
"Puede no estar claro quién ganó
este conflicto, si es que ese concepto 

significa algo en Gaza, pero quedó muy
claro quién perdió y fue la población civil

de Gaza y, en una medida menor,
la población civil del sur de Israel"

John Holmes

Subsecretario General de Asuntos 
Humanitarios de la ONU 

Aspectos de la represión contra campesinos 
en Minatitlán, ayer. Imagen / Notiver

Teatro / Inicio de temporada

La Boca
Cuatro amigos hablan sobre

personas importantes en su vida y eso
los va llevando a su pasado común.

Funciones Miércoles 20:30 hrs.
Centro Cultural Helénico.

Foro La Gruta
$150.00

Ordena Jueza revisar auto de prisión 
contra Juan Manuel Martínez por caso Will

• El amparo reconoce violaciones a las garantías de seguridad jurídica y legalidad.
• En breve el Juez cuarto deberá subsanar las deficiencias de su fallo anterior.

• Familiares y defensores realizarán acciones para demandar su libertad.
En conferencia de prensa en la sección 22 del SNTE, en Oaxaca, los defensores de 
Juan Manuel  Martínez,  inculpado por  el  caso Brad Will,  informaron que La Jueza 
Quinta de Distrito con sede en Oaxaca  concedió un amparo que revoca el auto de 
formal prisión en su contra, por considerarlo inconstitucional, ya que viola las garantías 
de seguridad jurídica y legalidad. Por ello ordeno al Juez Cuarto, quien lleva la causa, 
revisar el caso y emitir un nuevo fallo que podría ser nuevamente de prisión o de 
libertad. Esto debe de darse en un plazo de 10 días contados a partir de emitida la 
nueva resolución.  

Tanto el Comité 25 de noviembre, como el Centro Prodh enfatizaron el hecho de que la 
resolución del Juez Cuarto omitió tomar en cuenta la recomendación que al respecto 
emitió  la  CNDH,  así  como  el  peritaje  independiente  realizado  por  el  Programa 
Internacional Forense de Médicos por los Derechos Humanos, un grupo de expertos
internacionales en criminalística, según los cuales los disparos habrían sido realizados 
a 30 mts. de distancia, lo cual choca con la versión oficial de que fueron a 2 mts. 

En cualquier caso conviene resaltar que Juan Manuel Martínez Moreno se encontraba 
en otro lugar en el momento de los hechos, así como que los compañeros de Will y 
versiones  periodísticas  coinciden  en  atribuir  su  asesinato  a  grupos  de  choque 
vinculados al gobierno local.  Para mayor información se puede consultar el  boletín   

emitido por las organizaciones. 

Dictamen de la SCJN 
acepta abusos en Atenco
• Se espera para hoy resolución sobre 

Adán Espinoza y Bernardino Cruz.
Según publica  hoy  La Jornada,  El  dictamen 
que  discute  la  SCJN  sobre  el  caso  Atenco 
reconoce  graves  violaciones  a  los  DH  de 
activistas y habitantes de San Salvador Atenco 
durante los operativos policiales del 3 y 4 de 
mayo  de  2006.  Sin  embargo,  elude 
determinar  responsabilidades  específicas  y 
enfatiza  la  definición  de  algunos  criterios 
sobre proporcionalidad en el uso de la fuerza 
pública.  Por  otra  parte  El  Tribunal 
correspondiente  ha  listado  para  hoy  los 
casos de  Adan Espinoza y Bernardino Ruiz. 
Hoy fue publicada una carta por ello.

Militares cercan 
a García Luna en la SSP
• Se intensifican quejas por abusos 

militares en distintos estados.
En marzo de 2008 había concluido un rediseño 
de la SSP federal, sin embargo desde entonces 
y paulatinamente militares han ido sustituyendo 
a distintos mandos que en muchos casos han 
sido  alcanzados  por  la  operación  limpieza. 
Incluso la  PGR se ha  negado a  informar si 
García Luna está indiciado. Esto es resultado 
de una estrategia fallida en lo civil por parte de 
Calderón,  lo cual ha dejado sólo al Ejército. 
Uno  de  los  problemas  que  genera  esta 
situación  es  un  nuevo  incremento  de  los 
abusos militares y de las  protestas, como la 
que ayer se reportó en NL.

