
“No me permiten sacar fotos
ni tomar mediciones. Nunca me había 
ocurrido esto, que me limita mi trabajo 

porque no me permiten tener 
registro de lo trabajado”.

Claudia Bisso
Antropóloga argentina que coadyuva en las  
excavaciones ordenadas por la CIDH para 

localizar desaparecidos en Guerrero

Peritos de la PGR con apoyo de un equipo 
argentino de antropología forense inician las  

excavaciones en el excuartel militar de Atoyac 
para hallar desaparecidos de la guerra sucia.

Foto / El Sur de Acapulco

Jueves 10 de julio / 11:00 am
Conferencia

Ética y Derechos Humanos:
efectos sociales al publicar

y difundir arbitrariedades
Auditorio Digna Ochoa / CDHDF 
Av. Chapultepec 49, Col. Centro 

(entre metro Balderas y Cuauhtémoc).

Acepta PGJDF irregularidades en operativo 
del News Divine; exculpa a Ortega 

• En la averiguación previa se consigna simulacro de ejecución
• Presenta a las 11 de la mañana la CDHDF su informe y recomendaciones

El caso News Divine ha entrado en su etapa definitoria. Ayer fue presentado el informe 
de la PGJDF en el que refuerza las acusaciones contra el responsable del operativo 
Guillermo Zayas y exculpa a Joel Ortega al  señalar al  subsecretario de Seguridad 
Pública Luis Rosales fue quien ordeno la detención y traslado de los jóvenes que 
estaban en la discoteca. 

Según el  diario  Crónica,  en la  Averiguación Previa consta que un par  de policías 
obligaron a los jóvenes a su cargo a cerrar los ojos, tras lo cual cortaron cartucho y 
preguntaron entre sí "¿Quién te gusta para volarlo?". También hoy por la mañana el 
periodista Carlos Loret de Mola entrevistaba por primera vez a Zayas cuando se cortó   

la llamada, al volver del corte, Loret acusó al GDF de obstaculizar por todos los medios 
la  entrevista y afirmó que sospechaba que la llamada hubiera sido cortada por el 
mismo GDF. 

El  día  de  hoy  está  siendo  presentado  el  Informe  Especial de  la  CDHDF  y  dos 
recomendaciones en torno a los hechos. En él denuncia que el operativo continúo de 
manera violatoria a los DH de los jóvenes, a pesar de que era claro que se habían 
dado situaciones en extremo graves. La CDHDF reitera que los objetivos buscados en 
el operativo eran conseguibles por otros medios, y señala que no se trató de hechos 
aislados, sino de violaciones a los DH sistemáticas e institucionalizadas. Igualmente 
denunció que su investigación fue obstaculizada,  especialmente por  la  SSP, quien 
ocultó datos relevantes para la investigación.

Denuncian obstáculos 
para exhumación en Atoyac

• Se realiza con pico y pala y se 
impide uso de retroexcavadora

El día de ayer  dieron inicio las  labores de 
excavación para localizar restos de presuntos 
desaparecidos  durante  la  guerra  sucia  en 
Guerrero durante los años setentas en el ex-
cuartel  militar  de  Atoyac,  Guerrero.  Las 
diligencias se realizan en el contexto del caso 
Radilla que se ventila actualmente en la Corte 
IDH. Los trabajos son realizados por peritos 
especializados  de  la  PGR.  Coadyuva  con 
ellos  un  equipo  argentino  de  antropología 
forense, que se ha  quejado de que no se le 
permite registrar datos.    

Acepta “en  principio” IFE, 
medidas cautelares de CIDH

• Revelan que el IFE hace uso del 
padrón para investigar delitos

El  presidente  del  IFE,  Leonardo  Valdés, 
informó hoy  que  este  organismo acata,  “en 
principio”, las medidas cautelares otorgadas por 
la Comisión IDH para no destruir las boletas de 
la elección presidencial del 2006, mientras se 
dictamina si la negativa al semanario Proceso 
de acceder a esos documentos violó el derecho 
a la información pública.

El  Universal  publicó  hoy  datos  sobre  los 
mecanismos  a  través  de  los  cuales  el  IFE 
colabora  para  la  investigación  de  delitos 
permitiendo el uso del padrón electoral.  

