
“La ley que firmé provee 
los fondos necesarios para respaldar 

a nuestras tropas mientras llevan 
a cabo operaciones militares en Irak, 

Afganistán y en otros escenarios 
de la guerra contra el terror”

George W. Bush

Sobre la promulgación de la ley 
donde está incluida la Iniciativa Mérida

 

Curso policiaco de tortura
Video de el Heraldo de León
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Se busca homologar esquemas militares 
con EU para controlar seguridad pública 

• Entrenan extranjeros a grupos elite militarizados de León en técnicas de tortura 
• Creciente integración militar de México y EU en el contexto del Comando Norte

Mientras ayer en los EU era aprobada la ley en la que está incluida la Iniciativa Mérida (la misma que 
provee recursos para las guerras en curso de EU), en México distintos temas relacionados con la 
Seguridad Pública se abrían paso. Por una parte el  Heraldo de León publicaba informes y videos 
relacionados con una capacitación sobre tortura que fue impartida al Grupo Especial Táctico (GET). En 
el video se observan elementos policiacos militarizados que son sometidos a técnicas de tortura. El 
ayuntamiento respondió a la prensa que “quizá a nosotros nos parezca inhumano o nos parezca que 
no va; pero es parte de una preparación que se da en muchas partes del mundo”. 

Por otra parte, ayer mismo, El Universal informaba que mientras en el ámbito civil se aprobaba la 
Iniciativa Mérida, el Departamento de Defensa de EU y la Sedena tomaban el mando de las 
operaciones contra el narcotráfico, vía la creación del Comando México. Si bien según la nota, 
dicha instancia  estaría  integrada por  agencias mexicanas,  su  diseño es similar  al  de  sus 
contrapartes de EU. Asimismo se informó que en tiempos recientes EU ha entrenado a 2 mil 500 
militares mexicanos y que hay un acuerdo mediante el cual oficiales de EU viajarían en naves de 
la Armada de México. Ya en este espacio habíamos informado de la integración de México a los 
ejercicios militares Topofff 5 en Vancouver, Canadá, para el año 2009, en el marco del proyecto 
“Visión 2020” del Comando Norte de EU.

Finalmente la CNDH informó que se encuentran en su fase final de integración una nueva serie 
de  recomendaciones  contra  la  Sedena  por  su  participación  en  los  operativos  contra  el 
narcotráfico. Dentro de estas se incluiría el caso Badiraguato, cuando militares acribillaron a 4 
civiles sin motivo alguno cerca del poblado de Santiago de los Caballeros, en Sinaloa.

Funcionarios de PGJDF 
manipularon dichos 

• Declaraciones diferentes contienen frases 
idénticas, según documentos oficiales

Según  la  averiguación  previa  del  caso 
News  Divine,  a  la  que  tuvo  acceso  El 
Universal, las declaraciones de al menos 
tres  funcionarios  de  la  PGJDF  utilizan 
palabras y frases idénticas para describir 
los  hechos  ocurridos  en  la  discoteca. 
Independientemente  de  los  grave  que 
resulta  el  hecho  en  sí,  también  resulta 
evidente  la  incapacidad de las  distintas 
autoridades  involucradas  en  la 
investigación  para  resguardar  la 
confidencialidad de las averiguaciones.  

Recomendación de 
CDHDF hasta el sábado

• Trascendió que Álvarez Icaza se ha 
reunido 3 veces con Ebrard 

La CDHDF informó el día de ayer que el 
sábado o a más tardar a principios de la 
siguiente  semana  emitiría  tanto  un 
informe especial, como la recomendación 
correspondiente al caso News Divine.

Trascendió  que  ha  habido  una  intensa 
actividad  oficial  en  torno  al  caso  que 
incluiría reuniones del Jefe de Gobierno 
con las  víctimas y  también,  hasta  en 3 
ocasiones, con el  ombudsman  capitalino 
Emilio  Álvarez  Icaza.  La  CDHDF  es 
fundamental en la estrategia del GDF.  

