
“¡Chingue usted a su madre!,
 ¡chingue usted a su madre! 

Chingue usted a su puta y rechingada 
madre. Usted y su puta familia chinguen
a su madre. ¡Donde lo vea a usted o a su 
familia les rompo su puta madre! Usted ha 

dañado muchas familias”

Amenazas recibidas por el director
 de área de la Tercera Visitaduría

de la CDHDF, Luis Jiménez Bueno

Página de Risk Incorporated para México

Video promocional de Risk Inc. 

La tortura, usual en Guanajuato: CNDH 
• Documenta el organismo 6 casos en este año

• Risk Incorporated aún oferta cursos para México
El día de hoy El Universal destaca el hecho de que la CNDH documentó en este año
6  casos  de  tortura  en  el  contexto  de  operativos  contra  el  crimen  organizado  en 
Guanajuato,  Irapuato  y  San  Miguel  de  Allende.  Según esta  información la  CNDH 
habría constatado que personal de la Propcuraduria General de Justicia local emplea 
tortura tanto para la obtención de información relevante para sus investigaciones, como 
para  obligar  a  detenidos  a  suscribir  declaraciones  autoinculpatorias.  Los  casos 
investigados por la CNDH se refieren a personas detenidas con alguna cantidad de 
droga y que presuntamente la distribuirían, quienes en el momento de ser presentadas 
ante el MP tenían huellas de tortura. Por estos hechos la CNDH emitió el 30 de junio la 
recomendación 026/2008.  

Por  otra  parte,  Diversos medios  de comunicación han presentado un seguimiento 
sobre el trabajo que realiza la empresa Risk Incorporated, que es la responsable de los 
cursos.  Lo  que  encontraron  los  trabajos  periodísticos es  que  la  empresa  ofrece 
capacitaciones para policías y para seguridad privada, en México y en diversos países 
latinoamericanos. Con sede en Miami y en Gran Bretaña, la empresa utiliza en su 
video  promocional  para  México  imágenes  muy  similares  a  las  que  han  desatado
el escándalo relacionado con el entrenamiento al GET, cuerpo policiaco de élite de 
León, Guanajuato.

Sobre  los  instructores,  identificados  por  medios mexicanos  previamente,  se  ha 
señalado que poseen una escuela de adiestramiento en artes marciales llamada Free 
Fight Academ, misma que después de ser mencionada en medios fue dada de baja 
pero de la cual queda  rastro vía google. El  instructor cubano formaría parte de la 
organización  paramilitar  anticastrista  Comando  4;  el  otro  instructor  sería  Orlando 
Wilson (el Alcalde dijo, me vale Wilson), quien habría servido en la armada británica.

Amenazas a personal 
de la CDHDF

• También han sido amenazadas las 
ONG que prestan apoyo a víctimas

Personal de la CDHDF y de ONG que se 
han  mantenido  cercanas  a  las  víctimas 
de  los  hechos  de  la  discoteca  News 
Divine han  recibido crecientes mensajes 
intimidantes y amenazas a un día de que 
se presente el informe especial sobre los 
hechos por parte del organismo público.

Por otra parte la CNDH valora la atracción del 
caso y el MP liberó al oficial a cargo de los 
abusos en el Sector pradera.   

Mineras canadienses 
ponen sus ojos en México

• Comunidades de Chiapas y 
Guerrero son presionadas por ellas

Mientras  en  Guerrero  Samuel  Jiménez 
Cuenca, dirigente del Comité de Defensa de 
las  Tierras  de  la  comunidad  Xochipala, 
municipio  de Eduardo Neri,  fue  detenido la 
noche  del  viernes,  acusado  de  abuso  de 
autoridad y  de  negociaciones ilícitas  con la 
minera  canadiense  Gold  Corp,  en  Cruztón, 
Chiapas, se incrementan las tensiones, pues 
dos  grandes  mineras  se  adjudican  la 
propiedad de sus tierras.  

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 mientras en la Ciudad de México la CDHDF es sometida a 
una presión intensa por parte de los distintos actores relacionados con el caso News Divine, las amenazas 
en su contra y de las ONG involucradas en el caso son una señal ominosa que demuestra el grado de 

descomposición presente en el tema de la Seguridad Pública capitalina. Por otra parte la propaganda de la empresa responsable de los adiestramientos a la Policía de  
León, demuestra la visión militarista de los consultores en Seguridad Pública y su nulo respeto por los DH. ¿Será la de León la única policía capacitada de esta manera? 

