
 comida, y por supuesto la palabra.
Si no puedes venir te pedimos nos 

mandes un saludo a nuestro correo: 
cctlaxcalancingo@yahoo.com.mx

Página web: 
www.cctlaxcalancingo.org 

EU considera posible intervención militar 
en México; opera proyecto en Oaxaca.

• En días recientes se ha difundido un informe militar en  el que se considera 
que México y Pakistan podrían presentar un “colapso rápido y repentino".

• En Oaxaca denuncian "mapeo" de EU en comunidades indígenas.
En el contexto de una creciente militarización en México y en el continente, misma que es 
impulsada bajo el pretexto del narcotráfico y el crimen organizado, en días recientes 
diversos medios de comunicación mexicanos han hecho eco de un informe preparado 

por  el  comando conjunto de las  Fuerzas de EU que realiza una prospectiva de los 
problemas estratégicos de los próximos 25 años. En dicho informe se ubica a México en 
una posición de vulnerabilidad similar a la de Pakistán y, si  bien lo distingue de los 
estados fallidos, considera que por la gravedad del problema de la seguridad podría sufrir 
un "colapso rápido y repentino", lo cual "demandaría una respuesta estadounidense". 
Esta percepción fue descartada tanto por el Secretario de Seguridad Pública como por el 
de  Gobernación,  quienes  la  consideraron  "inadmisible".  Por  su  parte  expertos 
consideraron errónea dicha posibilidad.

Por otra parte en Oaxaca la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca 
(UNOSJO),  denunció que  la  Oficina  de  Estudios  Militares  Foráneos  de  la  Unión 
América,  financió investigaciones realizadas en comunidades de esa región durante 
2006 con geógrafos procedentes de la Universidad de Kansas. Según este organismo, 
programas similares han sido desplegados en Afganistán e Irak en el 2006. En su 
opinión este tipo de proyectos pueden constituir  estrategias contrainsurgentes que 
vulneran la soberanía nacional, por lo que exigieron su cancelación.  

Mientras tanto La PGR continúa rondando el entorno de Ulises Ruiz con la aparente 
intención de buscar una salida judicial al asunto de los eperristas desaparecidos. Sin 
embargo, es muy difícil adelantar vísperas en este sentido, toda vez que todo se ha 
presentado  como  indicios,  dejando  latente  la  posibilidad  de  la  negociación  o  la 
imposición de la razón de Estado.

Se reunen mandatarios 
para estrategia antinarco

• Hoy en Panamá cumbre regional
para estrategia conjunta.

Después  de  que  en  diciembre  pasado 
Guatemala  presentará en  una  cumbre 
regional la propuesta de crear una fuerza 
multinacional  contra  el  narctotráfico,  el 
día de hoy se llevará a cabo una cumbre 

en Panamá en donde los mandatarios de 
México, Guatemala, Panamá y Colombia 
evaluarán  la  propuesta.  Se  informó 
oficialmente que Calderón acudirá.   

Decide la SCJN divulgar 
predictamen de Atenco

• Se prevé que emita un protocolo para 
uso proporcional de la fuerza.

Dada la trascendencia que tiene el caso Atenco 
en la SCJN, se ha decidido subir el proyecto de 
dictamen a internet antes de que se discuta en 
el pleno el 9 de febrero. Según  Excelsior, el 
proyecto consta de 900 páginas y contempla 
que la SCJN emita un protocolo para el uso de 
la fuerza pública. Diversos organismos civiles, 
incluido  el  Centro  Prodh  entregaron  una 
petición en ese sentido a la Corte.  

Número 142
Nueva época

vie 16/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 azul porque crecen los indicios de que la problemática 
del narcotráfico y el crimen organizado están convirtiéndose en el pretexto ideal para 
impulsar  una  militarización  ya  no  sólo  a  nivel  nacional  sino  inclusive  regional  y 

continental. En este sentido conviene estar atentos a los acuerdos a que puedan llegarse en la cumbre de hoy en Panamá, donde se 
abordará una propuesta guatemalteca de conformar una fuerz<a multinacional contra el narco.

Movilización social
● Integrantes del FAP dialogan 

con Ecuador para tratar de 
evitar extradición de Morett.

Seguridad pública
● Instalan   retenes 

militares en Oaxaca. 