Número 145
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 amarilla porque el Poder Judicial tiene ante sí la posibilidad de 
mejorar su credibilidad al emitir fallos sólidos que contradigan la creciente percepción que se 
tiene en el país de que hay una criminalización de la protesta social. El caso de Juan Manuel 

Moreno, es un ejemplo claro de ello, vinculado a los recursos de la Iniciativa Mérida, pues el gobierno de EU habría condicionado su entrega a resolver  
el caso Brad Will. Los casos de Adan Espinoza y Bernardino Ruiz forman parte del largo cúmulo de injusticias relacionadas con el caso Atenco. 

Movilización social
● La CEM cuestiona laicidad de 

Estado mexicano;  para el 
Ministro Cosío es "elemento 

fundamental" para convicencia.
● En Cd. Juárez marchan 

contra feminicidios 
y desapariciones. 

● Campesinos de Veracruz 
son reprimidos por bloquear 
entradas a Minatitlán para 
exigir obra pública.

● El PAN-DF insiste en discutir 
ley para regular marchas. 

Seguridad pública
● En Celestún, Yucatán, 

autoridades pretenden 
cobrar por envío de patrullas
o ambulancias.

Ataque a Gaza
● Cifra   la ONU en 6 mil 600 las 

suma de muertos y heridos 
por ataque israelí a Gaza.

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.
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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 
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Cimac Noticias
Mixteca oaxaqueña, el más alto
índice de violencia contra mujeres

Revolucionemos Oaxaca
Esto no se va a quedar así

Rebelión
Reporte del Instituto Hidalguense de las Mujeres
20 mujeres son atendidas a diario
por violencia de género

Centro Independiente de Noticias
Amenazas a hija de Francisco PAREDES 
RUIZ, defensor de derechos humanos 
detenido desaparecido en     2007  

Desde Abajo / Hidalgo
Impulsa Zimapán Libre auditoria 
ciudadana a administración provisional

CENCOS 
Pide Familia Pasta de Conchos a CNDH convocar 
a mesa técnica para el rescate a mineros  

Democracy Now!
4.000 viviendas palestinas destruidas

El Universal
Militares controlan operación de la PFP

La Jornada
Despide VW en Puebla a sus 900 

empleados eventuales

Reforma
Reserva SEP salario de Gordillo

Proceso
En pobreza alimentaria

14.4 millones de mexicanos 

Milenio
Medina Mora no trató con el soplón del narco  

Crónica 
Ban Ki-moon describe situación

de Gaza como “desgarradora”

Cambio de Michoacán
Certifican a 12 indocumentados 

centroamericanos en Morelia

Notiver / Veracruz
Los desalojan a ‘huerza’!

El Sur de Acapulco
Militares torturan y roban en cateos el domingo 
en Iguala, denuncian en el MP dos agraviados     

El 21 de enero es el 21º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   243 días   para finalizar el año.  

1790 - En Francia, la Asamblea constituyente proclama 
la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

1927 - En Nueva York se presenta el cine sonoro.
1970 - En Chile, el socialista Salvador Allende

es nombrado candidato a presidente.
1994 - El Senado ratifica una Ley de Amnistía 

para los insurgentes de Chiapas.

 Nacen
1769: Ignacio Allende, insurgente mexicano.

1941: Plácido Domingo, tenor español.

Mueren
1938: Georges Méliès, director de cine francés.