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 anaranjada porque el acceso a la justicia yla Seguridad Pública, 
ante situaciones extremas, están planteando estrategias que sin duda resultan riesgosas desde 
la perspectiva de los DH. Por una parte resulta sumamente grave el papel protagónico que 

toma en un asunto de seguridad nacional mexicana, el Departamento de Defensa de los EU. Por la otra, la CDHDF enfrenta un reto muy importante en  
el caso News Divine, pues debe de cumplir su función y las expectativas sociales creadas, sin sustituir a los órganos de impartición de justicia.

Medios 
● Bloquean el portal 

electrónico Kaos en 
la red; ya se ha reestablecido.

● Alto nivel de vulnerabilidad 
para periodistas, afirman 
CNDH y actores civiles.

Seguridad pública
● 21 ejecutados en el país

en las últimas horas.

Movilización social
● Intensa movilización de 

distintos sectores en Oaxaca

Organismos DH
● Urgen en Guanajuato a crear 

una agenda estatal en DH.

Salud
● En Colima entregan medicina 

caduca a enfermos de VIH

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 Decaración 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
No es común que denuncien mujeres 
jóvenes detenidas en operativos policíacos

ALAI
Los movimientos sociales frente 
a las estrategias militares

Rebelión
Tras la balcanización de América Latina

Oaxaca Libre
Una ONG denuncia en el PE que la 
situación de los Derechos Humanos "se 
ha agravado" con Calderón

Centro Independiente de Noticias
Kaosenlared ha sido duramente atacada y 
bloqueada por unas horas, pero no derrotada     !!      

Revolucionemos Oaxaca 
Marchas y bloqueos de taxistas, padres 
de familia y rechazados en Oaxaca

En pésimas condiciones, los Derechos 
Humanos Laborales de periodistas

APIA virtual
RIESGO DE CHARRAZO EN LA SEC. 9 
DEL SNTE-CNTE

El Universal
Manipula PGJDF pruebas de agentes

La Jornada
El gobierno panista de León 
adiestra a policías en tortura

Reforma
Hallan a cubanos en casa de seguridad 

Proceso
En una semana la CDHDF emitirá 

recomendación sobre News Divine

Milenio
Mi caso, como el de Ebrard 

en Tláhuac, aduce Zayas

Crónica 
Lo más rescatable de FCH

 es el combate al narcotráfico: CTM

El Heraldo de León
Torturan a policías ‘para que se aviven’

Notiver / Veracruz
Soldados revisan el avión del 

Gobernador por fuera y por dentro; 
también su helicóptero!

El Sur de Acapulco
Se acabó la música... muere el violinista

 y actor calentano don Ángel Tavira 

El 1 de julio es el 183º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   183 días   para finalizar el año.  

1751: Aparece en París el primer tomo de la Enciclopedia. 
1867: Independencia de Canadá del Reino Unido.
1916:  Estados Unidos: Entra en vigor la 

denominada “Ley Seca”.
1941: Se emite a las 13:29 horas el primer 

anuncio televisivo de la historia.

 Nacen

1909: Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo.

1961: Diana Spencer, Princesa de Gales.

Mueren
1974: Juan Domingo Perón,

presidente de Argentina.
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1)  Seguridad Pública de León enseña a policías a torturar  
Fragmento: León, Gto, 30 de junio. La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento de León, emanado 
del Partido Acción Nacional (PAN), entrena a sus policías en técnicas de tortura. En dos videos que tiene La 
Jornada y que fueron difundidos por  El Heraldo de León, se puede ver el entrenamiento que recibe el Grupo 
Especial Táctico (GET) para obligar a los detenidos a proporcionarles información.El secretario de Seguridad 
Pública del municipio, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, aceptó este lunes que los elementos del GET recibieron 
un “curso de técnicas de tortura, por la necesidad de tener grupos perfectamente preparados para combatir al 
crimen organizado”.
Autor: Carlos García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=estados&article=028n1est 
Notas relacionadas:
Torturan a policías ‘para que se aviven’

Video 1     

video 2

Reforzarán órganos especializados en arraigos, cateos y 
escuchas telefónicas

Junio, el mes más violento del sexenio / equiparables los niveles 
de violencia con Irak 

“En la   guerra   de Calderón, familias de policías ponemos los   

muertos”