Migración
● Ecuatorianas las dos mujeres   

ejecutadas extrajudicialmente por 
policías en Chiapas el 9 de enero.

Organismos DH
● Visita   representante de la 

OACNUDH Hidalgo y escucha 
testimonios de violaciones a DH.

● Soberanes minimiza informe de 
HRW aunque "ayuda".

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
Asesinan encapuchados a otra
mujer en Zongolica, Veracruz

Centro Independiente de Noticias
Oaxaca: amparo a paramilitares

Rebelión
Comunidades zapotecas denuncian ser 
víctimas de un acto de geopiratería

ALAI
Elecciones decisivas en El Salvador 

Zapateando
“A cambio de nuestra juventud recibimos 
explotación desprecio y robo”: Asamblea 
Nacional de     Braceros  

Desde Abajo / Hidalgo
Moviliza Gobierno rondines policiacos 
para retener protestas, previo a entrada 
de nuevos gobiernos municipales

Revolucionemos Oaxaca 
Las radios comunitarias en México, en la 
mira de los asesinos

Frida Guerrera
Inician bloqueos de la sección 22 este viernes.  

El Universal
Ordenan arrestar a ex mandos de Interpol

La Jornada
Pentágono: México, en latente

 riesgo de ‘‘colapso’’

Reforma
Bloquean carreteras maestros de Oaxaca

Proceso
Condena México ataque

 de Israel a sede de la ONU

Milenio
Anticipa la ONU un retroceso

 en el PIB de México de -1.2% 

Crónica 
AL se erige como la principal

 valedora de los palestinos

El Diario / Cd. Juárez
Detienen a 8 en cateo en funeral 

El Sur de Acapulco
Militares catean una casa humilde en 

Zihuatanejo, interrogan a una mujer y dos 
niños y los retienen 9 horas 

El 16 de enero es el 16º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   349 días   para finalizar el año.  

1605: En Madrid (España) se publica
 la primera edición del Quijote.

1952  - Es creado el Estado de Baja California
1971 - En Chile, fracasa un atentado para asesinar 

al presidente socialista Salvador Allende.
1991 - Inicio de los bombardeos aéreos sobre 

Bagdad en la primera guerra del golfo.
1992 - en México, se firma la paz entre la 

guerrilla del FMLN y el gobierno de El Salvador.

 Nacen
1897: Carlos Pellicer, escritor y poeta mexicano.
1933: Susan Sontag, escritora estadounidense.

Mueren
1982: Ramón J. Sender, escritor español 

2001: Laurent-Désiré Kabila, 
presidente del Congo
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1)Oaxaca: amparo a paramilitares  
Fragmento: Las ejecuciones de tres comuneros a manos de paramilitares desencadenaron una ola de violencia 
e impunidad en Santo Domingo Ixcatlán. Pobladores denuncian que el gobierno de Ulises Ruiz intentó borrar 
evidencias, no ejecutó órdenes de aprehensión e incumplió con las 177 medidas cautelares que la CIDH otorgó 
a favor de la comunidad.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / Enlace: http://cinoticias.com/2009/01/16/oaxaca-amparo-a-paramilitares/ 

2)Asesinan encapuchados a otra mujer en Zongolica, Veracruz  
Fragmento: La violencia en contra de mujeres en la zona centro de Veracruz se agudiza: durante las dos 
primeras semanas del año, los cadáveres de tres mujeres víctimas de violencia fueron hallados en la entidad, 
pero las autoridades tratan de minimizar sus casos, a pesar también de que el 30 de enero del año pasado fue 
aprobada por el Congreso local la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Fuente: Cimac / Enlace: http://www.cimacnoticias.com/site/09011504-Asesinan-encapuchad.36287.0.html 

3)Con granadas se pervierte la labor de la policía: CNDH   
Fragmento: De dotar a las policías con armamento de uso exclusivo del Ejército, como son las granadas de 
fragmentación,  se  “estarían  pervirtiendo  las  funciones  de  la  policía”,  señaló  el  presidente  de  la  Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes.
Fuente: Milenio / Enlace: http://impreso.milenio.com/node/8520472 