1950: George Orwell, escritor británico 
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1) OAXACA: CASO BRAD WILL CONCEDEN AMPARO DE LIBERTAD A JUAN MANUEL  
MARTÍNEZ; SIN EMBARGO LE NIEGAN LIBERTAD.
Fragmento: Abogados de Juan Manuel dieron a conocer esta mañana del amparo que le otorgo la juez quinto
de distrito, detallaron que una vez más se muestra las irregularidades de las cuales se ha caracterizado el caso
ya que indicaron la juez desestimó por inconstitucional el auto de formal prisión. Sin embargo, omitió resolver el
fondo del caso y remitió el expediente al Juez Cuarto de lo penal para que corrija sus deficiencias en cuanto a la
fundamentación y motivación del acto reclamado en virtud de que el auto decretado el 22 de octubre del 2008
es violatorio de las garantías de seguridad jurídica y legalidad.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/01/21/oaxaca-caso-brad-will-conceden-amparo-de-

libertad-a-juan-manuel-martinez-sin-embargo-le-niegan-libertad/ 
Notas relacionadas:
Temor por la seguridad de Rubén Valencia Núñez

2) SCJN:  graves  violaciones  de  los  gobiernos  nacional  y  mexiquense  en  el  caso  
Atenco
Fragmento: Los gobiernos federal y del estado de México violaron gravemente las garantías individuales de los
pobladores de San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, determina la investigación de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/21/index.php?section=politica&article=012n1pol 

3) Mujeres indígenas víctimas de las autoridades municipales en la ciudad de Mérida.  
Fragmento: Una vez más la prepotencia e irracionalidad de las autoridades de la ciudad de Mérida se hizo
patente. El día de hoy, 20 de enero de 2009, a las 19:30 horas un grupo de aproximadamente 20 inspectores
del Ayuntamiento de la ciudad despojaron de sus pertenencias a un grupo de 5 artesanas indígenas del estado
de Chiapas que se encontraban vendiendo, en la plaza principal, los productos que ellas mismas fabrican.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/01/21/mujeres-indigenas-victimas-de-las-

autoridades-municipales-en-la-ciudad-de-merida/ 
Notas relacionadas:
Desalojan a campesinos en Minatitlán; 30 lesionados

4) Amenazas  a  hija  de  Francisco  PAREDES  RUIZ,  defensor  de  derechos  humanos  
detenido desaparecido en 2007
Fragmento: El 14 de enero del 2009 Janahuy y Cristina PAREDES LACHINO, hijas de Francisco PAREDES
RUIZ se presentaron en las oficinas de Extradiciones en la Procuraduría General de Justicia del Estado para
reunirse con el Lic. Luis FRANCISCO LÓPEZ quien las citó para “aclarar anomalías del acta circunstanciada”.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/01/21/7329/
Notas relacionadas:
Seguridad pública, crisis y crecimiento económico, prioridades 
en el Senado

Reanudan hoy análisis sobre el 2 de octubre

5) Militares controlan operación de la PFP  
Fragmento: El nuevo esquema planteado para la Policía Federal hace nueve meses quedó desdibujado en
medio de casos de corrupción en el interior del organismo. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32365.html 
Notas relacionadas:
Corrupción frena el plan para reestructurar la PFP
Medina Mora no trató con el soplón del   narco  

Niega PGR informar si García Luna es indagado
Capacita la ONU a policías mexicanos contra el plagio

6) Aumentó mil por ciento el número de ejecuciones en Chihuahua durante 2008  
Fragmento: Cuando el gobierno federal “fortaleció” la lucha contra el crimen organizado, en todos los estados
donde  se  aplican  los  llamados operativos  conjuntos  –a  excepción  de  Michoacán– aumentó  el  número  de
ejecuciones. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/21/index.php?section=politica&article=010n1pol 
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1) Migración y seguridad, la agenda con EU: Calderón   
Fragmento: La economía figura también en los temas prioritarios de ambos gobiernos, recuerda. Ante sus
paisanos, el mandatario refrenda su compromiso de luchar contra el crimen.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8522499 

2) Mujeres del DF, mayoría de solicitantes de seguro de desempleo  
Fragmento: Las mujeres en el Distrito Federal, 60 por ciento de las cuales jefatura un hogar, representan hoy,
al igual que el año pasado, más de la mitad de las y los solicitantes y beneficiarios del Seguro de Desempleo
(SD) que otorga el Gobierno del Distrito Federal (GDF).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09012001-Mujeres-del-DF-may.36324.0.html 
Notas relacionadas:
Pide Familia Pasta de Conchos a CNDH convocar a mesa técnica para el rescate a mineros