Deja 21 muertos la jornada de violencia

Preocupa repunte de secuestros

Desmantelar la red financiera del narco, propone ONG a 
Gobernación

Dictan formal prisión a familia de   narcos  

Enviará Derechos Humanos más recomendaciones a Sedena

2)  Reforzarán 1,400 militares el Operativo Chihuahua  
Fragmento: Entrevistado al término de una ceremonia de entrega de 100 patrullas a 55 municipios por parte del 
estado, Espitia Hernández informó que los soldados se suman a los más de 2 mil 200 agentes federales y 
militares que arribaron a finales de marzo pasado. El comandante destacó que el grupo que acaba de llegar a 
Ciudad Juárez será enviado a puntos estratégicos de ese municipio para tratar de inhibir las ejecuciones en esa 
frontera, aunque también se sumarán a los operativos contra el crimen organizado.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=637909&sec=28 
Notas relacionadas:
Calderón debe informar al Senado de los   operativos   fallidos en   
el país

El titular de la PGR quiere comparecer ante los legisladores 
como “invitado”

Justicia a medias permite que “Caso Castaños” se repita

3)  En una semana la CDHDF emitirá recomendación sobre   News Divine  
Fragmento: México, D.F., 30 de junio (apro).- Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal  (CDHDF), anunció este lunes que el próximo fin de semana, o más tardar a 
principios de la siguiente, el organismo que encabeza entregará un informe y una recomendación sobre el caso 
News Divine.
Autor: gloria leticia díaz / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nta=60333 
Notas relacionadas:
Jovencita sigue en coma

Manipula PGJDF pruebas de agentes

Funcionarios de PGJDF usaron ‘libreto’ en declaraciones ante 
MP

Jóvenes identifican a agentes agresores

Todos, judiciales y MP, son investigados: GDF

Admite Félix Cárdenas que también es investigado personal de 
la PGJDF

Requiere la ALDF material sobre los hechos

Funcionarios de PGJDF usaron ‘libreto’ en declaraciones ante 
MP

Imputan homicidio culposo a Maya Ortiz

Mi caso, como el de Ebrard en Tláhuac, aduce Zayas

Testifican que Zayas quiso ayudar a jóvenes

Zayas pide que se le acuse de homicidio imprudencial

“Nos hostigan”, denuncia familia del policía

Hubo sensibilidad en el Capitolio, exalta la ser

Consignan a médico que desnudó a víctimas

Ixtayopan y New’s: dos casos de irresponsabilidad policial

No es común que denuncien mujeres jóvenes detenidas en 
operativos policíacos
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4)  Bush promulga la ley para dotar de fondos a la Iniciativa Mérida  
Fragmento: Nueva York, 30 de junio. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, promulgó hoy la ley 
que asigna 400 millones de dólares para asistencia antinarcóticos a México, mediante la Iniciativa Mérida, la 
cual incluye mecanismos de “consultas” entre el gobierno mexicano y organizaciones de derechos humanos 
para abordar preocupaciones sobre justicia e impunidad en casos de abusos por parte de policías y militares al 
sur de la frontera. El mandatario dijo que la mencionada iniciativa es una de las “prioridades críticas” de Estados 
Unidos. Al firmar la ley en la Casa Blanca, Bush dijo que los 465 millones de dólares en fondos (400 millones 
para México y 65 millones para países centroamericanos) son destinados a “una asociación” entre las naciones 
para combatir las “bandas violentas del narcotráfico”.
Autor: David Brooks / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=politica&article=005n1pol 
Notas relacionadas:
Promulga Bush como ley la Iniciativa Mérida

Firma Bush fondos para Iniciativa Mérida

La Iniciativa Mérida, una nueva era de cooperación EU-México: 
Garza

Estrategia contrarreloj salva Iniciativa Mérida

Hubo sensibilidad en el Capitolio, exalta la ser

Con el plan de Washington, sólo nosotros seremos los 
evaluados, señala académico

El titular de la PGR quiere comparecer ante los legisladores 
como “invitado”