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 han quedado en evidencia en distintos 
casos y ámbitos esfuerzos de autoridades involucradas en violaciones graves a los 
DH para obstaculizar el acceso a la información que permita llegar a la verdad a 

partir  de elementos de prueba.  Tanto  en el  caso de las excavaciones en Atoyac,  Guerrero,  como en el  caso News Divine estas 
situaciones han sido denunciadas por actores de credibilidad reconocida. Esta situación deja ver una falla estructural por parte del 
Estado Mexicano que no se restringe a los delitos del pasado, sino que se proyecta a la actual política de seguridad pública.

Movilización social
● Solicitan   amparo para liberar

a los 5 indígenas me'phaa 
presos en Ayutla, Gro.

Organismos DH
● Organismos civiles exigen

a Felipe Calderón garantizar 
la integridad del defensor
de migrantes, Padre 
Alejandro Solalinde.

● La Limedh inicia acciones
de apoyo a comuneros de 
Uruapilla, Mich., tras
secuestro de lideres para 
presionar venta de tierras.

Seguridad pública
● Asumirá   la CNDH caso de 

zona residencial de Culiacán 
en donde el viernes policías 
dispararon sin motivo, 
dañando a vecinos.

● Pretende Sedena instalar 
base militar en León, Gto.

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
Degradación ambiental, daño 
desproporcionado a mujeres pobres

Desde Abajo / Hidalgo
Nura Mexe ¿Dónde estás pueblo?

Rebelión
El fondo político 
de la actual crisis económica

Zapateando
Comprende unas 550 mil hectáreas el 
plan minero canadiense en     Chiapas  

Centro Independiente de Noticias
SEDENA: Vientos de     Guerra  

Oaxaca Libre
PETICIÓN DE SOLIDARIDAD Y APOYO A 
VOCAL Y AL MOVIMIENTO SOCIAL EN 
OAXACA

Revolucionemos Oaxaca 
Retienen estudiantes durante 
4 horas a ex rectora de la UABJO

ALAI
Perü: Nuevas reformas jurídicas para 
profundizar modelo neoliberal

El Universal
IFE abre base de datos a la policía

La Jornada
Hunde la PGJDF a Zayas por el Divine

Reforma
Arrancan con Fox clases de tortura

Proceso
Acata el IFE, “en principio” fallo

 de la CIDH a favor de Proceso

Milenio
El subsecretario Rosales
 ordenó remitir a jóvenes

Crónica 
Realizó SSP simulacro

 de ejecución de jóvenes

El Diario / Chihuahua
Detienen a militar con camioneta 

decomisada en Operación Chihuahua

Noroeste / Sinaloa
Llevan a CNDH caso Campestre     

Cambio de Michoacán
Líder de comuneros de Uruapilla, 

secuestrado y torturado

El 8 de julio es el 190º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   176 días   para finalizar el año.  

1914 - Álvaro Obregón, al frente de las fuerzas 
constitucionalistas de Carranza, enfrentaron

 y derrotaron a las tropas federalistas del 
usurpador Victoriano Huerta, las que se habían 

posesionado de Guadalajara.

 Nacen

1893: Nahui Ollin, pintora mexicana.
1921: Edgar Moorin, Sociólogo francés.

Mueren:
1822: Percy Shelley, poeta romántico inglés.

1956: Giovanni Papini, escritor italiano.
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1)  News Divine: Policías amedrantaron “cortando cartucho”  
Fragmento: Miembros de la policía capitalina amenazaron con “matar” a jóvenes detenidos tras el operativo de 
la discoteca New’s Divine y que fueron trasladados a diversos sectores de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, a quienes amedrentaron “cortando cartucho”. Lo anterior se desprende del informe que 
entregó sobre el caso el procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, al jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Marcelo Ebrard, en el que obra la declaración de una mujer de 20 años de edad.
Autor: Rubén Mosso / Género: Texto
Fuente: Medio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640039&sec=28 
Notas relacionadas:
Realizó SSP simulacro de ejecución de jóvenes

Informe de Rodolfo Félix refuerza acusación contra Guillermo 
Zayas

El procurador capitalino exonera a Luis Rosales y felicita a Joel 
Ortega

Zayas, principal responsable de la tragedia en la GAM: PGJDF

El subsecretario Rosales ordenó remitir a jóvenes

Sí teníamos plan: Zayas

Insuficiente, el informe: legisladores

Apolo sí giró instrucciones, revela un informe de la SSP

Álvarez Icaza: la CDHDF no detendrá su labor, pese a las 
amenazas

Rechaza   ombudsman   inacción de la CDHDF  

La CDHDF presenta hoy primer informe

Piden a Álvarez Icaza no intimidarse

Confían en ‘ombudsman’