3) Acciones de EU operan en terreno positivo  
Fragmento: Las acciones de EU operan en terreno positivo, aunque han recortado sus ganancias, ya que el
duro  interrogatorio  al  nominado  de  Barack  Obama  como  secretario  del  Tesoro  generó  dudas  sobre  su
confirmación.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/21/acciones-eu-operan-terreno-positivo 
Notas relacionadas:
Se recuperan en EU ventas semanales de cadenas de tiendas GM descarta invertir en México

4) Continúa la represión contra maestros en UT  
Fragmento: Acusan que la Rectoría emprendió una cacería contra quienes se han adherido al sindicato de esa
institución. 
Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com/nota.php?id_nota=169471 
Notas relacionadas:
Prioridad para la SEP, remodelar escuelas: Vázquez Mota Trabajadores de la UABJO cierran calles

1) Intento de despojo a ejidatarios en Michoacán.  
Fragmento: Esta semana estará llegando al municipio porteño de Lázaro Cárdenas una comisión legislativa y
representantes del gobierno del estado para atender el conflicto de la Isla de La Palma, para dar pasos para
destrabar  las  situaciones  que  no  permiten  que  se  avance  en  lo  que  se  refiere  al  consentimiento  de
posesionarios de la misma y continuar buscando las estrategias para la desincorporación de poco más de 440
hectáreas.
Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/01/intento-de-despojo-ejidatarios-en.html 
Notas relacionadas:
Exigen al gobierno de Nayarit dejar de encubrir a líder de ex tabaqueros

2) Exigen dinero para pesca a gobernadores  
Fragmento: Legisladores  y  el  comisionado  nacional  de  Pesca,  Ramón  Corral  Ávila,  exhortaron  a  los  17
gobernadores de los estados con litoral a aportar 30 millones de pesos cada uno a un fondo de rescate para los
pescadores, que serían manejados en el fideicomiso Promar, dotado con 47.9 millones de pesos federales. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32369.html 

3) Bordo Poniente no da para más  
Fragmento: El  Bordo Poniente  agoniza.  Y nadie,  ni  las  autoridades del  Gobierno del  Distrito  Federal,  del
Estado de México y federal, se ponen de acuerdo para ayudarlo a sucumbir.
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=410170 
Notas relacionadas:
El aumento de temperatura en México será mayor que el 
promedio global, alertan

Piden a edil de Cuernavaca apoyar basurero en Tetlama
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1) Gobernantes católicos obstaculizan adelanto de las mujeres  
Fragmento: Hoy  en  México  se  confirma  que  los  políticos  y  políticas  católicas  en  el  poder,  que  están
gobernando municipios, estados y espacios a nivel federal, son perniciosos para el respeto de los derechos
humanos de las mujeres, porque su forma de pensar y sus conceptos personales impactan y trascienden a las
acciones de las políticas gubernamentales, deteniendo y obstaculizando el adelanto de las mujeres.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09012008-Gobernantes-catolico.36337.0.html 
Notas relacionadas:
Familia nuclear, construcción del capitalismo industrial

2) Mixteca oaxaqueña, el más alto índice de violencia contra mujeres   
Fragmento: Dos nuevos casos de violencia  extrema contra mujeres fueron denunciados por  el  Centro de
Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), quien demandó atención de las autoridades y
la intervención de organismos para frenar los homicidios, agresiones y tentativas de asesinatos contra mujeres. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09012004-Mixteca-oaxaquena.36327.0.html 
Notas relacionadas:
Realizan en Ciudad Juárez marcha contra   feminicidios   y   desapariciones

3) José Antonio Izazola, director “provisional” de Censida; sustituye a Jorge Saavedra  
López
Fragmento: En una reunión privada con una veintena de organizaciones civiles, la Secretaría de Salud (Ssa)
presentó a José Antonio Izazola Licea como nuevo director del Centro Nacional para la Prevención y Control del
VIH/Sida (Censida), quien sustituirá a partir del primero de febrero a Jorge Saavedra López.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/21/index.php?section=sociedad&article=041n1soc 

