
“...efectuar actividades consistentes
en apoyo en análisis de información 

confidencial, procesamiento de documentos 
relevantes, diseño de estrategias,

 logística de operación e investigación
y apoyo a funciones de control

y evaluación de personal”.

Contrato de Édgar Bayardo en la PGR

Acusado de filtrar información interna
al narco y a la DEA. Hoy es testigo protegido.

Imagen de uno de los 2 agentes de la  
Patrulla Fronteriza de EU acusados de 

balear a un migrante mexicano indultados  
por Bush como último acto de gobierno. 
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Acciones culturales, mitín
 y lanzamiento de campaña de firmas 

en favor del pueblo palestino.

Frente a la embajada de los EU
en la Cd. de México

CIJ ratifica fallo en caso Avena; Bush 
exonera a migras que balearon a migrante

• El dictamen en víspera de toma de posesión de Obama.
• SRE llama al nuevo gobierno de EU a acatar el fallo.

El día de ayer la Corte Internacional de Justicia de La Haya  ratificó su dictamen en 
relación al  caso Avena que involucra más de 50 casos de mexicanos que han sido 
condenados a la pena capital en los EU sin que se les haya respetado su derecho a la 
asistencia consular. Esta garantía sustentada en el artículo 36 de la Convención de 
Viena, permite que todos los extranjeros que sean juzgados en un país distinto del 
suyo  deberán  tener  la  posibilidad  de  solicitar  el  apoyo  de  su  embajada  o 
representación consular. Cabe señalar que en tiempos recientes, también México ha 
sido acusado de negar esta asistencia a migrantes en tránsito. El gobierno mexicano 
apoyará los esfuerzos legislativos en EU tendientes a impulsar una propuesta que 
permitiría hacer obligatorio acatar el fallo de la CIJ.

Finalmente en uno de sus últimos actos de gobierno, George Bush decidió conmutar la 
sentencia de 10 años que se había impuesto a dos agentes de la patrulla fronteriza que 
balearon a un mexicano en la zona fronteriza con el pretexto de que actuaron en 
defensa propia. El hecho ocurrió en el 2005 en la zona fronteriza El Paso-Cd. Juárez, 
donde  los  agentes  afirmaron  haber  encontrado  a  Osvaldo  Aldrete  junto  a  una 
camioneta llena de mariguana, lo que habría provocado que el mexicano huyera rumbo 
al lado mexicano tras lo cual ellos le dispararon en el trasero. 

Si bien el caso Avena se refiere en particular a casos en los que se ha dictado la pena 
de muerte, resulta muy importante para garantizar el derecho al debido proceso por 
parte de los connacionales que sean detenidos en los EU. Más allá de que algunos de 
los casos pueden involucrar a personas que en efecto son culpables de algún, delito, el 
hecho de negarles el apoyo consular contribuye a una justicia discriminatoria.

Dan a migrantes baleados 
visa humanitaria 

• Gobierno de Chiapas divulga 
supuesto buen trato a migrantes 

Después de que el pasado 9 de enero un 
camión  que  transportaba  migrantes  en 
tránsito  por  México  fuera  baleado  por 

policías Chiapanecos, resultando muertos 
3 de ellos, el INM concedió a 6 de ellos 
visa  humanitaria  para  posibilitar  que 
continúen  el  proceso  legal 
correspondiente.  Tanto  Sin  Fronteras 
como  el  Frayba,  que  han  dado 
seguimiento  al  caso,  denunciaron   

obstáculos para ver a los migrantes.   

Toma posesión Obama 
en medio de expectativas

• "Si no hay un ojo vigilante el mercado 
puede salirse de control", dijo.

