
"El alto el fuego entrará en vigor 
a las dos de la madrugada y las fuerzas 

continuarán en la franja de Gaza 
y sus alrededores. 

(...)

Hamás ha sufrido un duro golpe, 
muchos de sus hombres murieron, 

los disparos de cohetes se han reducido
y numerosos túneles empleados para el 

contrabando de armas fueron destruidos".

Ehud Olmert
Primer ministro israelí,

al anunciar el cese al fuego.

"Los movimientos de resistencia palestina 
anuncian una tregua en la franja de Gaza
 y piden al enemigo que retire sus tropas
 en una semana y abra todos los pasos 

fronterizos para permitir la entrada
 de ayuda humanitaria"

Musa Abu Markuk
Número dos del brazo político de Hamas.

La familia palestina Samoni logra rescatar
 de entre los escombros el cuerpo de una 
joven abatida durante el ataque israelí. 

Imagen: La Jornada / AP

Convocan a crear frente regional vs narco 
• 4 países pretenden crear instrumento jurídico regional para luchar vs narco.

• Funcionario de EU reitera disposición para utilizar a su ejército vs narco.
El  viernes en Panamá tuvo lugar la constitución del llamado  Frente Común para la 

lucha contra el Narcotráfico y el Terrorismo, en el que participaron los mandatarios de 
Colombia,  Panamá, México y Guatemala.  La reunión había sido acordada en una 
cumbre más amplia realizada en el mes de diciembre. Surgió a raíz de una iniciativa 
presentada por Álvaro Colóm de Guatemala en la que se planteaba la necesidad de 

crear una fuerza  multinacional de combate al crimen organizado, para la que propuso 
como sede su país. 

La información oficial emanada de la reunión da cuenta de que los gobiernos presentes 
se comprometieron a recopilar los distintos mecanismos existentes en la región en una 
suerte de "cartilla única", con lo cual se podría conformar un instrumento jurídico firmado 
en principio por estos países y abierto a la firma de otros Estados de la región. Según 
información del diario colombiano El Tiempo, "Calderón le pidió a Uribe que revelara las 
estrategias de seguridad democrática y el mandatario colombiano habló de los 4 millones 
de cooperantes, la política de recompensas y la contrainteligencia militar."

Por  otra  parte,  El  Universal divulga  hoy  una  entrevista  con  Richard  Douglas, 
subsecretario  de  Contranarcóticos,  Contrapoliferación  y  Amenazas  Globales  del 
Pentágono, en donde el funcionario confirma que EU tiene mecanismos de participación 
militar en relación al problema del narcotráfico en México. Señaló también que estos 
mecanismos se activan siempre a petición de los gobernadores. También dijo que si bien 
ésta no es una función primordial del Pentagono, a través del Comando Norte se da una 
coordinación entre los ejércitos de ambos países para atender el problema.

Aumentan denuncias 
civiles contra militares 

• Entre 2000 y 2008 sólo 10 militares han 
sido condenados por justicia castrense.

La Jornada publica hoy información obtenida 
a  través  de  mecanismos de  transparencia 
con  la  que  se  puede   comprobar  el 
incremento  en  las  denuncias  de  civiles 
contra militares. Mientras que en el periodo 
2000-2005 se abrieron 172 investigaciones 
militares, en 2007 y 2008 la cifra fue de 200. 
Por  otra  parte  se  denunció un  cateo 
arbitrario  durante  el  velorio  de  un  joven 
besibolista ejecutado en Cd. Juárez. En la 
misma  ciudad  fue  detenido un  soldado 
involucrado en la muerte de otro el sábado 
mientras  jugaban  ruleta  rusa.  Los  últimos 

informes señalan que será liberado.   

Israel detiene ofensiva; 
retiro paulatino de tropas

• Tras la retirada aumenta el número 
de muertos al remover escombros.