 
5) Eventual sanción contra juez que privó a otomí del derecho a contar con traductor  
Fragmento:  En el caso de Margarito García Castro, un indígena otomí que fue sentenciado a 60 años de 
prisión por formar parte de una banda de secuestradores, pese a que careció en el juicio de un traductor, tal 
como ordenan la Constitución y dos pactos internacionales, un visitador del Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) revisará si la actuación del juez federal del caso estuvo apegada a derecho, y si no ocurrió así, será 
sancionado, aseguró el magistrado Luis María Aguilar Morales.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=politica&article=007n2pol 

1)  Demandan proteger a la pastoral contra acciones “xenófobas” de edil, en Oaxaca  
Fragmento:  El  arzobispo  de  Tijuana  y  presidente  de  la  Pastoral  de  Movilidad  Humana  del  Episcopado 
Mexicano,  Rafael  Romo Muñoz,  en una carta dirigida al  secretario de Gobernación,  Juan Camilo  Mouriño, 
denunció  al  presidente  municipal  de  Ciudad  Ixtepec,  Oaxaca,  Gabino  Guzmán  Palomec,  de  hostigar  al 
sacerdote Alejandro Solalinde y a su equipo pastoral, quienes trabajan en defensa de migrantes. Rafael Romo 
Muñoz afirmó que las acciones de un grupo de personas instigadas por el presidente municipal y la colusión de 
las  fuerzas  públicas  de  ese  lugar  responden  a  “sentimientos  xenófobos  y  de  odio”  contra  extranjeros 
indocumentados.
Autor: José Antonio Román / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=politica&article=009n1pol 
Notas relacionadas:
Detienen vehículo con indocumentados en Chiapas

2)  Desde 2001 se intensificó la participación privada en Pemex, señalan especialistas  
Fragmento: Al iniciarse en la Cámara de Diputados el foro Análisis sobre la Reforma Energética y Pemex, 
académicos y especialistas de universidades del estado de México señalaron que las iniciativas del presidente 
Felipe  Calderón  Hinojosa  sólo  pretenden  dar  continuidad  a  la  participación  privada  que  desde  2001  se 
intensificó en la empresa paraestatal, así como a la contratación de financiamiento externo, que actualmente 
suma un pasivo de casi 52 mil millones de dólares.
Autor: Enrique Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
Impedirán los legisladores del PRD el periodo extraordinario

Amenazan diputados del PRD con tomar la tribuna para impedir 
la reforma energética

Los altos precios del petróleo, se mantendrán por años, 
advierten

La oposición en el DF impugna el referendo promovido por 
Ebrard

Lleva 34 alzas en el año el precio de la mezcla mexicana de 
crudo

Compra Inbursa 15% de la española Gas Natural, por $760.8 
millones
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Ante próximo aumento, legisladores del PRI exigirán fijar   precio   
México   para gas natural  

El futuro de la energía

Panorama petrolero: julio 2008

3)  Atemorizan a guerrerenses metodistas  
Fragmento: A la lista de comunidades que viven intolerancia religiosa en el estado de Guerrero, se suma ahora 
Zopilotepec,  en  el  municipio  de  Atlixtac,  en  la  región  de  La  Montaña,  donde  autoridades  locales  han 
amenazados a varias familias de la Iglesia metodista con ser despojadas de su templo, y a sus hijos con 
expulsarlos del plantel y hacerles daño físico.
Autor: José Antonio Román / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=politica&article=013n1pol 

4)  Anuncian mineros más paros y protestas; la STPS responde que no admite   
chantajes

Fragmento:  El  sindicato  minero  acordó  realizar  esta  misma semana un  paro  de  labores  de  una  hora  de 
duración en los centros de trabajo de todo el país, en repudio al hecho de que la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) negó la “toma de nota” a su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, y, además, señaló que 
llevará a cabo un “paro nacional por tiempo indefinido” en todo el sector, cuya fecha de inicio será anunciada 
próximamente. La STPS respondió de inmediato que “no aceptará presiones o chantajes” de esta organización, 
la cual deberá “someterse al imperio de la ley y las instituciones, y no amagar con emprender acciones ilegales 
como lo sería cualquier paro arbitrario de labores”.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Anuncia el gremio minero tres paros, ante negativa de la STPS