Según la legislación de EU al respecto, barack 
Obama tomó posesión el día de hoy a las 12 
en punto del día, hora de Washington DC. Su 
llegada  fue  precedida  por  expresiones  de 
jubilo en las que jugó un papel muy importante 
la pésima percepción que deja el expresidente 
Bush al terminar su periodo. Obama juró el 
cargo  pidiendo  ayuda  a  Dios  llamando  a 
asumir  lo  mejor  de  la  historia  de  EU.  "La 
grandeza  no  es  un  regalo  absoluto,  debe 
ganarse" dijo en su discurso inicial.
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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 azul porque la toma de posesión del nuevo presidente de los EU 
no minimiza la gravedad del reto que enfrentamos como humanidad en tiempos en los que 
temas como la economía, la migración y el clima no permiten expresar más que un moderado 

optimismo. Un ejemplo claro de esto lo constituye la vulnerabilidad del debido proceso de los migrantes, tanto en México como en EU. Esperemos que 
EU acate el Caso Avena y que México respete en su territorio los derechos de los migrantes.

Seguridad Pública
● Alcalde de Durango 

aplica toque de queda 
y lo considera "exitoso".

● La ASE mexiquense
reconoce pérdida 
de 480 armas en 2008.

● Construyen en SLP 
la primera cárcel en México 
que incluye capital privado. 

Diversidad
● Fondo de Población de 

Naciones Unidas niega 
que nuevos modelos de 
familia expresen crisis .

● Trasciende que la SEDENA 
medio entre general Apolito 
y gobierno de BC

Internacional
● Israel apura su retirada antes

de llegada de Obama; reconoce   

uso de arma prohíbida.
● Gana   FMLN Congreso, pero 

pierde capital en El Salvador.
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Cimac Noticias
Tamaulipas: pese a la Ley sobre
el tema, 15 feminicidios en 15 días.

Centro Independiente de Noticias
Campaña de firmas en favor del pueblo palestino  

Rebelión
El FMLN se proclama como primera 
fuerza política de El Salvador

Zapateando
Compiten zapatistas en el festival 
Sundance con Corazón del tiempo

ALAI
Por debajo y por encima de Obama
está el imperio

Desde Abajo / Hidalgo
A diario, 20 mujeres son atendidas por 
violencia de género, reporta Instituto 
Hidalguense de las Mujeres

Prensa Latina 
Comienza en Brasil 13 Encuentro del 
Movimiento de los Sin Tierra

APIA virtual
I Intifada poética internacional

El Universal
SRE: México, sin riesgo de colapso

La Jornada
Anacrónico, el laicismo que

se practica en México: Bertone

Reforma
Resulta barato mentir

Proceso
Detienen al "Rey de Tepito" y su banda

Milenio
Medina Mora empleó a soplón

del narco y la DEA 

Crónica 
416 niños muertos en Gaza: ONU

El Porvenir
Deben evaluar a policías antes de 

equiparlos con granadas: CEDH

El Informador / Jalisco
Industriales dejarán de contaminar

el Río Santiago en 2010

El 20 de enero es el 20º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   345 días   para finalizar el año.  

1929: León Trotsky es expulsado
de la URSS y deportado a Turquía.

1942: Altos dirigentes nazis deciden 
la "solución final del problema judío" 

en la llamada Conferencia de Wannsee.
1961: en Estados Unidos, J. F. Kennedy
toma posesión del cargo de presidente.

1996: En Palestina, Yasser Arafat es elegido 
presidente de la Autoridad Palestina.

 Nacen
1918: Juan García Esquivel, compositor mexicano.

1920: Federico Fellini, director de cine italiano.
1925: Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense.

Mueren
1913: José Guadalupe Posada, grabador mexicano.

1984: Johnny Weissmüller, nadador
 y actor estadounidense.
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1) EU desafió orden al aplicar pena capital a mexicano: CIJ  
Fragmento: La Corte Internacional de Justicia determinó que Estados Unidos desafió su orden el año pasado,
luego que las autoridades  del  estado  de  Texas  ejecutaron a  un mexicano hallado culpable  de violación y
asesinato. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165214.html 
Notas relacionadas:
Trata de Personas: la cadena que aún ata a México 

2) Medina Mora empleó a soplón del narco y la DEA   
Fragmento: La relación del asesor con el hampa se descubrió tras una llamada de El Rey Zambada al ex
policía federal: “Ven a salvarme”, le exigió minutos antes de ser detenido. La PGR guardó silencio sobre el caso.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8522038 
Notas relacionadas:
Liberan a policías municipales