Movilización social
● Ayer cerró de manera 

definitiva la Normal Rural
de El Mexe en Hidalgo; 
conflicto en Guanajuato: 
quieren convertir Normal
en Museo. 

● Comunero de Michoacán 
secuestrado y torturado
por policías por conflicto
de tierras.

● Intereses de Mineras 
canadienses generan 
confrontación social
en Chiapas y Guerrero.

Derechos Humanos
● Inician   hoy excavaciones 

en Atoyac por caso Radilla.

Seguridad Pública
● 17 ejecuciones en 5 

Estados; en Chiapas
y Sinaloa iban acompañados 
de narcomensajes. 

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
Acteal: un feminicidio, la consigna era 
acabar con las mujeres

Centro de Medios Libres
Invitación a participar en el Centro de 
Medios de Libres de la Ciudad de México

Rebelión
Ahora aparece en el ordenador de Raúl 
Reyes que el mediador suizo entregó 
medio millón de dólares a las FARC

Centro Independiente de Noticias
Cómo EEUU financia órganos de prensa 
de todo mundo para comprar 
influencia     mediática  

Narconews
La Empresa Encargada del 
Entrenamiento de Tortura para la Policía 
Mexicana es Risks Incorporated de 
Miami, Florida

Revolucionemos Oaxaca 
Objetivo de las radios comunitarias: ser 
escuchadas y escuchar para transformar

APIA virtual
Betancourt: ¿una “liberación” comprada?  

El Universal
En Guanajuato la tortura es regla: CNDH

La Jornada
Morelos: represión a defensores

de recursos naturales

Reforma
Reprueba México en plan antilavado

Proceso
Caso News Divine:   Policías enemigas  

Milenio
Lamenta CDHDF rezago en reformas de los medios  

Crónica 
Plan Mérida usará 60 mdd para informar

 a EU acciones de México

El Porvenir / Monterrey
Intensifica EU revisiones por falta de 

evidencia de salmonela, dicen medios

Diario de Yucatán
''Bertha'' se convierte en el primer 

huracán de la temporada

El Sur de Acapulco
Forenses de la PGR y una arqueóloga 

comienzan hoy excavaciones
 en el ex cuartel de Atoyac 

El 7 de julio es el 189º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   177 días   para finalizar el año.  

1520 – Batalla de Otumba. Después de ser 
derrotados, los españoles van hacia Tlaxcala. 

En el camino son atacados y matan al jefe de la 
guarnición mexica, al despojarlo de su 

estandarte, los mexicas dejan de combatir.
2005  - Atentado terrorista en medios de 

transporte de Londres, Inglaterra.

 Nacen
1860: Gustav Mahler, compositor austriaco.

1901: Vittorio de Sica, 
director de cine y actor italiano.

Mueren 
1930: Arthur Conan Doyle, novelista escocés, 

creador del personaje Sherlock Holmes.
1967: Vivien Leigh, actriz británica.
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1)  Constata la CNDH tortura en Guanajuato  
Fragmento: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que la tortura es una práctica 
sistemática que cometen servidores públicos del estado de Guanajuato. Esta violación a los derechos humanos, 
considerada por el organismo como “el grado extremo de abuso de poder”, fue documentada en las ciudades de 
Guanajuato,  Irapuato  y  San  Miguel  de  Allende,  en  el  contexto  del  combate  contra  el  narcotráfico.  En 
investigaciones hechas por la CNDH, se constató que los elementos de la Procuraduría General de Justicia de 
la entidad emplean la tortura para obtener información o una declaración autoinculpatoria de los detenidos antes 
de ser puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación.
Autor: Liliana Alcántara / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160778.html 
Notas relacionadas:
La Empresa Encargada del Entrenamiento de Tortura para la 
Policía Mexicana es Risks Incorporated de Miami, Florida

Exigen renuncia del alcalde de León

Protestan contra la tortura en León

Exigen la renuncia del alcalde de León

Auge de empresas extranjeras en seguridad privada

2)  Amenazas de muerte a la CDHDF por caso Divine  
Fragmento:  Por  las  investigaciones  que  realizan  sobre  la  muerte  de  nueve  jóvenes  y  tres  policías  en  la 
discoteca  News  Divine,  visitadores  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Distrito  Federal  (CDHDF) 
recibieron amenazas de muerte por teléfono con las que buscan intimidarlos y frenar sus acciones. El caso más 
grave fue el  del  director del  área de la Tercera Visitaduría,  Luis Jiménez Bueno, a quien ayer le llamaron 
directamente a su extensión y le preguntaron si era él quien respondía y al responder afirmativamente le dijeron:
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=371321 
Notas relacionadas:
Denuncia la CDHDF amenazas telefónicas