4)Archivan 8 mil delitos del anterior sistema de justicia  
Fragmento: Esta cantidad de delitos cometidos hasta antes del 31 de diciembre de 2007 representa un 67% 
del total de averiguaciones previas con las que la Subprocuraduría General de Justicia en el Estado empezó el 
1 de enero de 2008
Fuente: El Diario / Enlace: http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=587508e3b4cc9e015f276f6730d8799a 

5)Cuatro países contra el narco  
Fragmento: Los presidentes de México, Colombia, Guatemala y Panamá se reúnen este viernes para buscar la 
integración de un bloque regional que combata de manera eficaz a las bandas del narcotráfico
Fuente: El Universal / Enlace: http://www.eluniversal.com.mx/primera/32340.html 

1)Policía Preventiva de Chiapas persigue y mata a dos ecuatorianas migrantes  
Fragmento: Dos  mujeres  de  origen  ecuatoriano  fueron  muertas  durante  el  ataque  y  persecución  que 
protagonizaron elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) el 9 de enero cerca del centro ecoturístico 
Arcotete, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mientras que dos mujeres más, de origen guatemalteco y 
chino resultaron heridas de gravedad. En total hubo ocho personas lesionadas.
Fuente: Cimac / Enlace: http://www.cimacnoticias.com/site/09011501-Policia-Preventiva.36283.0.html 

2)Se desploma consumo  
Fragmento: Las ventas de ropa, víveres y enseres mayores cayeron hasta 22% en diciembre, con respecto al 
mismo mes de 2007, según datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
(Antad). 
Fuente: El Universal / Enlace: http://www.eluniversal.com.mx/primera/32338.html 

3)Anticipa la ONU un retroceso en el PIB de México de -1.2%   
Fragmento: El dato contrasta con el expresado por el secretario de Hacienda, quien afirmó que el incremento 
para este año sería cero.
Fuente: Milenio / Enlace: http://impreso.milenio.com/node/8520474 
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4)Mujeres mexicanas, especialmente afectadas por crisis mundial  
Fragmento: La crisis económica que vive el mundo afectara este año de manera particular a las mujeres y a la 
gente  con  menor  calificación  y  México  será  una  de  los  países  más afectados  de América  Latina,  por  su 
dependencia de la economía estadounidense, señaló el especialista de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), Robert Vos.
Fuente: Cimac / Enlace: http://www.cimacnoticias.com/site/09011505-Mujeres-mexicanas.36289.0.html 

1)Representante de Alto Comisionado de la ONU en DDHH atenderá casos Zimapán e   
Ixmiquilpan
Fragmento: Alberto Brunoni conoció del allanamiento realizado por la Policía Federal en el municipio de San 
Juanico, Ixmiquilpan, del 31 de diciembre del 2008; escuchó los testimonios y se comprometió a analizar lo 
sucedido para tomar medidas correspondientes
Fuente: Desde Abajo / Enlace: http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1548 

2)Investigan licitaciones extranjeras  
Fragmento: La  compra  de  árboles  y  plantas  realizadas  dentro  del  programa  ProÁrbol  se  encuentra  bajo 
investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde 2007
Fuente: El Universal / Enlace: http://www.eluniversal.com.mx/primera/32339.html 

3)Comunidades zapotecas denuncian ser víctimas de un acto de geopiratería  
Fragmento: A finales del 2008 se entregaron en forma de mapas los resultados de una investigación llamada 
México Indígena a dos comunidades zapotecas de la Sierra Juárez, misma que había iniciado dos años antes 
un equipo de geógrafos de la Universidad de Kansas. Lo que apareció como un proyecto en beneficio de las 
comunidades, deja ahora a muchos de los participantes con la sensación de haber sido víctimas de un acto de 
geopiratería.
Fuente: Rebelión / Enlace: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=79147 

4)Semarnat busca revocar el amparo de GDF en Bordo  
Fragmento: En una abierta confrontación jurídica entre autoridades federales y de la capital por el cierre del 
Bordo Poniente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) interpuso un recurso de 
inconformidad contra la suspensión provisional que obtuvo el gobierno de Marcelo Ebrard para seguir utilizando 
ese relleno sanitario.
Fuente: El Universal / Enlace: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/93696.html 