Después  de  que  el  fin  de  semana  Israel 
declarará  un  alto  al  fuego unilateral  que 
después fue secundado por hamas, el  saldo   

más reciente del ataque israelí  es de 1310 
palestinos muertos,  después de que fueran 
rescatados 95 cadáveres de los escombros. 
Cabe resaltar que hasta ahora se mantiene en 
300  el  número  de  víctimas  infantiles. 
Pareciera  evidente que el  ataque israelí  ha 
respondido a un contexto internacional previo 
a la toma de posesión, mañana de Obama. 
En  México  se  ha  anunciado  un  acto  de 
protesta frente a la embajada de EU mañana 
desde las 4pm.
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque si bien el alto al fuego declarado en la Franja 
de gaza da un respiro a las familias palestinas para tratar de recuperarse de la brutalidad de un 
ataque indiscriminado que hizo víctimas a civiles e incluso tomó como blancos instalaciones 

internacionales y de medios de comunicación, vale la pena moderar el  optimismo ante los crecientes indicios de una militarización en América 
relacionada con el crimen organizado y la incapacidad de los Estados para combatirlo desde la perspectiva de la progresividad de los derechos.

Movilización social
● Acusa   Ecuador a Lucía Morett 

de mentir sobre
su relación con las FARC.

Seguridad Pública
● Roban   a PGR vehículos 

incautados en Sinaloa.

Medios
● Detienen   a Miguel Badillo, 

director de Contralínea .

Organismos DH
● El Centro Prodh llama a ir

a fondo en investigación 
de la SCJN sobre Atenco. 

Internacional
● Director de la CIA afirma que 

Obama no investigará tortura 
de administración Bush.

● Ecuador protesta por muerte 
de dos migrantes en Chiapas.
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Cimac Noticias
Ni un apoyo recibí del Gobierno por
el asesinato de mi hija en Sucumbíos

Desde Abajo / Hidalgo
Huazalingo permanecerá en resistencia

Rebelión
El millonario mexicano Carlos Slim 
negocia invertir cientos de millones de 
dólares en el New York Times

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

ALAI
Panamá 2009: El rancho arde

Centro independiente de Noticias
Ciudad de México: Semana de 
Solidaridad con     Palestina  

Revolucionemos Oaxaca 
Interpondrán amparos ante el 
reemplacamiento de vehículos en Oaxaca 

Zapateando
Magdalena García Durán: Fui presa un año, seis 
meses y cinco días, pero no me pudieron callar  

El Universal
Callan las balas: Israel deja Gaza

La Jornada
Israel se retira ‘‘en fases’’ de Gaza; 

destruidos, 4 mil inmuebles

Reforma
Falla la PGR:  deja ir narcos

Proceso
Soldados irrumpen en velorio de 

beisbolista amateur acribillado

Milenio
Recluta el hampa a menores de edad

Crónica 
Narcos adiestran a menores de siete 
estados para usarlos como sicarios  

El Diario / Cd. Juárez
Llevan a prisión a 21 policías

 ligados a cártel Arellano Félix

El Sur de Acapulco
Detienen policía y el Ejército a talamontes 

en la sierra de Zihutanejo y Petatlán     

El 19 de enero es el 19º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   346 días   para finalizar el año.  

1969 - En Praga Jan Palach muere 3 días después 
de quemarse a lo bonzo en protesta a la invasión 

de su país por parte de la URSS en 1968. Sus 
funerales derivan también en graves incidentes.
1983 - En Bolivia, la policía arresta a Klaus 

Barbie, quien en los años cuarenta actuó como 
un criminal de guerra nazi.

1980 - el español Adolfo Nicolás es elegido 
Superior General de la Compañía de Jesús.

 Nacen
1809: Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.

1839: Paul Cézanne, pintor francés.
1921: Patricia Highsmith, escritora de EU.

1926: José Alfredo Jiménez, cantautor mexicano.
1943: Janis Joplin, cantante estadounidense.