Construyen en SLP primera cárcel con capital privado
La PGJDF adquirirá rifles de alto poder; mientras, es certificada 
por Sedena

3) La guerra de El Chapo ha generado 15 mil muertos  
Fragmento: Al cumplirse ocho años de la fuga del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, del
penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en el país han sido ejecutadas más de 15 mil personas
como parte de la guerra con otras organizaciones criminales, principalmente los cárteles del Golfo y de Tijuana,
a los que ha pretendido arrebatarle el control de su territorio.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8522041 
Notas relacionadas:
Detienen a 269 narcos en primer quincena del año
El Ejército lucha casi en solitario contra el hampa

Protestan contra abusos de soldados

1) Exige AI aclarar ataque a migrantes en Chiapas  
Fragmento: Amnistía  Internacional  exigió  a  las  autoridades  una  investigación  “exhaustiva,  inmediata  e
imparcial” sobre la muerte de tres migrantes y las lesiones que sufrieron ocho (de un grupo de 45), luego que el
camión en que viajaban fue perseguido y baleado por policías estatales el 9 de enero en este municipio. En una
“acción urgente” la agrupación demandó que los responsables rindan cuentas,  se reparen los daños a las
víctimas y a sus familias y se modifique la conducta policiaca hacia los indocumentados.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/20/index.php?section=estados&article=030n4est
Notas relacionadas:
Inmigrantes guatemaltecos se unen en movilización por reforma migratoria 

2) Maquiladoras anuncian paro técnico  
Fragmento: Un total de 65 maquiladoras de este municipio enfrentan afectaciones por la crisis económica
mundial,  y  de  acuerdo  con  Maquiladoras  y  Manufactureras,  Asociación  Civil,  nueve  de  estas  empresas
realizarán un paro técnico.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70696.html 
Notas relacionadas:
“Antes ganábamos 300 pesos con la venta, ahora sólo 80”

3) Del mar a la calle: exigen bajar diesel  
Fragmento: Marchan miles hacia Pemex; bloquean la Avenida Colosio un par de horas
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=442899 
Notas relacionadas:
Extreman pescadores movimiento de protesta “Ya todas tenemos hambre”
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1) Del  Frente  del  Pueblo  de  Temascalapa  denunciando  acoso  a  José  Encarnación  
Juárez Quesada.
Fragmento: Este 20 de enero volvieron a citar al compañero José Encarnación Juárez Quesada en el ministerio
público de Temscalapa, con una nueva averiguación previa, (TEMA/323/2008) no nos extrañaría le inventaran
algún delito (como al compañero Ignacio del Valle Medina) para despojarlo de sus parcelas.
Fuente: Frida Guerrrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/01/del-frente-del-pueblo-de-temascalapa.html 
Notas relacionadas:
Oaxaca. Interponen demanda indígenas por tierras expropiadas para zona de reserva ecológica

2) Advierten crisis irreversible de agua  
Fragmento: La disponibilidad de agua para los mexicanos ha disminuido en los últimos 50 años. 
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/408664.advierten-crisis-irreversible-de-agua.html 
Notas relacionadas:
Reportan recuperación en norias de hasta 4.99 mts. Industriales dejarán de contaminar el Río Santiago en 2010

1) Tamaulipas: pese a la Ley sobre el tema, 15 feminicidios en 15 días  
Fragmento: En tan solo 15 días, seis mujeres han sido asesinadas en Tamaulipas, las dos últimas acribilladas
a balazos en el municipio de Río Bravo, a pesar de que la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres de Tamaulipas fue aprobada desde junio de 2007.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011904-Tamaulipas-pese-a.36315.0.html 
Notas relacionadas:
A diario, 20 mujeres son atendidas por violencia de género, 
reporta Instituto Hidalguense de las Mujeres

Edomex: 173   feminicidios   el año pasado  

2) Hospital  Infantil  Psiquiátrico  “Juan  N.  Navarro”:  Padres  de  niños  atendidos  se  
oponen a reubicación
Fragmento: El  gobierno federal  quiere  quitar  el  único hospital  en el  país,  y  en América Latina,  en donde
atienden padecimientos de salud mental en niños, niñas y adolescentes, de cero a 18 años.
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/01/19/hospital-infantil-psiquiatrico-juan-n-navarro-padres-de-

ninos-atendidos-se-oponen-a-reubicacion/ 
Notas relacionadas:
Pésimas condiciones de operación en Hospital Vasco de Quiroga: Sindicato