Entre contradicciones, Félix informa hoy del caso Divine

Sale libre ex mando que ordenó fotos     

Dejan libre al Policía del Año

Libera el MP a Garniño y luego solicita la orden de aprehensión

Caso Divine: rechaza el TSJDF que haya   línea  

Asambleístas comprueban prácticas de corrupción de menores 
en el News Divine     

La CNDH analiza atraer la indagatoria sobre antro     

Estudia la CNDH atraer el caso

3)  Realizarán excavaciones en busca de osamentas  
Fragmento:  La Procuraduría  General  República  (PGR) iniciará  este  lunes diversas excavaciones en el  ex 
cuartel  militar  de  Atoyac  de  Álvarez,  Guerrero,  en  busca  de  osamentas  de  guerrilleros  presuntamente 
asesinados por militares durante la llamada  guerra sucia.  Mediante un comunicado, la PGR indicó que las 
diligencias de exhumación están “destinadas a conocer de la desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco”.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: Nota / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=politica&article=014n2pol 
Notas relacionadas:
Inician hoy excavación en zona de ‘guerra sucia’

El gobierno creó en 1976 brigada especial para “aplastar” a 
guerrilleros en el valle de México

Exaltaban en filme a ‘represores’ de la DFS

En 2010 no estallará una nueva revolución, dice Ignacio Marván

CISEN, áreas claves sin control

Adiós a la normal rural de El Mexe

La mayoría de los egresados, al desempleo

Desalojarán a normalistas de Guanajuato

4)  No cede la violencia ligada al   narco  ; reportan 17 asesinatos en cinco estados  
Fragmento: Los asesinatos vinculados con el narcotráfico continúan en el país. En Chiapas fue ultimado un 
agente ministerial y en Sinaloa se reportó el hallazgo de dos hombres decapitados que tenían mensajes de 
grupos  delictivos.  En  total,  autoridades  de  cinco  estados  reportaron  17  víctimas.  El  policía  ministerial  de 
Chiapas José Luis Altúzar Zamudio fue asesinado por presuntos narcotraficantes, quienes dejaron un mensaje 
en una cartulina que decía:  “Se van a morir  por ratas.  General  Escalera  y  Archila,  robaron mi  coca.  Atte. 
Celestino”.
Autor: corresponsales / Género: Nota
Fuente: Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=politica&article=017n1pol 
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Notas relacionadas:
Amenazan a mandos en Chiapas; matan a uno

Detienen a 11 presuntos ‘Zetas’ en operativo

Levantan cerco contra mafia rusa

Reciben marinos 106 unidades de transporte

Detienen a secuestradores en la Venustiano Carranza

Dejan narcomensaje contra procurador de Oaxaca, en una 
cabeza humana

5)  Genera rechazo entre juzgadores iniciativa de visitador de la CJF para “evaluarlos”  
Fragmento:  La Visitaduría Judicial  del  Consejo de la  Judicatura  Federal  (CJF) pretende que sus jueces y 
magistrados sean sometidos a vigilancia  extrema,  no sólo  sobre su preparación jurídica,  sino hasta de su 
conducta personal y la riqueza patrimonial. 
Autor: Alfredo Méndez / Género: Texto
Fuente: Medio / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Repudian juzgadores “marcaje personal”

1) Pide el PRI que no se aplique a las remesas de migrantes el impuesto de depósitos   
en efectivo

Fragmento: La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados 
apremió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a fiscalizar la operación de casas de cambio y 
obligarlas a expedir comprobantes de las transferencias de remesas para evitar que los bancos cobren el nuevo 
impuesto de depósitos en efectivo (IDE) a los migrantes y sus familias.
Autor: Enrique Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Notas relacionadas:
Un letrero, estandarte de migrantes Pega a mexicanos ley antimigrante española

2)  Graco Ramírez: posible, aprobar Ley de Derechos  
Fragmento: El legislador perredista Graco Ramírez destacó que la Comisión de Energía del Senado puede 
discutir en agosto y dictaminar “las reformas a la Ley Federal de Derechos” en lo que se refiere a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) que envió el presidente Felipe Calderón, pero su aprobación en el pleno no será en un 
periodo extraordinario, sino en los primeros días de septiembre.
Autor: Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=politica&article=004n1pol 
Notas relacionadas:
“La reforma a Pemex se votará en septiembre”