Mueren
1865: Pierre-Joseph Proudhon, escritor

y teórico político anarquista francés.
2003: Alfredo Zalce, pintor y escultor mexicano.
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1) Exhorta el Centro Prodh a la SCJN a analizar el origen de los abusos en Atenco  
Fragmento: El análisis que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el proyecto de
dictamen del caso de San Salvador Atenco no sólo se debe centrar en si existieron o no violaciones a las
garantías fundamentales,  sino determinar  por qué se originaron los abusos,  quién los ordenó y si  fue una
estrategia planeada por el Estado o sólo se presentó por la falta de capacitación de los policías, señaló el
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/01/19/exhorta-el-centro-prodh-a-la-scjn-a-analizar-

el-origen-de-los-abusos-en-atenco/ 
Notas relacionadas:
Carta denunciando las represalias contra Héctor Galindo, preso 
de Atenco.

Magdalena García Durán: Fui presa un año, seis meses y cinco 
días, pero no me pudieron     callar  

2) Ni un apoyo recibí del Gobierno por el asesinato de mi hija en Sucumbíos  
Fragmento: Verónica Velásquez era una estudiante mexicana que cumpliría en septiembre pasado 31 años de
edad, estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí
mismo vendía aretes o en tiempo de frío bufandas tejidas por ella para pagar sus estudios,  pero no pudo
concretar su sueño de terminar su carrera y ayudar económicamente a su madre, pues fue asesinada el 1 de
marzo de 2008, en Sucumbíos, Ecuador.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011603-Ni-un-apoyo-recibi.36297.0.html 
Notas relacionadas:
37 ANIVERSARIO DE LA EJECUCION EXTRAJUDICIAL DE DIEGO LUCERO MARTÍNEZ

3) Barrio Terrazas: dejó atrás el feminicidio y es embajador en Canadá  
Fragmento: México  ratificó  como  embajador  ante  el  Gobierno  de  Canadá  al  hombre  que  afirmó  que  los
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua --más de 400 hasta hoy-- era una situación “natural”, en
virtud de que las víctimas caminaban por sitios oscuros y “se vestían de manera provocativa” con minifaldas:
Francisco Javier Barrio Terrazas, del Partido Acción Nacional (PAN).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011606-Barrio-Terrazas-de.36300.0.html 
Notas relacionadas:
Avanza denuncia por vejación sexual en News Divine: CDHDF

4) Discriminados por el gobierno, indígenas de seis estados preparan marcha al DF  
Fragmento: Pese a lo que se diga en los discursos, los pueblos indígenas del país siguen en el “abandono”,
particularmente los campesinos, que enfrentan políticas sociales y agrarias “discriminatorias”,  por lo cual  el
gobierno continúa “en deuda” con este sector, planteó Catarino Torres Pereda, integrante de la comisión política
nacional del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), quien anunció que a raíz de esta situación más de 10 mil
campesinos indígenas se movilizarán hacia el Distrito Federal en lo que se denominará la Marcha indígena
nacional por la dignidad y contra el hambre.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/01/18/discriminados-por-el-gobierno-indigenas-de-seis-estados-

preparan-marcha-al-df/ 
Notas relacionadas:
Violaciones al debido proceso práctica reiterada en 
Chiapas:     Faryba  

Granjas Lomas de     Poleo  

5) Apoyan que ejército de EU ataque a narco  
Fragmento: El uso del ejército estadounidense en la lucha contra el narcotráfico es conveniente porque a veces
las autoridades civiles no tienen recursos suficientes para mantenerse ante una amenaza bien armada, y a cada
país le toca decidir cómo utilizar las fuerzas del orden publico de la manera en que más le convenga, aseguró
Richard Douglas, subsecretario de Contranarcóticos, Contrapoliferación y Amenazas Globales del Pentágono.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165192.html 
Notas relacionadas:
Ejército pega al narcotráfico Se disparan las denuncias por lesiones u homicidios cometidos 

por militares
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6) Llevan a prisión a 21 policías ligados a cártel Arellano Félix  
Fragmento: Los dos policías ministeriales y 19 municipales de Tijuana que la PGR mantenía arraigados desde
noviembre por su presunto apoyo y protección al cártel de los Arellano Félix, fueron enviados a una prisión
federal en Nayarit.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=3e9fc4cb2502f76e302fd2cead299f44 
Notas relacionadas:
Buscan estados más policías
Firmas de EU analizan irse por   narcoviolencia  