1) Agresión contra Ana Lilia Pérez: fracaso de instituciones  
Fragmento: En los últimos cinco años, México se colocó ante la lupa internacional por la falta de una política de
protección a los derechos humanos. En ese marco, uno de los rubros más preocupantes es la dimensión que
significa la agresión contra la libertad de expresión.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/s09012005-ZONA-DE-REFLEXION.36332.0.html 
Notas relacionadas:
Sin aclarar, desaparición de reportero en Tabasco

1) FSM 2009 realizará Encuentro Sin Fronteras  
Fragmento: La región de la Pan Amazonia está conformada por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana,
Perú, Venezuela y Guyana Francesa que es conocida no solamente por la biodiversidad, sino también por las
luchas de resistencia de los pueblos que viven en esta región por otro modelo de desarrollo. Este año, se
realizará la quinta edición del Forum Social Pan Amazónico (FSPA, que se llevará a cabo en el segundo día del
Forum Social Mundial, fecha en que se celebrará el "Día de la Pan Amazonia", cuyo tema será "500 años de
resistencia, conquistas y perspectivas afro indígena y popular". El FSM 2009 se realizará de 27 de enero a 1º de
febrero, en Belém, Pará. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36932 
Notas relacionadas:
Pulsar Brasil y Forum de Radios en el FSM 
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2) Uso de fósforo blanco es crimen de guerra, según AI  
Fragmento: Por medio de una manifestación silenciosa en Chile, Amnistía Internacional (AI) va a pedir mañana
(21) a Israel, al Hamas y a los grupos armados palestinos que respeten el alto el fuego en la Franja de Gaza,
anunciado el 18 de enero. La manifestación saldrá de la estación del metro en la Universidad de Chile en
dirección a la Plaza de Armas, en el centro de Santiago. Con eso, se espera que la ayuda humanitaria tan
necesaria llegue a la población civil castigada por el conflicto. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36933 
Notas relacionadas:
Colom anuncia la construcción de hidroeléctricas y carboneras 
por Unión Fenosa

Concluye ejército israelí retirada de Gaza 

1) 85 años sin Lenin, el maestro revolucionario  
Fragmento: Este 21 enero se cumple el 85 aniversario de la muerte del líder de la revolución bolchevique en
Rusia Vladimir Llich Uliánov conocido como Lenin.
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1555 
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque el Poder Judicial tiene ante sí la posibilidad de mejorar su credibilidad al emitir fallos sólidos que contradigan la creciente percepción que se tiene en el país de que hay una criminalización de la protesta social. El caso de Juan Manuel Moreno, es un ejemplo claro de ello, vinculado a los recursos de la Iniciativa Mérida, pues el gobierno de EU habría condicionado su entrega a resolver el caso Brad Will. Los casos de Adan Espinoza y Bernardino Ruiz forman parte del largo cúmulo de injusticias relacionadas con el caso Atenco. 
	Movilización social
	El Universal
	El 21 de enero es el 21º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 243 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	090121_SididhParte2.pdf
	Fragmento: Abogados de Juan Manuel dieron a conocer esta mañana del amparo que le otorgo la juez quinto de distrito, detallaron que una vez más se muestra las irregularidades de las cuales se ha caracterizado el caso ya que indicaron la juez desestimó por inconstitucional el auto de formal prisión. Sin embargo, omitió resolver el fondo del caso y remitió el expediente al Juez Cuarto de lo penal para que corrija sus deficiencias en cuanto a la fundamentación y motivación del acto reclamado en virtud de que el auto decretado el 22 de octubre del 2008 es violatorio de las garantías de seguridad jurídica y legalidad.
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/01/21/oaxaca-caso-brad-will-conceden-amparo-de-libertad-a-juan-manuel-martinez-sin-embargo-le-niegan-libertad/ 
	Notas relacionadas:
	Temor por la seguridad de Rubén Valencia Núñez



	Fragmento: Los gobiernos federal y del estado de México violaron gravemente las garantías individuales de los pobladores de San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, determina la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/21/index.php?section=politica&article=012n1pol 