Con exenciones fiscales, Calderón paga favores a consorcios: 
AMLO

Deploran científicos que sean relegados de la toma de 
decisiones sobre el tema petrolero

Duplican capitales especulativos su injerencia en el mercado 
petrolero

Urgente,   enfriar   los precios del crudo y los alimentos, coinciden   
EU y Japón

Los precios del petróleo en mercados globales, financiarizados 
y opacos

3)  Denuncian investigadores laborales que en México la libertad sindical está   
secuestrada

Fragmento: En México la libertad sindical está limitada, secuestrada y amenazada, ya que no se cumplen los 
derechos que tienen los trabajadores de elegir sus dirigencias, se ataca a los sindicatos independientes y se 
alienta el crecimiento de los “contratos de protección”, señaló el Centro de Investigación Laboral y Asesoría 
Sindical (CILAS).
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
Opositores a Gordillo pedirán anular congreso de la sección 9

Critican alianza educativa

Habrá Guelaguetza magisterial, anuncia la sección 22 de Oaxaca

Deciden maestros no sabotear la Guelaguetza

Retienen estudiantes durante 4 horas a ex rectora de la UABJO

Gómez Urrutia pide dinero a extranjeros, afirman
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4)  Marchas forzadas en el IFE para adecuar 19 reglamentos a la reforma electoral  
Fragmento: A marchas forzadas el Instituto Federal Electoral (IFE) avanza en la redacción final de al menos 19 
reglamentos y la adecuación de otros 16 para compaginarlos con las disposiciones de las recientes reformas 
políticas. El plazo fijado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) vence el 
próximo jueves y aún no hay certeza de que en esa fecha puedan estar listas las adecuaciones.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
“No sabía que se vota por regidor” La mayoría de los egresados, al desempleo

Se pinta en Nayarit elección sin sorpresas

1)  La crisis alimentaria, producto de una burocracia incapaz: CNC  
Fragmento: La crisis alimentaria en el país se agudiza debido “un modelo económico nefasto y concentrador 
del  ingreso,  acentuado  por  una  burocracia  ignorante  e  incapaz”  de  ejercer  los  recursos  presupuestales 
designados por el Congreso de la Unión para el sector agropecuario y que en el ciclo productivo más importante 
no se han entregado a los campesinos, sostuvo el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), 
Cruz López Aguilar.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=politica 
Notas relacionadas:
Ve tricolor insostenible política de subsidios

Normales, exportaciones de chile a EU

Sagarpa: EU no cerró paso a cilantro y chile jalapeño

Demandan a Calderón estabilidad de precios

Opera el GDF plan de precios fijos para la canasta básica

Lanza el GDF programa de abasto básico en los mercados sobre 
ruedas

Porcicultores de La Piedad quieren retomar liderazgo

Calderón buscará en Asia reducir el déficit de la balanza 
comercial

Con Calderón, “gobierno rico y pueblo empobrecido”

Urgente,   enfriar   los precios del crudo y los alimentos, coinciden   
EU y Japón

2) Fiebre del oro amenaza Cruztón y desata ambiciones de propietarios  
Fragmento: Cruztón, Chiapas. 6 de julio. Resulta que bajo estas tierras fértiles, que dan historia y vida a miles 
de campesinos, en su mayoría indígenas, se presume que hay oro. Al menos eso han concluido dos grandes 
empresas  mineras  de  capital  canadiense:  Fronteer  Developement  Group  en  2004,  y  Radius  Gold,  cuya 
subsidiaria Geometales del Norte (Geonorte SA de CV), adquirió 48 mil hectáreas en el lote llamado “Nueva 
Jerusalén” en julio de 2007. 
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Detienen a líder agrario por transar con minera

Secuestran y torturan a otro comunero en Michoacán; se opone 

a despojo de tierras

Montan en NL exposición en defensa del petróleo

3)  Con o sin permisos, en septiembre inician la construcción del Metro  
Fragmento:  Pese  a  que  el  Gobierno  capitalino  no  cuenta  con  los  permisos  correspondientes  para  la 
construcción de la Línea 12 del Metro, la empresa ICA inició el pasado jueves estudios geotécnicos, e insistió en 
que en septiembre arrancará con la obra civil debido a que de no tener las autorizaciones que se requieran, por 
ejemplo, para el cambio de uso de suelo para las estaciones, realizarán otros trabajos sin incurrir en faltas a la 
ley.
Autor: Esther Serrano / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=371325 
Notas relacionadas:
Los gobiernos panistas de Morelos criminalizan las luchas 
ambientales