Responsabiliza CDHDF a autoridades capitalinas en caso News 
Divine

Expropia el GDF el News Divine; construirá un centro para 
jóvenes

El GDF expropia sospechosamente el News Divine

Expropia el GDF el inmueble del New’s Divine

PAN, PRI y Alternativa objetan expropiación

La estrategia Lobohombo ronda la disco

Crearán instituto para verificar antros

2)  Arrancan con Fox clases de tortura  
Fragmento: LEÓN, Guanajuato.- Las clases de tortura en Guanajuato iniciaron durante el sexenio de Vicente 
Fox como gobernador.  En 1997, el gobierno estatal,  a través del  entonces secretario de Gobierno,  Ramón 
Martín Huerta, contrató a un grupo de 10 ex militares israelíes para preparar a grupos policiacos de élite. Según 
testimonios de dos ex integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado, los ex militares israelíes, 
encabezados por Eitan Maisels, entrenaban a los agentes a base de tortura y pruebas físicas extenuantes en el 
Instituto para la Formación de los Cuerpos de Seguridad Pública, creado en ese mismo año con la finalidad de 
ofrecer capacitación y profesionalización a los elementos de las corporaciones estatales y municipales. 
Autor: Agencia Reforma / Género: Nota
Fuente: El Mañana de Laredo / http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=66420 
Notas relacionadas:
Torturan bomberos a una aspirante en Morelia

Encuentran responsables a policías de abuso de autoridad; 
piden su captura (Caso de tortura, no entrenamiento)

Llegan a León visitadores de la CNDH

Reúnen visitadores de la CNDH información sobre 
“entrenamiento”

Juan Oliva acepta recomendación

Acepta estado recomendación de CNDH; investigará casos de 
tortura

No existe tortura como tal en videos: Valadez M.

3)  En medio de obstáculos, comenzó la búsqueda de restos de víctimas de la guerra   
sucia en Atoyac

Fragmento:  ATOYAC DE ALVAREZ, Gro.,  7 de julio (apro).- Con la supervisión de un equipo argentino en 
Antropología Forense (EAAF), peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) iniciaron hoy trabajos 
de excavación en lo que fueron las instalaciones del 49 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, en busca 
de restos de víctimas de la “guerra sucia”. La primera jornada no estuvo exenta de problemas: La antropóloga 
argentina, Claudia Bisso, se quejó de que los agentes del Ministerio Público de la PGR no le permitieron sacar 
fotos  ni  tomar  mediciones  ni  tampoco  utilizar  una  retroexcavadora  con  la  cual,  dijo,  podría  acelerarse  la 
búsqueda de restos de posibles víctimas enterradas clandestinamente durante la década de los 70 y principios 
de los 80. 
Autor: gloria leticia díaz / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=60487&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
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Cavan en antigua sede militar en busca de restos de 
desaparecidos de la   guerra sucia  

Buscan restos de la   guerra sucia   en Atoyac  

4)  Gestiona Ejército Nacional un terreno en León  
Fragmento:  La  XVI  Zona  Militar  de  Irapuato  busca  instalar  una  "base  de  reacción"  en  este  municipio, 
gestionando  con  las  autoridades  de  León  la  donación  de  un  terreno.  Ayer  por  la  tarde,  cuatro  militares 
encabezados por el general Mauricio Sánchez Bravo, arribaron a la presidencia municipal para platicar con el 
secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, quien comentó que esta gestión la llevan 
haciendo desde hace 3 ó 4 meses. 
Autor: Gisela Chavolla / Género: Nota
Fuente: Correo de Guanajuato / http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=76398 
Notas relacionadas:
Traen base militar

Detienen a militar con camioneta decomisada en Operación 
Chihuahua

Detienen a teniente del Ejército en camioneta decomisada a 
narcos

Detienen a cuatro desertores del Ejército que asaltaron a un 
taxista

5)  Jornada violenta reporta 21 ejecutados  
Fragmento: Este lunes se registraron nueve ejecuciones en Sinaloa, entre ellas la de un comandante de la 
Policía Estatal Preventiva, quien fue ejecutado a balazos por un comando. Raymundo González Mendoza, de 
40 años, responsable de la Unidad de Robo de Vehículos de la PEP, fue sorprendido en la colonia Solidaridad 
por sujetos fuertemente armados que arremetieron a balazos contra él, cuando estaba en su patrulla para iniciar 
su jornada laboral.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640020&sec=28 
Notas relacionadas:
Ejecuciones que van de norte a sur; calcinan a seis en Tijuana