	Fragmento: Una vez más la prepotencia e irracionalidad de las autoridades de la ciudad de Mérida se hizo patente. El día de hoy, 20 de enero de 2009, a las 19:30 horas un grupo de aproximadamente 20 inspectores del Ayuntamiento de la ciudad despojaron de sus pertenencias a un grupo de 5 artesanas indígenas del estado de Chiapas que se encontraban vendiendo, en la plaza principal, los productos que ellas mismas fabrican.
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/01/21/mujeres-indigenas-victimas-de-las-autoridades-municipales-en-la-ciudad-de-merida/ 
	Notas relacionadas:
	Desalojan a campesinos en Minatitlán; 30 lesionados



	Fragmento: El 14 de enero del 2009 Janahuy y Cristina PAREDES LACHINO, hijas de Francisco PAREDES RUIZ se presentaron en las oficinas de Extradiciones en la Procuraduría General de Justicia del Estado para reunirse con el Lic. Luis FRANCISCO LÓPEZ quien las citó para “aclarar anomalías del acta circunstanciada”.
	Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/01/21/7329/
	Notas relacionadas:
	Seguridad pública, crisis y crecimiento económico, prioridades en el Senado
	Reanudan hoy análisis sobre el 2 de octubre



	Fragmento: El nuevo esquema planteado para la Policía Federal hace nueve meses quedó desdibujado en medio de casos de corrupción en el interior del organismo. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32365.html 
	Notas relacionadas:
	Corrupción frena el plan para reestructurar la PFP
	Medina Mora no trató con el soplón del narco
	Niega PGR informar si García Luna es indagado
	Capacita la ONU a policías mexicanos contra el plagio



	Fragmento: Cuando el gobierno federal “fortaleció” la lucha contra el crimen organizado, en todos los estados donde se aplican los llamados operativos conjuntos –a excepción de Michoacán– aumentó el número de ejecuciones. 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/21/index.php?section=politica&article=010n1pol 

	Fragmento: La economía figura también en los temas prioritarios de ambos gobiernos, recuerda. Ante sus paisanos, el mandatario refrenda su compromiso de luchar contra el crimen.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8522499 

	Fragmento: Las mujeres en el Distrito Federal, 60 por ciento de las cuales jefatura un hogar, representan hoy, al igual que el año pasado, más de la mitad de las y los solicitantes y beneficiarios del Seguro de Desempleo (SD) que otorga el Gobierno del Distrito Federal (GDF).
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09012001-Mujeres-del-DF-may.36324.0.html 
	Notas relacionadas:
	Pide Familia Pasta de Conchos a CNDH convocar a mesa técnica para el rescate a mineros



	Fragmento: Las acciones de EU operan en terreno positivo, aunque han recortado sus ganancias, ya que el duro interrogatorio al nominado de Barack Obama como secretario del Tesoro generó dudas sobre su confirmación.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/21/acciones-eu-operan-terreno-positivo 
	Notas relacionadas:
	Se recuperan en EU ventas semanales de cadenas de tiendas 
	GM descarta invertir en México



	Fragmento: Acusan que la Rectoría emprendió una cacería contra quienes se han adherido al sindicato de esa institución. 
	Fuente: Tabasco Hoy / http://www.tabascohoy.com/nota.php?id_nota=169471 
	Notas relacionadas:
	Prioridad para la SEP, remodelar escuelas: Vázquez Mota
	Trabajadores de la UABJO cierran calles



	Fragmento: Esta semana estará llegando al municipio porteño de Lázaro Cárdenas una comisión legislativa y representantes del gobierno del estado para atender el conflicto de la Isla de La Palma, para dar pasos para destrabar las situaciones que no permiten que se avance en lo que se refiere al consentimiento de posesionarios de la misma y continuar buscando las estrategias para la desincorporación de poco más de 440 hectáreas.
	Fuente: Frida Guerrera / http://fridaguerrera.blogspot.com/2009/01/intento-de-despojo-ejidatarios-en.html 
	Notas relacionadas:
	Exigen al gobierno de Nayarit dejar de encubrir a líder de ex tabaqueros