Revoca la SEP registro de validez oficial a 501 bachilleratos 
privados

Exigen incrementar la matrícula en la UABJO

Maestros de Chiapas levantan plantón

Darán apoyos a 2 mil pescadores yucatecos

BC: piden preservar escuela indígena bilingüe

Profesores temen que elbistas secuestren el congreso de la 
sección 9 del SNTE

1)  Errores en la estrategia agropecuaria elevan importaciones de maíz y trigo  
Fragmento: Las importaciones de maíz se elevarán este año a 14.2 millones de toneladas, y las de trigo a 4 
millones,  si  el  gobierno  no atiende  la  exigencia  campesina  de  un  cambio  en  la  política  agropecuaria  que 
implique la  revisión de ese capítulo  en el  Tratado de Libre  Comercio  de América  del  Norte  (TLCAN) y  el 
establecimiento de mecanismos de financiamiento que ayuden al desarrollo rural regional, dijo el dirigente de la 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Federico Ovalle Vaquera.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
El litro de leche podría llegar a $20 por altos precios de los 
granos

Piden promoción para el consumo de calamar

Darán apoyos a 2 mil pescadores yucatecos

2)  Rechaza Semarnat solicitud de suspensión del proyecto Arco Vial del Sureste en NL  
Fragmento: Monterrey, NL, 30 de junio. Los opositores al proyecto Arco Vial del Sureste –que atravesaría el 
Cerro  de  la  Silla–  fueron  notificados  de  que  no  procede  su  solicitud  de  suspensión  de  la  obra,  pues  no 
depositaron más de 170 millones de pesos que se les solicitó, “para cubrir posibles daños y/o perjuicios al 
gobierno de Nuevo León”, según la respuesta de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Autor: David Carrizales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=estados&article=029n2est 
Notas relacionadas:
Piden un plebiscito sobre el basurero de Zimapán

QR: cancelan permisos a dueños de yate hundido

Invaden lodazales calles y viviendas en Veracruz

Aumenta restricción ambiental
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3)  La tala ilegal, un negocio que al año genera $4 mil 200 millones  
Fragmento:  El  programa  Cero  Tolerancia  no  ha  dado  resultados  en  Michoacán  –primer  lugar  donde  el 
presidente Felipe Calderón lo puso en marcha en 2007– y las denuncias de tala ilegal que se realizan son 
ignoradas por los gobiernos, lo cual deja en riesgo a los defensores de los bosques, que viven amenazados de 
muerte por los talamontes, señalaron Manuel Sánchez, del ejido La Mesa, e Isidro Baldenegro, de Chihuahua y 
premio Goldman. En el foro Tala ilegal en México, Héctor Magallón, de Greenpeace, informó que este ilícito 
genera al año entre 5 millones y 7 millones de metros cúbicos de madera, el equivalente a un mercado que va 
de los 3 mil millones a los 4 mil 200 millones de pesos.
Autor: Angélica Enciso L. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=politica&article=006n1pol 
Notas relacionadas:
Taladores   devoran   bosques  

4)  Condonan el pago de agua a 71 colonias de Iztapalapa  
Fragmento:  El  GDF condonó a  71  colonias  de  la  delegación  Iztapalapa  el  pago  por  suministro  de agua, 
correspondiente a los ejercicios fiscales de 2003 a 2007. Dependencias, entidades, órganos políticos y de la 
administración pública no gozarán de los beneficios. Las colonias beneficiadas son Ampliación Emiliano Zapata, 
Las Peñas, Nueva Era y Polvorilla; así como Barrancas de Buenavista y de Guadalupe; Buenavista; Campestre 
Potrero;  Carlos  Hank  González;  Citlalli;  Consejo  Agrarista  Mexicano;  Degollado;  Desarrollo  Urbano 
Quetzalcóatl; El Manto; El Rosario; El Triangulo; Francisco Villa; Huitzico e Ixtlahuacan.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=637884&sec=29 