3) Estado vulnera a familias con políticas económicas excluyentes   
Fragmento: El obispo  de la Diócesis Saltillo, Raúl Vera, en entrevista con Antonio Medina, de NotieSe, aseguró
que el Estado vulnera a las familias mexicanas con políticas excluyentes: “Cuando uno ve las políticas públicas,
confirmamos que la familia está desprotegida, pues los salarios actuales no facilitan la unidad familiar, sino su
desintegración”.   
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011903-Estado-vulnera-a-fa.36314.0.html 
Notas relacionadas:
La estructura patriarcal se debilita y transforma las familias Necesario abrir debate sobre familias y sus integrantes: 

Jusidman

1) Desempeño el periodismo con ética, sin más interés que informar  
Fragmento: La  periodista  Ana  Lilia  Pérez,  quien  investigó  y  divulgó  asuntos  de  corrupción  en  Petróleos
Mexicanos que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel, se encuentra oculta como
prevención ante las amenazas de muerte que ha recibido y para evitar su detención, derivada de una denuncia
por “daño moral” interpuesto por empresarios gaseros.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011909-Desempeno-el-period.36321.0.html 
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Notas relacionadas:
Periodista comunitario asesinado en     Paraguay  

2) LIBERTAD DE EXPRESIÓN:Sufre agresión columnista saltillense  
Fragmento: El periodista Arturo Rodríguez, columnista del diario Vanguardia, en Coahuila, sufrió el sábado una
agresión  física  en  un  restaurante  al  norte  de  la  ciudad,  aparentemente  debido  a  algunos  de  sus  textos
publicados.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/01/libertad-de-expresinsufre-agresin.html 
Notas relacionadas:
Confirmado: Slim al NYT, con 250 mdd

1) Resistencia, conquistas y perspectivas afro-indígena y popular en el FSM 2009  
Fragmento: Del día 27 de enero al 1° de febrero, las Universidades Federal Rural de la Amazonia (UFRA) y la
Federal de Pará (UFPA), en Belem (Pará), serán las sedes de los debates en la búsqueda de un mundo mejor.
Cerca  de  85.500  personas,  entre  movimientos  sociales,  pueblos  indígenas,  grupos  religiosos,  sindicatos,
organizaciones no-gubernamentales y activistas de todo el mundo ya están inscriptas en la novena edición del
Forum Social Mundial (FSM). 
Fuente: La Jornada / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36901 

2) I INTIFADA POÉTICA INTERNACIONAL  
Fragmento: Hay  que  llamar  a  las  cosas  por  su  nombre:  lo  que  está  sucediendo  en  Palestina  se  llama
genocidio.
Es así de simple. Y la única manera de pararlo, de detener la matanza, es con la presión internacional, presión
a todos los niveles: cultural, política, diplomática, económica, militar, ética, y todas las variantes y herramientas
posibles para garantizar no sólo el STOP a la masacre, sino la plena ocupación de los territorios legítimos
pertenecientes a Palestina, por los palestinos…
Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2009/01/19/i-intifada-poetica-internacional/ 
Notas relacionadas:
ampaña mundial exige que Israel sea investigado por Corte 
Penal Internacional 