Reportan 18 ejecutados en 6 estados

1) PFP rescata 34 indocumentados en Veracruz  
Fragmento: Elementos  de  la  Policía  Federal  Preventiva  (PFP)  rescataron  a  34  centroamericanos
indocumentados que viajaban escondidos
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/197658.pfp-rescata-34-indocumentados-en-

veracruz.html 
Notas relacionadas:
Se supera la cifra de paisanos EU desafió orden de la Corte Mundial al ejecutar a mexicano

2) FMI: Más países necesitarán ayuda  
Fragmento: El director gerente del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn dijo que él teme
que  crezca  el  número  de  países  que  puedan  necesitar  paquetes  del  FMI  y  agregó  incluso  que  no  era
inconcebible que Gran Bretaña pueda requerir ayuda algún día.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/19/fmi-mas-paises-necesitaran-ayuda 
Notas relacionadas:
BMV avanza en la apertura
Hay que aguantar la crisis seis meses: CCE

PIB de -1.3% y 170 mil empleos perdidos este año, prevé CEESP

3) Gobierno de Morelos baja presión a magisterio: teme voto de castigo    
Fragmento: Por el proceso electoral, que inició el pasado 2 de enero en Morelos, el Gobierno de esa entidad,
encabezado por el panista Marco Adame Castillo,  “ha bajado la intensidad” de sus acciones en contra del
Movimiento Magisterial de Bases (MMB) por temor a que la docencia disidente cumpla su promesa de “ni un
voto al Partido Acción Nacional (PAN)”. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011604-Gobierno-de-Morelos.36298.0.html 

1) Precios de granos básicos subieron hasta 63% en un año; los de hortalizas, entre 66  
y 157%
Fragmento: En un año, los precios de los granos básicos al mayoreo se incrementaron entre 19 y 63 por ciento
en el mercado nacional, mientras los correspondientes a algunas hortalizas como el tomate verde y el chile
serrano  se dispararon en 66 y  hasta  157  por  ciento  en el  mismo periodo,  según el  Sistema Nacional  de
Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía y el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Sagarpa.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/19/index.php?section=economia&article=020n1eco 
Notas relacionadas:
Hay 7 opciones para basurero en Morelos
Organizaciones campesinas insisten en que se revise capítulo 
del TLCAN

Alianza de marinos mercantes se suma a la lucha de pescadores 
por alto costo del diesel

2) Del Frente de Temascalapa por la muerte de Juan Medina Robles  
Fragmento: Hermanos, tengo una pena muy grande. Mi padre, el maestro, el compañero, el hermano, Juan E.
Medina Robles, falleció a la edad de 81 años. Sus padres fueron: Martín Medina Villalpando y Concepción
Robles Vázquez. También uno de los primeros en integrarse al Frente del Pueblo en Defensa del Agua y la
Tierra de Temascalapa.
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1549 
Notas relacionadas:
Agricultores peruanos inician paro contra privatización del agua
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1) Idealizar  el  modelo  nuclear  de  familia  contrapone  derechos  en  otras  formas  de  
convivencia: expertos
Fragmento: La figura de familia (padre, madre e hijos) establecido por la iglesia católica en el IV Encuentro
Mundial de las Familias, es un componente que deteriora el reconocimiento público y el bienestar social de
otras formas de convivencia, argumentaron expertos reunidos en un debate radiofónico.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2555 
Notas relacionadas:
Grupos ultraconservadores llaman a organizarse para revertir despenalización del aborto*