1)  Exhumarán cadáver de anciana atacada sexualmente en Veracruz  
Fragmento: Jalapa, Ver., 30 de junio. Los restos de la anciana nahua Susana Xocua Tezoco, quien falleció en 
mayo –al parecer después de un ataque sexual– serán exhumados en los próximos días según el acuerdo que 
hicieron pobladores de la  comunidad San José Independencia,  en la  sierra  de Zongolica,  con el  gobierno 
estatal.  El  secretario  de Asuntos Indígenas y  Campesinos de la  dirigencia  nacional  del  PRD,  Juan Carlos 
Mexhua Campos, dijo que los familiares accedieron a firmar la autorización para que se practique la necropsia 
al cadáver de la mujer de 64 años de edad, que omitió el Ministerio Público.
Autor: Andrés T. Morales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=estados&article=029n1est 

2)  “Que se cuiden”, advierte Felipe Calderón a maridos golpeadores  
Fragmento: Almoloya de Juárez, Edomex, 30 de junio. El presidente Felipe Calderón aconsejó a las mujeres 
que no se dejen golpear en su casa y advirtió  a los maridos que se cuiden. Rodeado de unas cuatro mil 
campesinas e indígenas, Calderón ocupó una parte de su gira por esta entidad para referirse a la violencia 
intrafamiliar, al recordar que antes se pensaba que estaba bien que el marido mandara y hasta golpeara.
Autor: Claudia Herrera Beltrán / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=sociedad&article=039n1soc 

3)  Gobierno de Colima entrega medicina caduca a portadores de VIH  
Fragmento: Colima, Col., 30 de junio (apro).- El Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH (Frenpavih) 
denunció  que  la  Secretaría  de  Salud  del  gobierno  estatal  está  entregando  medicamentos  con  fecha  de 
caducidad  vencida  a  pacientes  portadores  de  esa  enfermedad  en  la  entidad.  El  representante  de  la 
organización  en  Colima,  Jorge  Iglesias  de  la  Cruz,  informó  en  entrevista  que  esa  situación  ha  generado 
desconfianza entre algunos de los pacientes, que han preferido suspender el tratamiento, con los riesgos que 
ello implica para la evolución del virus en su organismo.
Autor: pedro zamora briseño / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=60324&nsec=Estados 
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1)  Familiares de reporteros desaparecidos en NL piden a la PGJE avocarse al caso  
Fragmento: Monterrey, N.L., 30 de junio (apro).- Familiares de Gamaliel López Candanosa y su camarógrafo 
Gerardo Paredes Pérez,  reporteros de TV Azteca que tienen más de un año desaparecidos,  pidieron a la 
Procuraduría de Justicia del estado avocarse al caso. Ambos desaparecieron el 10 de mayo de 2007. Desde 
ese día hasta ahora no se sabe nada de ellos. Se cree que fueron víctimas de un “levantón”, pero no hay 
certeza de ello.
Autor: luciano campos garza / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=60330&nsec=Estados 

2)  En pésimas condiciones, los Derechos Humanos Laborales de periodistas  
Fragmento: "El atentado contra la vida, la libertad de expresión, la libertad física de los  trabajadores y el bajo 
nivel de salarios” son las principales violaciones de  derechos humanos contra periodistas en México, sentenció 
la abogada Claudia  Ruiz, experta en derechos laborales y sindicales de periodistas.
Autor: Revolucionemos Oaxaca   / Género: Entrevista
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/529/1/ 
Notas relacionadas:
Ahora Gerardo Sosa se lanza contra abogada de Alfredo Rivera y 
Granados Chapa

3)  Kaosenlared ha sido duramente atacada y bloqueada por unas horas, pero no   
derrotada !! 

Fragmento: Amigos, amigas, lectores y compañeras de la contrainformación anticapitalista. Hace unas cinco 
horas (el 01.06.08 a las 4:30) según nos han informado nuestros amigos y colaboradores de América Latina que 
la página kaosenlared ha sido bloqueada.
Autor: Editorial / Género: Comunicado
Fuente: Kaos en la red / http://www.kaosenlared.net/noticia/kaosenlared-ha-sido-duramente-atacada-bloqueada-unas-horas-
pero-no-der 