Tibia respuesta de Ombudsman de Colima ante agresión contra 
ambientalistas

Insisten ejidatarios: “las tierras no se venden”

Tiene Línea 12 plazo fatal de tres meses

Levantan cerca contra línea dorada en Tláhuac

Desalojarán a normalistas de Guanajuato

Puerto Vallarta, la playa más sucia: Greenpeace
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4) Lluvias dejan tres muertos más  
Fragmento: Condiciones meteorológicas asociadas con la onda tropical 10 y la depresión tropical 5-E, que 
amenaza con convertirse en tormenta tropical, afectan con fuertes tormentas el norte de Veracruz y el sur de 
Tamaulipas, donde murieron tres personas, incluida una niña y su padre “tragados” por una alcantarilla.
Autor: Corresponsales / Género: Texto
Fuente: Medio / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68979.html 
Notas relacionadas:
Abandonan Canal Nacional Reforestar no es la vía para recuperar bosques: ONG

5)  Pide el PNUD dar enfoque de género a políticas ambientales  
Fragmento: El cambio climático vuelve el medio ambiente más extremo, inhóspito y acentúa las desigualdades 
sociales, por lo cual, su avance será cada vez más perjudicial para las personas de escasos recursos, por ser el 
sector  de la población más expuesto a los efectos negativos de los desastres naturales,  como huracanes, 
inundaciones o sequías.
Autor: Mariana Norandi / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=politica&article=010n1pol 

1)  Violencia sexual contra mujeres, común en operativos policíacos en México  
Fragmento:  México DF, 4 julio 08 (CIMAC).-  Las agresiones que sufren las mujeres detenidas durante los 
operativos  policíacos  en  México  tienen  una  característica  particular:  la  violencia  sexual.  Así  lo  afirmó,  en 
entrevista con Cimacnoticias, Ingrid Jäker, politóloga alemana, quien de febrero a junio de 2008 documentó, a 
través de entrevistas y textos, los agravios cometidos por las autoridades del país en contra de las mujeres. Su 
investigación titulada "Violencia en contra mujeres por parte de policía en México. Derechos humanos en la 
esfera  pública",  se  originó  ante  las  violaciones  sexuales  cometidas  durante  un  operativo  por  elementos 
policíacos estatales y federales contra 26 mujeres en San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo 
de 2006.
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08070409-Violencia-sexual-co.33829.0.html 

2)  Nahuas exigen médicos  
Fragmento:  Chilpancingo,  Gro.  Comisarias  de  la  comunidad  nahua  de  Rincón  de  Chiautla,  municipio  de 
Chilapa de Álvarez, exigieron a la Secretaría de Salud una brigada médica, pues decenas de niños padecen 
tos, gripe y fiebre y la unidad de salud más cercana está en Zacapexco, a dos horas. Las comisarias de Rincón 
de Chiautla, Alberta Rodríguez Hernández y Adela Virgenio Rodríguez informaron que la mayoría de los 45 
niños de su poblado, de apenas 16 familias, están enfermos y ocho mujeres están solas porque los padres se 
encuentran presos.
Autor: Sergio Ocampo / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=estados&article=036n4est 
Notas relacionadas:
Mantiene el IMSS alerta ante sobrepeso y obesidad de 70 millones de personas

1)  Lamenta CDHDF rezago en reformas de los medios  
Fragmento: Emilio Álvarez Icaza, ombudsman capitalino, lamentó el atraso en las reformas democráticas de los 
medios de comunicación, pues, aseguró, se tienen normas vigentes “de la época de las adelitas”. Al participar 
en la mesa de análisis Libertad de Expresión, Derechos Humanos y Ciudadanía en México 2008, organizada 
por el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, agregó que de ahí surge la necesidad de 
establecer “normas acordes para garantizar el ejercicio ciudadano de la comunicación, como el de las radios 
comunitarias, porque hoy existe regulación sobre ellas, pero para obstaculizarlas”.
Autor: Valeria Berumen / Género: Nota
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Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=639743&sec=19 
Notas relacionadas:
Objetivo de las radios comunitarias: ser escuchadas y escuchar 
para transformar