1) Medialibristas se encuentran en Belém en el I FMML  
Fragmento: En los días 26 y 27 de enero, la ciudad de Belem (Pará) va a reunir a periodistas, académicos y
activistas de todo el mundo en el I Forum Mundial de Media Libre (FMML). El evento, que antecede a la novena
edición del Forum Social Mundial (FSM), tiene por objetivo unir fuerzas y discutir la creación de nuevas formas
de comunicación más democráticas y  participativas.  Las conclusiones del  FMML servirán como importante
incidencia política en las deliberaciones del FSM, que tendrá lugar del 27 de enero al 1° de febrero, en la misma
ciudad. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36892 
Notas relacionadas:
El estado mexicano debe ser un árbitro neutral y repartir equitativamente el espectro radioeléctrico: radialistas indígenas 

2) Repudio a detención del periodista Miguel Badillo  
Fragmento: El Club de Periodistas de México, AC, repudia la detención ilegal del periodista Miguel Badillo,
ejecutada hoy viernes 16 de enero de 2009, a las 09:50 horas, por dos patrullas de la policía bancaria (una de
ellas con número de placa A14-08). Los agentes bajaron al reportero de su automóvil en las inmediaciones de
su domicilio, ubicado al sur de la ciudad.
Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2009/01/17/repudio-a-la-detencion-del-periodista-miguel-badillo/ 
Notas relacionadas:
Contralínea   mantendrá sus investigaciones a pesar de la   intimidación, advierte Badillo

1) Forum Social Mundial 2009 se lleva a cabo en Pará  
Fragmento: El fin de la era Bush, guerras en Medio Oriente, empoderamiento de los movimientos sociales y, de
telón de fondo, el emblemático problema del desafío y de la resistencia que es la Amazonia. Es en este contexto
que -del 27 de enero al 1º de febrero- cientos de entidades, organizaciones, activistas y militantes de los más
variados países se encontrarán en la IX edición del Forum Social Mundial, que se llevará a cabo en Belém
(Pará).
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36874 
Notas relacionadas:
Hugo Chávez es un obstáculo para el progreso de AL: Obama

2) Callan las balas: Israel deja Gaza  
Fragmento: Hamas y judíos alcanzan un cese al fuego, luego de 22 días de muerte y destrucción
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32353.html 
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1) Susan Sontag y la complejidad de la condición humana  
Fragmento: Cuentista,  ensayista,  crítica  literaria,  novelista,  filósofa,  fotógrafa,  directora  cinematográfica  y
teatral, defensora de los Derechos Humanos, pacifista, Susan Sontag nació en Nueva York el 16 de enero de
1933 y ahí mismo murió el 28 de diciembre de 2004. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011602-Susan-Sontag-y-la-c.36295.0.html 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque si bien el alto al fuego declarado en la Franja de gaza da un respiro a las familias palestinas para tratar de recuperarse de la brutalidad de un ataque indiscriminado que hizo víctimas a civiles e incluso tomó como blancos instalaciones internacionales y de medios de comunicación, vale la pena moderar el optimismo ante los crecientes indicios de una militarización en América relacionada con el crimen organizado y la incapacidad de los Estados para combatirlo desde la perspectiva de la progresividad de los derechos.
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	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ
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	Fragmento: El análisis que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el proyecto de dictamen del caso de San Salvador Atenco no sólo se debe centrar en si existieron o no violaciones a las garantías fundamentales, sino determinar por qué se originaron los abusos, quién los ordenó y si fue una estrategia planeada por el Estado o sólo se presentó por la falta de capacitación de los policías, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/01/19/exhorta-el-centro-prodh-a-la-scjn-a-analizar-el-origen-de-los-abusos-en-atenco/ 
	Notas relacionadas:
	Carta denunciando las represalias contra Héctor Galindo, preso de Atenco.
	Magdalena García Durán: Fui presa un año, seis meses y cinco días, pero no me pudieron callar