1)Al  condenar  uniones  gay,  jerarquía  católica  criminaliza  a  las  familias:   
organizaciones*
Fragmento: La “injusta” sociedad actual, al no respetar el “rol” de la familia como “iglesia doméstica” y al eludir 
la  “correcta  división se sexos”  de los  individuos,  desconoce que  dicha  institución  es la  protagonista  en  la 
promoción de los valores humanos, consideró Pierpaolo Donati, profesor de la Universidad de Bolonia, Italia, en 
el marco del VI Encuentro Mundial de las Familias.
Fuente: Notiese / Enlace: http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2550 

2)Guanajuato: cárcel o multa a quienes se besen en la calle  
Fragmento: El ayuntamiento de Guanajuato aprobó un bando de policía y buen gobierno que castiga con 36 
horas de cárcel o multas hasta de 30 salarios mínimos (más de mil 500 pesos) a quienes pidan limosna, digan 
palabras altisonantes, vendan en la calle, hagan manifestaciones o se besen.
Fuente: La Jornada / Enlace: http://www.jornada.unam.mx/2009/01/16/index.php?section=estados&article=032n1est 
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1)Se agrava violencia contra periodistas en México  
Fragmento: México se ha colocado en el segundo puesto de los países más peligrosos, después de Irak, 
según el informe anual de Campaña Emblema de Prensa 
Fuente: Centro Independiente de Noticias / Enlace: http://cinoticias.com/2009/01/15/se-agrava-violencia-contra-
periodistas-en-mexico/ 

2)Las radios comunitarias en México, en la mira de los asesinos  
Fragmento: El  amanecer,  el  bello  y  nostálgico  amanecer.  Primero  fueron  los  mensajeros  en  las  culturas 
mesoamericanas, los que recorrían largos kilómetros para entregar el aviso. El uso del caracol como forma 
sonora, sinfonía de notas que llegaban al oído. Y llegaron los conquistadores españoles, la escoria, asesinos, 
violadores que con la espada y la cruz se impusieron en “La Visión de los Vencidos”.
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / Enlace: http://revolucionemosoaxaca.org/cultura-mainmenu-29/13-artlo/1236-las-
radios-comunitarias-en-mexico-en-la-mira-de-los-asesinos 

1)Siguen manifestaciones de rechazo a Israel  
Fragmento: La Amnistía Internacional instó,  hoy (15),  el  Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a 
imponer un embargo de armas inmediato para todas las partes implicadas en el conflicto de Gaza. Por su parte, 
en declaración sobre la masacre, Jubileo Sur rechaza el acuerdo firmado entre el Mercosur e Israel y llama los 
gobiernos a implementar un boicot económico y cultural internacional contra Israel. 
Fuente: Adital / Enlace: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36860 

2)Informe analiza los principales problemas relacionados con los derechos humanos  
Fragmento: Violencia policial, condiciones del sistema carcelario, trabajo esclavo, violencia contra pueblos 
indígenas y campesinos sin-tierra, impunidad y amenazas a defensores de derechos humanos fueron los temas 
abordados en el capítulo brasileiro del informe anual, elaborado por la organización Human Rights Watch, 
divulgado ayer (14). Según la ONG, la tortura permanece como un serio problema de derechos humanos en el 
país. 
Fuente: Adital / Enlace: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36861

1)Agua, tierra y teología se mezclan en el III Forum Mundial de Teología y Liberación  
Fragmento: Del 21 al 25 de enero, la ciudad de Belem se transformará en el centro de discusiones teológicas 
en el III Forum Mundial de Teología y Liberación (FMTL). Más de 900 participantes, entre teólogos, estudiantes 
y profesores de teología, además de personas ligadas a movimientos populares, pastorales y de educación 
popular, o que sólo se interesan por el tema están siendo esperadas para el citado evento. 
Fuente: Adital / Enlace: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36863 