Destaca gobernador de Sinaloa logros de operativos en Sinaloa

Procuradora de Chihuahua desmiente cifra de muertos

Enfrentamiento deja un muerto en Chiapas

Ex alcalde de Coacalco demanda a Joel Ortega

Menores de 30 son seducidos por el crimen

Dictan formal prisión a tres secuestradores que operaban en 
Tijuana

Los padres entierran a sus hijos

SSP reorganizará 150 corporaciones

6)    Demandan amparo para la libertad de los cinco me’phaa presos en Ayutla   
Fragmento:  Los  cinco  indígenas  me’phaa  de  la  comunidad  de  El  Camalote,  municipio  de  Ayutla,  que  se 
encuentran presos acusados del asesinato de un informante del Ejército, promovieron ayer una demanda de 
amparo ante un juez federal por medio de los abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña 
Tlachinollan. Debido a que el auto de formal prisión que dictó el 23 de abril el juez mixto de Primera Instancia de 
Ayutla,  Alfredo Sánchez Sánchez,  es “inconstitucional”  e  “ilegal”,  abogado de Tlachinollan,  Vidulfo  Rosales 
Sierra. “Basarse en el dicho subjetivo y sospechas de un testimonio, no es prueba suficiente para dictar auto de 
formal prisión. Se requieren de elementos probatorios que hagan verosímil la responsabilidad de un acusado y 
por lo tanto no se puede restringir la libertad de una persona”, expresó Rosales Sierra en un comunicado de 
Tlachinollan.
Autor:  Ezequiel Flores Contreras / Género: Nota
Fuente: El Sur de Acapulco / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=41101 
Notas relacionadas:
Indígenas presos en Guerrero piden amparo

Detienen a cuatro desertores del Ejército que asaltaron a un 

taxista

Rechazados de la UABJO cierran calles

7)  Llevan a CNDH caso Campestre  
Fragmento: El caso de la agresión de policías federales a vecinos del Residencial Campestre fue llevado a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, una vez que, hasta ayer, la CEDH ha recibido 14 quejas y cuatro 
testimonios de los afectados. El departamento de Comunicación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
informó  que  las  declaraciones  se  integraron  en  el  expediente  CEDH/I/166/2008,  el  cual  fue  remitido  al 
organismo nacional.  Todavía  ayer  por la tarde,  Nuria Alejandra González Elizalde,  visitadora general  de la 
Comisión Estatal, acudió al sector afectado para realizar diligencias.
Autor: Norma Alicia Sánchez/Claudia Beltrán / Género: Nota
Fuente: Noroeste / http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=391634&id_seccion=10 
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1)  Desciende número de migrantes muertos  
Fragmento: A pesar de los 29 decesos de indocumentados que se reportaron durante junio en la zona desértica 
Sonora-Arizona, la Patrulla Fronteriza informó que las muertes de migrantes han disminuido hasta 16 por ciento 
en comparación con el año fiscal anterior. Así lo informó Mike Scioli, vocero de la corporación en el sector de 
Tucson, Arizona, quien afirmó que con las altas temperaturas, llegó también una de las temporadas de mayor 
riesgo para los migrantes que pretenden ingresar de manera ilegal a Estados Unidos.
Autor: Iván Pedraza / Género: Texto
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640136&sec=19 
Notas relacionadas:
Entregan 80 becas a maestros para ir a EU

La ola migratoria se revierte

Washington propicia “agresión a la seguridad de México”: Cuba

Mantiene PGJE restos de 3 cubanos ejecutados en 2007

Dirigen ONGs a Calderón petición de que frene acosos al Padre 
Solalinde

Logra Francia apoyo de sus socios de la UE para aplicar plan 
que baje la migración