Israel admite que usó en Gaza bomba prohibida

1) Resplandor teotihuacano cuenta con “el aval del INAH y del Fonatur”  
Fragmento: El proyecto multimedia Resplandor teotihuacano promovido por el gobierno del estado de México
será  utilizado  como  “detonador”  de  un  corredor  turístico  en  el  nororiente  de  la  entidad,  que  incluye  la
construcción de hoteles “de calidad y clase mundial”, prohibir el comercio informal,  reordenar los tianguis y
promover centros comerciales, y que cuenta no sólo con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), sino también del Fondo Nacional para el Turismo (Fonatur).
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/20/index.php?section=cultura&article=a05n1cul 
Notas relacionadas:
Sigue montaje de   show   mediático pese a lo dicho por el CNCA  
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque la toma de posesión del nuevo presidente de los EU no minimiza la gravedad del reto que enfrentamos como humanidad en tiempos en los que temas como la economía, la migración y el clima no permiten expresar más que un moderado optimismo. Un ejemplo claro de esto lo constituye la vulnerabilidad del debido proceso de los migrantes, tanto en México como en EU. Esperemos que EU acate el Caso Avena y que México respete en su territorio los derechos de los migrantes.
	Seguridad Pública
	El Universal
	El 20 de enero es el 20º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 345 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090120_SididhParte2.pdf
	Fragmento: La Corte Internacional de Justicia determinó que Estados Unidos desafió su orden el año pasado, luego que las autoridades del estado de Texas ejecutaron a un mexicano hallado culpable de violación y asesinato. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165214.html 
	Notas relacionadas:
	Trata de Personas: la cadena que aún ata a México 



	Fragmento: La relación del asesor con el hampa se descubrió tras una llamada de El Rey Zambada al ex policía federal: “Ven a salvarme”, le exigió minutos antes de ser detenido. La PGR guardó silencio sobre el caso.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8522038 
	Notas relacionadas:
	Liberan a policías municipales
	Construyen en SLP primera cárcel con capital privado
	La PGJDF adquirirá rifles de alto poder; mientras, es certificada por Sedena



	Fragmento: Al cumplirse ocho años de la fuga del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en el país han sido ejecutadas más de 15 mil personas como parte de la guerra con otras organizaciones criminales, principalmente los cárteles del Golfo y de Tijuana, a los que ha pretendido arrebatarle el control de su territorio.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8522041 
	Notas relacionadas:
	Detienen a 269 narcos en primer quincena del año
	El Ejército lucha casi en solitario contra el hampa
	Protestan contra abusos de soldados



	Fragmento: Amnistía Internacional exigió a las autoridades una investigación “exhaustiva, inmediata e imparcial” sobre la muerte de tres migrantes y las lesiones que sufrieron ocho (de un grupo de 45), luego que el camión en que viajaban fue perseguido y baleado por policías estatales el 9 de enero en este municipio. En una “acción urgente” la agrupación demandó que los responsables rindan cuentas, se reparen los daños a las víctimas y a sus familias y se modifique la conducta policiaca hacia los indocumentados.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/20/index.php?section=estados&article=030n4est
	Notas relacionadas:
	Inmigrantes guatemaltecos se unen en movilización por reforma migratoria 



	Fragmento: Un total de 65 maquiladoras de este municipio enfrentan afectaciones por la crisis económica mundial, y de acuerdo con Maquiladoras y Manufactureras, Asociación Civil, nueve de estas empresas realizarán un paro técnico.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/70696.html 
	Notas relacionadas:
	“Antes ganábamos 300 pesos con la venta, ahora sólo 80”



	Fragmento: Marchan miles hacia Pemex; bloquean la Avenida Colosio un par de horas
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=442899 
	Notas relacionadas:
	Extreman pescadores movimiento de protesta
	“Ya todas tenemos hambre”



	Fragmento: Este 20 de enero volvieron a citar al compañero José Encarnación Juárez Quesada en el ministerio público de Temscalapa, con una nueva averiguación previa, (TEMA/323/2008) no nos extrañaría le inventaran algún delito (como al compañero Ignacio del Valle Medina) para despojarlo de sus parcelas.
	Fuente: Frida Guerrrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/01/del-frente-del-pueblo-de-temascalapa.html 
	Notas relacionadas:
	Oaxaca. Interponen demanda indígenas por tierras expropiadas para zona de reserva ecológica



	Fragmento: La disponibilidad de agua para los mexicanos ha disminuido en los últimos 50 años. 
	Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/408664.advierten-crisis-irreversible-de-agua.html 
	Notas relacionadas:
	Reportan recuperación en norias de hasta 4.99 mts.
	Industriales dejarán de contaminar el Río Santiago en 2010