2)Anuncian paro nacional si no se cancela show mediático  
Fragmento: El mitin del próximo 3 de febrero en la zona arqueológica de Teotihuacán será el acto previo para 
emplazar a un “paro nacional” en caso de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no cancele 
el proyecto multimedia Resplandor teotihuacano, al tiempo que este jueves líderes sindicales de varios gremios 
repudiaron los trabajos para el montaje de luz y sonido, así como la puesta en marcha de visitas nocturnas en 
ese sitio.
Fuente: La Jornada / Enlace: http://www.jornada.unam.mx/2009/01/16/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque crecen los indicios de que la problemática del narcotráfico y el crimen organizado están convirtiéndose en el pretexto ideal para impulsar una militarización ya no sólo a nivel nacional sino inclusive regional y continental. En este sentido conviene estar atentos a los acuerdos a que puedan llegarse en la cumbre de hoy en Panamá, donde se abordará una propuesta guatemalteca de conformar una fuerz<a multinacional contra el narco.
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	El 16 de enero es el 16º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 349 días para finalizar el año.
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	Fragmento: Las ejecuciones de tres comuneros a manos de paramilitares desencadenaron una ola de violencia e impunidad en Santo Domingo Ixcatlán. Pobladores denuncian que el gobierno de Ulises Ruiz intentó borrar evidencias, no ejecutó órdenes de aprehensión e incumplió con las 177 medidas cautelares que la CIDH otorgó a favor de la comunidad.
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / Enlace: http://cinoticias.com/2009/01/16/oaxaca-amparo-a-paramilitares/ 

	Fragmento: La violencia en contra de mujeres en la zona centro de Veracruz se agudiza: durante las dos primeras semanas del año, los cadáveres de tres mujeres víctimas de violencia fueron hallados en la entidad, pero las autoridades tratan de minimizar sus casos, a pesar también de que el 30 de enero del año pasado fue aprobada por el Congreso local la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
	Fuente: Cimac / Enlace: http://www.cimacnoticias.com/site/09011504-Asesinan-encapuchad.36287.0.html 

	Fragmento: De dotar a las policías con armamento de uso exclusivo del Ejército, como son las granadas de fragmentación, se “estarían pervirtiendo las funciones de la policía”, señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes.
	Fuente: Milenio / Enlace: http://impreso.milenio.com/node/8520472 

	Fragmento: Esta cantidad de delitos cometidos hasta antes del 31 de diciembre de 2007 representa un 67% del total de averiguaciones previas con las que la Subprocuraduría General de Justicia en el Estado empezó el 1 de enero de 2008
	Fuente: El Diario / Enlace: http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=587508e3b4cc9e015f276f6730d8799a 

	Fragmento: Los presidentes de México, Colombia, Guatemala y Panamá se reúnen este viernes para buscar la integración de un bloque regional que combata de manera eficaz a las bandas del narcotráfico
	Fuente: El Universal / Enlace: http://www.eluniversal.com.mx/primera/32340.html 

	Fragmento: Dos mujeres de origen ecuatoriano fueron muertas durante el ataque y persecución que protagonizaron elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) el 9 de enero cerca del centro ecoturístico Arcotete, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mientras que dos mujeres más, de origen guatemalteco y chino resultaron heridas de gravedad. En total hubo ocho personas lesionadas.
	Fuente: Cimac / Enlace: http://www.cimacnoticias.com/site/09011501-Policia-Preventiva.36283.0.html 

	Fragmento: Las ventas de ropa, víveres y enseres mayores cayeron hasta 22% en diciembre, con respecto al mismo mes de 2007, según datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad). 
	Fuente: El Universal / Enlace: http://www.eluniversal.com.mx/primera/32338.html 

	Fragmento: El dato contrasta con el expresado por el secretario de Hacienda, quien afirmó que el incremento para este año sería cero.
	Fuente: Milenio / Enlace: http://impreso.milenio.com/node/8520474 

	Fragmento: La crisis económica que vive el mundo afectara este año de manera particular a las mujeres y a la gente con menor calificación y México será una de los países más afectados de América Latina, por su dependencia de la economía estadounidense, señaló el especialista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Robert Vos.
	Fuente: Cimac / Enlace: http://www.cimacnoticias.com/site/09011505-Mujeres-mexicanas.36289.0.html 

	Fragmento: Alberto Brunoni conoció del allanamiento realizado por la Policía Federal en el municipio de San Juanico, Ixmiquilpan, del 31 de diciembre del 2008; escuchó los testimonios y se comprometió a analizar lo sucedido para tomar medidas correspondientes
	Fuente: Desde Abajo / Enlace: http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1548 

	Fragmento: La compra de árboles y plantas realizadas dentro del programa ProÁrbol se encuentra bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde 2007
	Fuente: El Universal / Enlace: http://www.eluniversal.com.mx/primera/32339.html 