2)  El país, con reservas probadas de petróleo para 9.2 años: Pemex  
Fragmento: Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó a la Cámara de Diputados que tras la caída de reservas de 
hidrocarburo, el país cuenta con el recurso probado para 9.2 años a los ritmos actuales de producción. La 
paraestatal  señala  lo  anterior  en el  Programa para  Incrementar  la  Eficiencia  Operativa  y  sus  Organismos 
Subsidiarios (PEO), que envió a la Cámara de Diputados, en el que detalló que la caída de las reservas en el 
periodo 2002-2007 sumó 5 mil 400 millones de barriles. Esta cantidad es equivalente a una disminución de 27 
por ciento, anota el documento, publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria. Explicó que las reservas probadas 
en 2002 totalizaron 20 mil 100 millones de barriles, lo que correspondía a 13 años de producción.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=politica&article=004n1pol 
Notas relacionadas:
Gamboa: ni el PAN ni Salinas influirán en la decisión del PRI 
sobre la reforma de Pemex

Con los foros se alejó el fantasma de la aprobación   fast-track  :   
Navarrete

Entre enero y mayo sí hubo excedentes petroleros por más de 
$14 mil millones

Prevé Pemex perforar 96% de pozos terrestres y en aguas 
someras

Etiquetar recursos de excedentes petroleros, exigen campesinos

Insta AMLO a aplicar excedentes petroleros a PEMEX

La gasolina costará 82.5% más a fin de año

Contribuye México a altos precios del crudo porque bajó la 
producción en Cantarell

Precio récord de la gasolina en EU

SHCP: peso laboral frena a Pemex

3)  Lamentan persistencia de caciques  
Fragmento: Senadores del PAN y el PRD lamentaron que pese al avance democrático del país, en México 
existan todavía cacicazgos sindicales como el de la Confederación de Trabajadores y Campesinos en el Estado 
de México. Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD, aseguró que “en México hubo alternancia 
en el poder a partir de 2000, pero no se desmontó el sistema corporativo sindical del viejo régimen. México 
cambia, la sociedad cambia y lo único que no cambia son los viejos liderazgos sindicales; eso es una realidad y 
una asignatura pendiente de la transición democrática”.
Autor: Leticia Robles De La Rosa y Héctor Figueroa / Género: Nota
Fuente: Excelsior/ http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/lamentan_persistencia_de_caciques/278493 

Notas relacionadas:
Salim Kalkach se especializa en sofocar disidencia

Testimonios: “Lleva vida de magnate”

Mineros denuncian que Grupo México   inventa   organizaciones   
para atacarlos

Piden   ciudadanizar   las quejas contra la Ley del ISSSTE  

Pactan unificar datos laborales

Al menos 2 mil empleados del gobierno de Sinaloa rechazan 
esquema de jubilación

Pensionados de la UANL piden que se reconozca laudo
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1)  Indígenas piden al G-8 combatir alza de los básicos y castigar acaparamiento  
Fragmento: Representantes indígenas de 600 organizaciones de diversos países, entre ellos México, pidieron 
al G-8 que tipifique como delito el acaparamiento de alimentos, que regule los precios de éstos y reforme las 
leyes de migración para admitir a los grupos humanos que se ven obligados a abandonar sus naciones por los 
impactos del cambio climático.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=politica&article=009n2pol 
Notas relacionadas:
Pugna el G-5 por ser tomado en cuenta en la estrategia contra 
crisis alimentaria

Los altos precios de los alimentos retrasan el desarrollo, alerta 
ONU

Puras palabras, la ayuda al desarrollo, reclaman en la   cumbre de   
los pobres

No hubo hambre para los líderes

2)  Mueren 8 personas por lluvias en cuatro estados  
Fragmento: Ocho personas fallecieron ayer a causa de los aguaceros que azotaron la mayor parte del país y 
afectaron principalmente Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, donde se desbordaron ríos que inundaron cientos de 
comunidades. El  gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, declaró en emergencia los municipios de 
González, Aldama, Altamira, Tampico, Madero y El Mante, y solicitó al gobierno federal aplicar el plan DN-III, 
pues casi 100 colonias se inundaron. Agregó que las lluvias causaron tres muertes en el estado durante el fin de 
semana y acotó que la zona conurbada Tampico-Madero-Altamira está en “alerta máxima” por las crecidas de 
los ríos Pánuco y Guayalejo.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=estados&article=028n1est 
Notas relacionadas:
Chubascos al menos hasta el miércoles