	Fragmento: Verónica Velásquez era una estudiante mexicana que cumpliría en septiembre pasado 31 años de edad, estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí mismo vendía aretes o en tiempo de frío bufandas tejidas por ella para pagar sus estudios, pero no pudo concretar su sueño de terminar su carrera y ayudar económicamente a su madre, pues fue asesinada el 1 de marzo de 2008, en Sucumbíos, Ecuador.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011603-Ni-un-apoyo-recibi.36297.0.html 
	Notas relacionadas:
	37 ANIVERSARIO DE LA EJECUCION EXTRAJUDICIAL DE DIEGO LUCERO MARTÍNEZ



	Fragmento: México ratificó como embajador ante el Gobierno de Canadá al hombre que afirmó que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua --más de 400 hasta hoy-- era una situación “natural”, en virtud de que las víctimas caminaban por sitios oscuros y “se vestían de manera provocativa” con minifaldas: Francisco Javier Barrio Terrazas, del Partido Acción Nacional (PAN).
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011606-Barrio-Terrazas-de.36300.0.html 
	Notas relacionadas:
	Avanza denuncia por vejación sexual en News Divine: CDHDF



	Fragmento: Pese a lo que se diga en los discursos, los pueblos indígenas del país siguen en el “abandono”, particularmente los campesinos, que enfrentan políticas sociales y agrarias “discriminatorias”, por lo cual el gobierno continúa “en deuda” con este sector, planteó Catarino Torres Pereda, integrante de la comisión política nacional del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), quien anunció que a raíz de esta situación más de 10 mil campesinos indígenas se movilizarán hacia el Distrito Federal en lo que se denominará la Marcha indígena nacional por la dignidad y contra el hambre.
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/01/18/discriminados-por-el-gobierno-indigenas-de-seis-estados-preparan-marcha-al-df/ 
	Notas relacionadas:
	Violaciones al debido proceso práctica reiterada en Chiapas: Faryba
	Granjas Lomas de Poleo



	Fragmento: El uso del ejército estadounidense en la lucha contra el narcotráfico es conveniente porque a veces las autoridades civiles no tienen recursos suficientes para mantenerse ante una amenaza bien armada, y a cada país le toca decidir cómo utilizar las fuerzas del orden publico de la manera en que más le convenga, aseguró Richard Douglas, subsecretario de Contranarcóticos, Contrapoliferación y Amenazas Globales del Pentágono.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165192.html 
	Notas relacionadas:
	Ejército pega al narcotráfico
	Se disparan las denuncias por lesiones u homicidios cometidos por militares



	Fragmento: Los dos policías ministeriales y 19 municipales de Tijuana que la PGR mantenía arraigados desde noviembre por su presunto apoyo y protección al cártel de los Arellano Félix, fueron enviados a una prisión federal en Nayarit.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=3e9fc4cb2502f76e302fd2cead299f44 
	Notas relacionadas:
	Buscan estados más policías
	Firmas de EU analizan irse por narcoviolencia
	Reportan 18 ejecutados en 6 estados



	Fragmento: Elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) rescataron a 34 centroamericanos indocumentados que viajaban escondidos
	Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/197658.pfp-rescata-34-indocumentados-en-veracruz.html 
	Notas relacionadas:
	Se supera la cifra de paisanos
	EU desafió orden de la Corte Mundial al ejecutar a mexicano



	Fragmento: El director gerente del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn dijo que él teme que crezca el número de países que puedan necesitar paquetes del FMI y agregó incluso que no era inconcebible que Gran Bretaña pueda requerir ayuda algún día.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/19/fmi-mas-paises-necesitaran-ayuda 
	Notas relacionadas:
	BMV avanza en la apertura
	Hay que aguantar la crisis seis meses: CCE
	PIB de -1.3% y 170 mil empleos perdidos este año, prevé CEESP



	Fragmento: Por el proceso electoral, que inició el pasado 2 de enero en Morelos, el Gobierno de esa entidad, encabezado por el panista Marco Adame Castillo, “ha bajado la intensidad” de sus acciones en contra del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) por temor a que la docencia disidente cumpla su promesa de “ni un voto al Partido Acción Nacional (PAN)”. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011604-Gobierno-de-Morelos.36298.0.html 