	Fragmento: En tan solo 15 días, seis mujeres han sido asesinadas en Tamaulipas, las dos últimas acribilladas a balazos en el municipio de Río Bravo, a pesar de que la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres de Tamaulipas fue aprobada desde junio de 2007.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011904-Tamaulipas-pese-a.36315.0.html 
	Notas relacionadas:
	A diario, 20 mujeres son atendidas por violencia de género, reporta Instituto Hidalguense de las Mujeres
	Edomex: 173 feminicidios el año pasado



	Fragmento: El gobierno federal quiere quitar el único hospital en el país, y en América Latina, en donde atienden padecimientos de salud mental en niños, niñas y adolescentes, de cero a 18 años.
	Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/01/19/hospital-infantil-psiquiatrico-juan-n-navarro-padres-de-ninos-atendidos-se-oponen-a-reubicacion/ 
	Notas relacionadas:
	Pésimas condiciones de operación en Hospital Vasco de Quiroga: Sindicato



	Fragmento: El obispo  de la Diócesis Saltillo, Raúl Vera, en entrevista con Antonio Medina, de NotieSe, aseguró que el Estado vulnera a las familias mexicanas con políticas excluyentes: “Cuando uno ve las políticas públicas, confirmamos que la familia está desprotegida, pues los salarios actuales no facilitan la unidad familiar, sino su desintegración”.   
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011903-Estado-vulnera-a-fa.36314.0.html 
	Notas relacionadas:
	La estructura patriarcal se debilita y transforma las familias
	Necesario abrir debate sobre familias y sus integrantes: Jusidman



	Fragmento: La periodista Ana Lilia Pérez, quien investigó y divulgó asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel, se encuentra oculta como prevención ante las amenazas de muerte que ha recibido y para evitar su detención, derivada de una denuncia por “daño moral” interpuesto por empresarios gaseros.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09011909-Desempeno-el-period.36321.0.html 
	Notas relacionadas:
	Periodista comunitario asesinado en Paraguay



	Fragmento: El periodista Arturo Rodríguez, columnista del diario Vanguardia, en Coahuila, sufrió el sábado una agresión física en un restaurante al norte de la ciudad, aparentemente debido a algunos de sus textos publicados.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/01/libertad-de-expresinsufre-agresin.html 
	Notas relacionadas:
	Confirmado: Slim al NYT, con 250 mdd



	Fragmento: Del día 27 de enero al 1° de febrero, las Universidades Federal Rural de la Amazonia (UFRA) y la Federal de Pará (UFPA), en Belem (Pará), serán las sedes de los debates en la búsqueda de un mundo mejor. Cerca de 85.500 personas, entre movimientos sociales, pueblos indígenas, grupos religiosos, sindicatos, organizaciones no-gubernamentales y activistas de todo el mundo ya están inscriptas en la novena edición del Forum Social Mundial (FSM). 
	Fuente: La Jornada / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36901 

	Fragmento: Hay que llamar a las cosas por su nombre: lo que está sucediendo en Palestina se llama genocidio.
Es así de simple. Y la única manera de pararlo, de detener la matanza, es con la presión internacional, presión a todos los niveles: cultural, política, diplomática, económica, militar, ética, y todas las variantes y herramientas posibles para garantizar no sólo el STOP a la masacre, sino la plena ocupación de los territorios legítimos pertenecientes a Palestina, por los palestinos…
	Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2009/01/19/i-intifada-poetica-internacional/ 
	Notas relacionadas:
	ampaña mundial exige que Israel sea investigado por Corte Penal Internacional 
	Israel admite que usó en Gaza bomba prohibida



	Fragmento: El proyecto multimedia Resplandor teotihuacano promovido por el gobierno del estado de México será utilizado como “detonador” de un corredor turístico en el nororiente de la entidad, que incluye la construcción de hoteles “de calidad y clase mundial”, prohibir el comercio informal, reordenar los tianguis y promover centros comerciales, y que cuenta no sólo con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sino también del Fondo Nacional para el Turismo (Fonatur).
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/20/index.php?section=cultura&article=a05n1cul 
	Notas relacionadas:
	Sigue montaje de show mediático pese a lo dicho por el CNCA
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