Se desbordan dos ríos en Veracruz; más de 400 mil 
damnificados

Trágicas lluvias en gran parte del país

Por lluvias, activan cercos sanitarios

Lluvias en 11 delegaciones; Cuajimalpa, la más afectada

Estragos

3)  Comprende unas 550 mil hectáreas el plan minero canadiense en Chiapas  
Fragmento:  Municipio  Venustiano  Carranza,  Chis.,  7  de  julio.  De  acuerdo  con  estudios  del  Centro  de 
Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (Ciepac), en Chiapas se desarrolla un proyecto 
de explotación minera de considerables proporciones, luego de que el gobierno estatal concesionó unas 550 mil 
hectáreas a empresas de Canadá, para extraer minerales en 29 municipios de la entidad. Una gran mojonera 
de  cemento  pintada  de  blanco  en  el  acceso  a  la  comunidad  de  Nuevo  Jerusalén  resume  los  planes  de 
explotación minera en la zona alta de Carranza, que incluye al poblado de Cruztón. En una cara de la mojonera 
se lee, algo deslavado, “Proyecto Nueva Jerusalén”. En otra cara, con pintura más reciente: “PP Reducción 
Nuevo Jerusalén. 7,725 hectáreas. Derivado T-230017. Ag. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=politica&article=010n2pol 
Notas relacionadas:
Peligroso, oponerse al relleno sanitario en Loma de Mejía

Cumple Naucalpan seis días sin limpia

Descartan riesgo por playas sucias

Semarnat: en 10 días, reporte sobre playas

Ubican en NL 60 toneladas de plomo extraviadas

Degradación ambiental, daño desproporcionado a mujeres 
pobres

4)  Se dividen ejidatarios de Tláhuac sobre la línea 12  
Fragmento:  La construcción  de la  línea  12 del  Metro  ha  provocado divisiones  en  el  ejido  San  Francisco 
Tlaltenco,  en Tláhuac.  Mientras autoridades del  comisariado ejidal  aseguran que las negociaciones con el 
gobierno capitalino van muy avanzadas para la venta de hectáreas, el grupo inconforme endurece sus acciones 
por la vía legal. Ayer, un grupo de ejidatarios se apostaron afuera de las instalaciones de la dirección de Asuntos 
Agrarios del Distrito Federal para exigir que se aclare el procedimiento por el cual se “parcelaron” las tierras 
ejidales,  ya que existen propietarios y poseedores de los terrenos. “El  asunto de fondo es eso:  con lo del 
parcelamiento, la gente que era poseedora fue movida a otro lugar y se colocó a otros que no tienen nada que 
ver”, comentó Santiago Castañeda. 
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Autor: Johana Robles / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90936.html 
Notas relacionadas:
Grave, el problema de grietas en Iztapalapa; peligran 12 
escuelas, reconoce el delegado

En riesgo, 10 mil viviendas de Iztapala por las grietas

1)  En México, 50% de las mujeres sufre algún tipo de violencia  
Fragmento: Más de 50 por ciento de las mujeres sufre algún tipo de violencia y los índices van en aumento, 
principalmente en los estados que aún no cuentan con la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, señaló la directora del Inmujeres, Rocío García Gaytán. “Una de cada dos mexicanas sufre algún 
tipo de violencia, ya sea económica, psicológica, física o sexual”, aunque reconoció que el mayor problema de 
la violencia es la impunidad, pues mientras ésta exista no se avanzará en el terreno de las agresiones
Autor: Zenyazen Flores / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640148&sec=19 
Notas relacionadas:
Cifra de   feminicidios   se duplica en 2008  

Ecatepec, primer lugar de feminicidios en el Edomex

Ecatepec, primer lugar estatal en feminicidios

Ordenan aprehensión de ex alcalde panista por violencia familiar

Desigualdad de género agrava la pobreza

2)    Bajo y restringido uso de anticonceptivos en jóvenes mexicanas  
Fragmento: México DF, 7 julio 08 (CIMAC).- A 34 años de que México incluyó en su política de población la 
planificación familiar (PF) y métodos anticonceptivos, en los últimos años el consumo de éstos ha disminuido, 
principalmente en el grupo de mujeres en edad fértil unidas (MEFU), y el uso por parte de las adolescentes está 
restringido,  porque  su  empleo  está  vinculado  a  la  maternidad.  Aunque  hay  algunos  avances,  el  Consejo 
Nacional de Población (Conapo) ha reconocido que en el país aún no se ha logrado alcanzar una cobertura total 
en el uso de métodos anticonceptivos para todas las mexicanas en edad fértil,  ni en las que se encuentran 
unidas ni en las que no lo están. 
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08070701-Reportaje-Bajo-y-r.33833.0.html 