1)  Cadena perpetua al ex jefe de la policía de Augusto Pinochet  
Fragmento: Santiago, 30 de junio. El ex jefe de la policía chilena de Augusto Pinochet, Manuel Contreras, fue 
condenado este lunes a cadena perpetua por el asesinato del jefe del ejército, Carlos Prats González y de su 
esposa Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina. Contreras, que ya cumple 
prisión por otros casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que encabezó Pinochet 
entre 1973 y 1990, recibió la sentencia por homicidio calificado de parte del  juez Alejandro Solís,  quien lo 
condenó a otros 20 años de prisión por encabezar la asociación ilícita para cometer el crimen.
Autor: Enrique Gutiérrez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=mundo&article=024n1mun 

2)  Montesinos libera a Fujimori de responsabilidades en un proceso por violación a   
los derechos humanos

Fragmento:  Lima,  30 de junio.  Vladimiro  Montesinos,  el  controvertido ex asesor  presidencial  y  ex jefe  de 
inteligencia acusado de sembrar el terror en los años 90 con la persecución de opositores y el aniquilamiento de 
la guerrilla, liberó este lunes de responsabilidades al ex gobernante Alberto Fujimori en una causa por violación 
a los derechos humanos. Montesinos, a quien el tribunal le pidió en varias ocasiones conservar la compostura, 
también clamó por su inocencia durante el juicio que se le sigue al ex mandatario (1990-2000), en lo que fue la 
primera vez en ocho años en que se vieron ambos hombres.
Autor: Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=mundo&article=024n2mun 
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3)  Tras la balcanización de América Latina  
Fragmento: El reclamo autonómico de los prefectos de la llamada ‘medialuna’ boliviana (Santa Cruz, Beni, 
Pando  y  Tarija),  que  pretende  socavar  el  poder  del  presidente  Evo  Morales,  está  sentando  precedentes 
peligrosos en el resto de América Latina. De esta manera, el eje conformado por Santa Cruz (Bolivia), Zulia 
(Venezuela) y Guayaquil (Ecuador), intenta quebrar el proceso de integración regional. La particularidad de este 
eje autonomista es que las mismas regiones son bastiones fuertes de la oposición a los presidentes Morales, 
Chávez  y  Correa  respectivamente.  Asimismo,  poseen  ingentes  recursos  naturales  (petróleo  y  gas)  y 
representan una parte importante del PIB de sus respectivos países.
Autor: Decio Machado-Diagonal / Género: reportaje
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=69652 

1) Primera inclusión de cuentos mexicanos en serie de EU  
Fragmento: Considerado como “el más importante programa de promoción literaria de Estados Unidos”, The 
Big Read por primera vez incorpora para su difusión una antología de cuento mexicano. Se trata de Sun, Stone, 
and Shadows: 20 Great Mexican Short Stories, título que también contará con edición en español: Sol, piedra y 
sombras:  veinte  cuentistas  mexicanos  de  la  primera  mitad  del  siglo  XX.  Creado  en  2006  por  el  National 
Endowment for the Arts (NEA), dicho programa tiene un catálogo de 22 novelas, cuyos autores siempre han 
sido clásicos estadunidenses de los siglos XIX y XX.
Autor: Carlos Paul / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=cultura&article=a06n3cul 

2)  Se deslinda edil de Matamoros de campaña contra Molotov  
Fragmento: Matamoros, Tamps., 30 de julio. El presidente municipal Erick Silva Santos afirmó que si bien en lo 
personal no aprueba el contenido de las canciones del grupo Molotov, el ayuntamiento que encabeza no tiene 
previsto  suspender  el  concierto  de  los  intérpretes  de  Yofo,  programado para  el  próximo viernes.  Silva  se 
desmarcó de esta manera de la campaña emprendida por la Iglesia católica y grupos conservadores que piden 
suspender el espectáculo por posibles “faltas a la moral”.
Autor: Julia Antonieta Le Duc / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=estados&article=032n2est 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque el acceso a la justicia yla Seguridad Pública, ante situaciones extremas, están planteando estrategias que sin duda resultan riesgosas desde la perspectiva de los DH. Por una parte resulta sumamente grave el papel protagónico que toma en un asunto de seguridad nacional mexicana, el Departamento de Defensa de los EU. Por la otra, la CDHDF enfrenta un reto muy importante en el caso News Divine, pues debe de cumplir su función y las expectativas sociales creadas, sin sustituir a los órganos de impartición de justicia.
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