Entrevista: Radio Vulgocracia y Radio Imagina

2)  “Enorme disparidad” en el acceso a la información publica en el país: CIDE  
Fragmento: La transparencia y el derecho de acceso a la información se ejercen con dificultades en la mayor 
parte del territorio mexicano, y a pesar de que las leyes correspondientes a los 32 estados y al gobierno federal 
pueden tener las mismas reglas o hasta el mismo precepto, existe una “enorme disparidad” en el cumplimiento 
y un nivel “no satisfactorio” en términos de respuesta a las solicitudes ciudadanas de información.
Autor: Elizabeth Velasco C. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=politica&article=012n2pol 

3)  Revisarán amparos por libertad de expresión  
Fragmento:  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraerá esta misma semana los juicios de 
amparo que promovieron diversos grupos de empresarios y de “intelectuales” en contra de las reformas a la 
Constitución en materia electoral que se aprobaron el año pasado. Pero dichos amparos —en los que se alega 
que las reformas atentan contra la libertad de expresión por no permitir a los particulares comprar espacios en 
radio y televisión para manifestarse en favor o en contra de algún candidato— serán resueltos hasta el segundo 
periodo de sesiones del máximo tribunal del país, que inicia en agosto.
Autor: Carlos Avilés / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160774.html 
Notas relacionadas:
Pugna por libertad en medios

1) Ahora aparece en el ordenador de Raúl Reyes que el mediador suizo entregó medio   
millón de dólares a las FARC

Fragmento: Más de cuatro meses después de la incautación de los ordenadores de Raúl Reyes, parece que 
todavía están saliendo de esa computadora/chistera datos al gusto del gobierno colombiano. Al ser preguntado 
en una entrevista al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, sobre la posibilidad de que la fuente que pudo revelar a 
la radio suiza que se pagó un dinero por la liberación de los retenidos de las FARC, fuese el mediador suizo 
Jean Paul Gontard, respondió lo siguiente: "No sé nada. Lo único que le digo es que ese señor Gontard va a 
tener que explicar por qué aparece en los correos de Raúl Reyes como el portador de los 500 mil dólares que 
fueron incautados a las FARC en Costa Rica". 
Autor: Pascual Serrano / Género: Nota
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=69949 
Notas relacionadas:
Un delegado suizo, portador de dinero para las FARC: gobierno 
colombiano

Acusan a suizo de pagar a guerrilla

Lucía Morett apenas se recupera del trauma: Ortega

Castro condena los secuestros de las FARC; no les sugiere 
deponer las armas, subraya

Dejen a rehenes pero no las armas: Castro

El jefe del ejército colombiano, ligado a comandos clandestinos 
y matanzas

Teme Íngrid un ataque de FARC

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

2)  Responde Hugo Chávez a la nueva ley de la UE para encarcelar a migrantes  
Fragmento: Caracas, 6 de julio. El presidente venezolano Hugo Chávez propuso hoy al Congreso de su país 
que se aplique una ley de retorno de capitales europeos, en respuesta a la Directiva de Retorno de Migrantes 
aprobada recientemente por la Unión Europea (UE), que permitirá el encarcelamiento de indocumentados hasta 
por año y medio previa a su expulsión. Chávez advirtió, por otra parte, que la revolución bolivariana no podrá 
ser detenida mediante la violencia. “Si creen que con una invasión a Venezuela acabarán con la revolución, 
olvídense, porque esta revolución llegó para quedarse; no hay vuelta atrás”, dijo el mandatario durante un acto 
de celebración por el aniversario 197 de la independencia de su país.
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Autor: Dpa, Reuters, Pl y Afp / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=mundo&article=032n1mun 
Notas relacionadas:
Presenta hoy Francia iniciativa para frenar el flujo de indocumentados en Europa

1)  Traen al país el legado de mujeres artistas del México moderno  
Fragmento: Si algo compartieron muchas de las mujeres artistas del México de la primera mitad del siglo XX 
fue su conciencia social y su simpatía por la Revolución Mexicana, lo cual quedó plasmado en su obra. Casi 
tres decenas de ellas, algunas “rescatadas” del baúl de los recuerdos, son incluidas por el Museo Nacional de 
Arte Mexicano de Chicago en una exposición que refleja no sólo los ideales que permearon la vida y creatividad 
de esas mujeres excepcionales, sino que redescubre su gran legado.
Autor: Mónica Mateos-Vega / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=cultura&article=a08n1cul 
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