3)  Niños, vulnerables ante   bombardeo   publicitario de comida chatarra: INN  
Fragmento:  Casi  42 por  ciento  de la  población  mexicana,  la  que vive  en pobreza  patrimonial,  es  la  más 
afectada por la obesidad y sobrepeso; se trata de adultos que de niños fueron desnutridos y ahora son obesos, 
señaló Abelardo Ávila,  investigador del  Instituto Nacional de Nutrición (INN),  durante el  foro Impacto sobre 
publicidad  en  niños.  En  el  foro,  organizado  por  la  agrupación  El  poder  del  consumidor,  especialistas  en 
publicidad destacaron la vulnerabilidad en la que se encuentran los niños ante la información engañosa que 
transmiten los mensajes, la ausencia de sanciones para las empresas ante ello y las necesidades que provocan 
en los niños, los cuales adoptan una actitud de exigencia hacia sus padres con el fin de que les compren 
productos chatarra.
Autor: Angélica Enciso L. / Género: Nota
Fuente: La Jornada/ http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=sociedad&article=037n2soc 

1)  Frena la CIDH intento del IFE para destruir boletas electorales de 2006  
Fragmento:  El  Instituto  Federal  Electoral  (IFE)  acatará  la  recomendación  emitida  por  la  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que solicita no proceder a la destrucción de las boletas 
electorales de 2006 hasta en tanto no se resuelva un recurso de acceso a las mismas que le fue presentado. 
Así  lo  dio  a  conocer  el  consejero  presidente  del  organismo,  Leonardo  Valdés,  quien  precisó  que  en  días 
pasados la Secretaría de Gobernación le notificó la medida cautelar
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=politica&article=003n1pol 
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Notas relacionadas:
Acata el IFE, “en principio” fallo de la CIDH a favor de Proceso IFE: las boletas de 2006 seguirán resguardadas

2)  Desechan multas por contratar   spots  
Fragmento: La multas que entraron en vigor con la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales  (Cofipe)  para  partidos,  empresas  y  ciudadanos  que  no  respeten  la  prohibición  de  contratar 
propaganda política o electoral en medios electrónicos fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, debido a un error de los legisladores, quienes no impusieron un mínimo ni un 
máximo para la sanciones.
Autor: Ruben Mosso / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640096&sec=19 
Notas relacionadas:
Reconocen partidos omisiones en la reforma

La Corte precisa multas por ‘spots’ en Radio y TV

Invalida la SCJN multas por contratar propaganda electoral en 
radio o tv

La libre expresión, en riesgo: Cossío

En riesgo libertad de expresión en México: Aleida Callejas

La Fepade, desarmada para aplicar la reforma

Protestan partidos por la pretensión del IFE de aprobar 
reglamentos al vapor

Resolverán elecciones del PRD a finales de semana o la próxima

3)  IFE abre sus archivos para investigar delitos  
Fragmento: El Instituto Federal Electoral (IFE) utiliza su base de datos, que contiene más de 250 millones de 
trámites de ciudadanos mayores de edad, para coadyuvar en investigaciones judiciales. Datos obtenidos por EL 
UNIVERSAL advierten que sólo por orden de un juez el IFE ubica en el padrón electoral —que contiene datos 
de 76 millones de ciudadanos— a la persona investigada y luego se hace un cruce respecto a identificación 
biométrica. El consejero Marco Baños, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores (RFE) del 
IFE, detalló que la búsqueda se ejecuta en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental del IFE, a partir del 
nombre del investigado y luego su identificación visual. 
Autor: Francisco Reséndiz / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160792.html 

1)  Amas de casa de Brasil negocian precios con los supermercados  
Fragmento: Brasilia, 7 de julio. Enfadadas amas de casa de la ciudad brasileña de Belo Horizonte, la tercera en 
tamaño del país, tomaron en sus manos la lucha contra el alza mundial de los precios de la comida por medio 
del  negocio  con  minoristas  y  la  educación  de  los  consumidores.  La  iniciativa  ilustra  las  crecientes 
preocupaciones  que  existen  en  Brasil  sobre  la  inflación,  que  amenaza  con  disminuir  la  demanda  de  los 
consumidores, la cual impulsó la más fuerte expansión económica en décadas.
Autor: reuters / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=economia&article=020n1eco 
Notas relacionadas:
Lula enfrentará el alza de los alimentos con más productividad