	Fragmento: Legisladores y el comisionado nacional de Pesca, Ramón Corral Ávila, exhortaron a los 17 gobernadores de los estados con litoral a aportar 30 millones de pesos cada uno a un fondo de rescate para los pescadores, que serían manejados en el fideicomiso Promar, dotado con 47.9 millones de pesos federales. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32369.html 

	Fragmento: El Bordo Poniente agoniza. Y nadie, ni las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, del Estado de México y federal, se ponen de acuerdo para ayudarlo a sucumbir.
	Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=410170 
	Notas relacionadas:
	El aumento de temperatura en México será mayor que el promedio global, alertan
	Piden a edil de Cuernavaca apoyar basurero en Tetlama



	Fragmento: Hoy en México se confirma que los políticos y políticas católicas en el poder, que están gobernando municipios, estados y espacios a nivel federal, son perniciosos para el respeto de los derechos humanos de las mujeres, porque su forma de pensar y sus conceptos personales impactan y trascienden a las acciones de las políticas gubernamentales, deteniendo y obstaculizando el adelanto de las mujeres.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09012008-Gobernantes-catolico.36337.0.html 
	Notas relacionadas:
	Familia nuclear, construcción del capitalismo industrial



	Fragmento: Dos nuevos casos de violencia extrema contra mujeres fueron denunciados por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), quien demandó atención de las autoridades y la intervención de organismos para frenar los homicidios, agresiones y tentativas de asesinatos contra mujeres. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09012004-Mixteca-oaxaquena.36327.0.html 
	Notas relacionadas:
	Realizan en Ciudad Juárez marcha contra feminicidios y desapariciones



	Fragmento: En una reunión privada con una veintena de organizaciones civiles, la Secretaría de Salud (Ssa) presentó a José Antonio Izazola Licea como nuevo director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), quien sustituirá a partir del primero de febrero a Jorge Saavedra López.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/01/21/index.php?section=sociedad&article=041n1soc 

	Fragmento: En los últimos cinco años, México se colocó ante la lupa internacional por la falta de una política de protección a los derechos humanos. En ese marco, uno de los rubros más preocupantes es la dimensión que significa la agresión contra la libertad de expresión.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/s09012005-ZONA-DE-REFLEXION.36332.0.html 
	Notas relacionadas:
	Sin aclarar, desaparición de reportero en Tabasco



	Fragmento: La región de la Pan Amazonia está conformada por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela y Guyana Francesa que es conocida no solamente por la biodiversidad, sino también por las luchas de resistencia de los pueblos que viven en esta región por otro modelo de desarrollo. Este año, se realizará la quinta edición del Forum Social Pan Amazónico (FSPA, que se llevará a cabo en el segundo día del Forum Social Mundial, fecha en que se celebrará el "Día de la Pan Amazonia", cuyo tema será "500 años de resistencia, conquistas y perspectivas afro indígena y popular". El FSM 2009 se realizará de 27 de enero a 1º de febrero, en Belém, Pará. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36932 
	Notas relacionadas:
	Pulsar Brasil y Forum de Radios en el FSM 



	Fragmento: Por medio de una manifestación silenciosa en Chile, Amnistía Internacional (AI) va a pedir mañana (21) a Israel, al Hamas y a los grupos armados palestinos que respeten el alto el fuego en la Franja de Gaza, anunciado el 18 de enero. La manifestación saldrá de la estación del metro en la Universidad de Chile en dirección a la Plaza de Armas, en el centro de Santiago. Con eso, se espera que la ayuda humanitaria tan necesaria llegue a la población civil castigada por el conflicto. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36933 
	Notas relacionadas:
	Colom anuncia la construcción de hidroeléctricas y carboneras por Unión Fenosa
	Concluye ejército israelí retirada de Gaza 



	Fragmento: Este 21 enero se cumple el 85 aniversario de la muerte del líder de la revolución bolchevique en Rusia Vladimir Llich Uliánov conocido como Lenin.
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1555 
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