	Fragmento: En un año, los precios de los granos básicos al mayoreo se incrementaron entre 19 y 63 por ciento en el mercado nacional, mientras los correspondientes a algunas hortalizas como el tomate verde y el chile serrano se dispararon en 66 y hasta 157 por ciento en el mismo periodo, según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Sagarpa.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/19/index.php?section=economia&article=020n1eco 
	Notas relacionadas:
	Hay 7 opciones para basurero en Morelos
	Organizaciones campesinas insisten en que se revise capítulo del TLCAN
	Alianza de marinos mercantes se suma a la lucha de pescadores por alto costo del diesel



	Fragmento: Hermanos, tengo una pena muy grande. Mi padre, el maestro, el compañero, el hermano, Juan E. Medina Robles, falleció a la edad de 81 años. Sus padres fueron: Martín Medina Villalpando y Concepción Robles Vázquez. También uno de los primeros en integrarse al Frente del Pueblo en Defensa del Agua y la Tierra de Temascalapa.
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1549 
	Notas relacionadas:
	Agricultores peruanos inician paro contra privatización del agua



	Fragmento: La figura de familia (padre, madre e hijos) establecido por la iglesia católica en el IV Encuentro Mundial de las Familias, es un componente que deteriora el reconocimiento público y el bienestar social de otras formas de convivencia, argumentaron expertos reunidos en un debate radiofónico.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2555 
	Notas relacionadas:
	Grupos ultraconservadores llaman a organizarse para revertir despenalización del aborto*



	Fragmento: En los días 26 y 27 de enero, la ciudad de Belem (Pará) va a reunir a periodistas, académicos y activistas de todo el mundo en el I Forum Mundial de Media Libre (FMML). El evento, que antecede a la novena edición del Forum Social Mundial (FSM), tiene por objetivo unir fuerzas y discutir la creación de nuevas formas de comunicación más democráticas y participativas. Las conclusiones del FMML servirán como importante incidencia política en las deliberaciones del FSM, que tendrá lugar del 27 de enero al 1° de febrero, en la misma ciudad. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36892 
	Notas relacionadas:
	El estado mexicano debe ser un árbitro neutral y repartir equitativamente el espectro radioeléctrico: radialistas indígenas 



	Fragmento: El Club de Periodistas de México, AC, repudia la detención ilegal del periodista Miguel Badillo, ejecutada hoy viernes 16 de enero de 2009, a las 09:50 horas, por dos patrullas de la policía bancaria (una de ellas con número de placa A14-08). Los agentes bajaron al reportero de su automóvil en las inmediaciones de su domicilio, ubicado al sur de la ciudad.
	Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2009/01/17/repudio-a-la-detencion-del-periodista-miguel-badillo/ 
	Notas relacionadas:
	Contralínea mantendrá sus investigaciones a pesar de la intimidación, advierte Badillo



	Fragmento: El fin de la era Bush, guerras en Medio Oriente, empoderamiento de los movimientos sociales y, de telón de fondo, el emblemático problema del desafío y de la resistencia que es la Amazonia. Es en este contexto que -del 27 de enero al 1º de febrero- cientos de entidades, organizaciones, activistas y militantes de los más variados países se encontrarán en la IX edición del Forum Social Mundial, que se llevará a cabo en Belém (Pará).
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36874 
	Notas relacionadas:
	Hugo Chávez es un obstáculo para el progreso de AL: Obama



	Fragmento: Hamas y judíos alcanzan un cese al fuego, luego de 22 días de muerte y destrucción
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32353.html 

	Fragmento: Cuentista, ensayista, crítica literaria, novelista, filósofa, fotógrafa, directora cinematográfica y teatral, defensora de los Derechos Humanos, pacifista, Susan Sontag nació en Nueva York el 16 de enero de 1933 y ahí mismo murió el 28 de diciembre de 2004. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011602-Susan-Sontag-y-la-c.36295.0.html 
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