2)  Las posturas “liberales” de Obama dan un giro hacia la derecha; protestan sus   
bases

Fragmento: Nueva York, 7 de julio. ¿Quién es el candidato que votó en favor del muro fronterizo, apoya el 
derecho a las armas de fuego, desea ampliar el apoyo federal a las iniciativas sociales religiosas, favorece la 
pena de muerte, advierte que la mayor amenaza al mundo es un Irán con armas nucleares, votó por financiar la 
guerra en Irak, aprueba el espionaje del gobierno a los ciudadanos y ha recibido enormes donaciones de Wall 
Street? Si usted respondió John McCain, es correcto. Pero si dijo Barack Obama, la respuesta también sería la 
correcta.
Autor: David Brooks / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=mundo&article=027n1mun 
Notas relacionadas:
Falla en el avión en que viaja el aspirante

http://www.cimacnoticias.com/site/08070708-En-riesgo-libertad.33842.0.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=politica&article=005n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=politica&article=005n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=politica&article=006n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=politica&article=006n1pol
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60488
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=politica&article=011n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=mundo&article=027n2mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=mundo&article=027n1mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=economia&article=020n2eco
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=economia&article=020n1eco
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160792.html
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640099&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640096&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640102&sec=19
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nta=60481


3)  Por vez primera Irak exige retiro de tropas  
Fragmento: Bagdad, 7 de julio. El primer ministro iraquí, Nuri Al Maliki, por vez primera desde que el gobierno 
impuesto por Washington tomó posesión, en mayo de 2006, pidió un calendario para el retiro de las tropas 
estadunidenses en el corto plazo. El Pentágono rechazó la solicitud, pero el diario USA Today adelantó que las 
tropas se reducirán significativamente, sin importar quién gane las elecciones presidenciales de noviembre, 
gracias a los supuestos avances en la seguridad. Sin embargo, hoy se registraron al menos nueve decesos en 
nuevos actos de violencia al norte del país. 
Autor: DPA / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=mundo&article=026n3mun 
Notas relacionadas:
Rusia apoya el plan nuclear de Irán

1) Tras superar un accidente, injusticias y lesiones, Ángeles Ortiz va a Pekín  
Fragmento: Veracruz, Ver., 7 de julio. En un giro del destino, María de los Ángeles Ortiz Hernández pasó de ser 
discapacitada a una de las deportistas que están a las puertas de los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008. 
Forma  parte  de  la  delegación  mexicana  y  será  la  primera  de  los  84  atletas  en  competir.  Especialista  en 
lanzamiento de bala, disciplina en la que tiene el récord mundial, con 10.23 metros, la joven perdió la pierna 
izquierda hace cuatro años al ser embestida por el automóvil de Ricardo Márquez Aguirre, de 20 años de edad, 
quien conducía ebrio y, por influencias de su familia, nunca fue castigado.
Autor: Andrés T. Morales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=estados&article=029n1est 

2)  Vuelven a posponer el concierto de Molotov  
Fragmento:  Matamoros, Tamps., 7 de julio. La empresa CS Productions informó en un comunicado que la 
presentación del grupo regiomontano Molotov se pospuso nuevamente: ahora será el primero de agosto y no el 
25 de julio. El documento, firmado por Ángel Rivera, Carlos Mora y Steven Dietrich, indica que las causas de la 
cancelación son de “alta confidencialidad”. Aseguran que han recibido apoyo del gobierno local y que no fueron 
presionados por agrupación civil alguna.
Autor: Julia Le Duc / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=estados&article=030n4est 
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque han quedado en evidencia en distintos casos y ámbitos esfuerzos de autoridades involucradas en violaciones graves a los DH para obstaculizar el acceso a la información que permita llegar a la verdad a partir de elementos de prueba. Tanto en el caso de las excavaciones en Atoyac, Guerrero, como en el caso News Divine estas situaciones han sido denunciadas por actores de credibilidad reconocida. Esta situación deja ver una falla estructural por parte del Estado Mexicano que no se restringe a los delitos del pasado, sino que se proyecta a la actual política de seguridad pública.
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