	Fragmento: A finales del 2008 se entregaron en forma de mapas los resultados de una investigación llamada México Indígena a dos comunidades zapotecas de la Sierra Juárez, misma que había iniciado dos años antes un equipo de geógrafos de la Universidad de Kansas. Lo que apareció como un proyecto en beneficio de las comunidades, deja ahora a muchos de los participantes con la sensación de haber sido víctimas de un acto de geopiratería.
	Fuente: Rebelión / Enlace: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=79147 

	Fragmento: En una abierta confrontación jurídica entre autoridades federales y de la capital por el cierre del Bordo Poniente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) interpuso un recurso de inconformidad contra la suspensión provisional que obtuvo el gobierno de Marcelo Ebrard para seguir utilizando ese relleno sanitario.
	Fuente: El Universal / Enlace: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/93696.html 

	Fragmento: La “injusta” sociedad actual, al no respetar el “rol” de la familia como “iglesia doméstica” y al eludir la “correcta división se sexos” de los individuos, desconoce que dicha institución es la protagonista en la promoción de los valores humanos, consideró Pierpaolo Donati, profesor de la Universidad de Bolonia, Italia, en el marco del VI Encuentro Mundial de las Familias.
	Fuente: Notiese / Enlace: http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2550 

	Fragmento: El ayuntamiento de Guanajuato aprobó un bando de policía y buen gobierno que castiga con 36 horas de cárcel o multas hasta de 30 salarios mínimos (más de mil 500 pesos) a quienes pidan limosna, digan palabras altisonantes, vendan en la calle, hagan manifestaciones o se besen.
	Fuente: La Jornada / Enlace: http://www.jornada.unam.mx/2009/01/16/index.php?section=estados&article=032n1est 

	Fragmento: México se ha colocado en el segundo puesto de los países más peligrosos, después de Irak, según el informe anual de Campaña Emblema de Prensa 
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / Enlace: http://cinoticias.com/2009/01/15/se-agrava-violencia-contra-periodistas-en-mexico/ 

	Fragmento: El amanecer, el bello y nostálgico amanecer. Primero fueron los mensajeros en las culturas mesoamericanas, los que recorrían largos kilómetros para entregar el aviso. El uso del caracol como forma sonora, sinfonía de notas que llegaban al oído. Y llegaron los conquistadores españoles, la escoria, asesinos, violadores que con la espada y la cruz se impusieron en “La Visión de los Vencidos”.
	Fuente: Revolucionemos Oaxaca / Enlace: http://revolucionemosoaxaca.org/cultura-mainmenu-29/13-artlo/1236-las-radios-comunitarias-en-mexico-en-la-mira-de-los-asesinos 

	Fragmento: La Amnistía Internacional instó, hoy (15), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a imponer un embargo de armas inmediato para todas las partes implicadas en el conflicto de Gaza. Por su parte, en declaración sobre la masacre, Jubileo Sur rechaza el acuerdo firmado entre el Mercosur e Israel y llama los gobiernos a implementar un boicot económico y cultural internacional contra Israel. 
	Fuente: Adital / Enlace: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36860 
	Fragmento: Violencia policial, condiciones del sistema carcelario, trabajo esclavo, violencia contra pueblos indígenas y campesinos sin-tierra, impunidad y amenazas a defensores de derechos humanos fueron los temas abordados en el capítulo brasileiro del informe anual, elaborado por la organización Human Rights Watch, divulgado ayer (14). Según la ONG, la tortura permanece como un serio problema de derechos humanos en el país. 
	Fuente: Adital / Enlace: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36861

	Fragmento: Del 21 al 25 de enero, la ciudad de Belem se transformará en el centro de discusiones teológicas en el III Forum Mundial de Teología y Liberación (FMTL). Más de 900 participantes, entre teólogos, estudiantes y profesores de teología, además de personas ligadas a movimientos populares, pastorales y de educación popular, o que sólo se interesan por el tema están siendo esperadas para el citado evento. 
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	Fragmento: El mitin del próximo 3 de febrero en la zona arqueológica de Teotihuacán será el acto previo para emplazar a un “paro nacional” en caso de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no cancele el proyecto multimedia Resplandor teotihuacano, al tiempo que este jueves líderes sindicales de varios gremios repudiaron los trabajos para el montaje de luz y sonido, así como la puesta en marcha de visitas nocturnas en ese sitio.
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