
“Perder a un hijo es innombrable...
 no lo puede uno asimilar... más ahora 
que estamos solos... No hay palabras 

para describir el dolor que siento... la mala 
intervención de la autoridad no sólo acabó 

la vida de mi hijo, sino también con la 
nuestra... se queda un hueco que jamás 

vamos a poder llenar... No hay como 
pagarlo... pero sí como evitarlo, evitar otra 

pena, otro dolor a otra mamá...”

Padre de una de las víctimas
del operativo en el News Divine

Imagen del video en el que una bombero michoacana 
es sometida a tortura por sus superiores frente a sus 

compañeros como parte de su entrenamiento.
La Jornada

Miércoles 9 de julio, 19:00 horas

LAS NOCHES DEL RÄDA LOUNGE 
de Juan Larrosa 

Presentan: Antonio Ramos y el autor
Casa Vecina, Espacio Cultural

Regina 48, esquina 1er. Callejón de Mesones,  
Centro Histórico

MÉXICO, D. F.

La Seguridad Pública capitalina en crisis
• Presenta CDHDF informe y recomendaciones sobre caso News Divine

• Renuncian Ortega y Félix Cárdenas; Ebrard acepta necesidad de renovación
• Familiares de las víctimas conformes con el informe de la CDHDF 

Tras el informe presentado por la CDHDF la mañana de ayer, Marcelo Ebrard decidió   

remover no sólo a Joel Ortega de la SSPDF –como tenía planeado inicialmente, según 
diversas  fuentes–  sino  también  a  Rodolfo  Félix  Cárdenas  de  la  PGJDF,  pues  la 
CDHDF  señaló que su investigación fue parcial,  además de que se obstaculizó el 
trabajo del organismo de DH. La investigación señala que los hechos del 20 de junio 
no fueron producto de un concierto de errores, sino de una política pública “sistematica 
e institucionalizada” para criminalizar a los jóvenes, especialmente a los más pobres.

Las acciones del GDF continuaron un tanto erráticas, toda vez que para la conferencia 
de prensa no se convocó a la prensa, y los anuncios de los encargados de despacho 
se difundieron de manera diferenciada. Fueron nombrados encargados de despacho 
Manuel Mondragón y Kalb en la SSPDF y el suprocurador de Procesos, Miguel Ángel 

Mancera Espinosa en la PGJDF. El GDF anunció también que el lunes se darán a 
conocer las medidas para reconstruir la Seguridad Pública capitalina.

Finalmente cabe señalar que según reportes periodísticos los familiares de las víctimas 
estuvieron presentes  durante  la  presentación  del  informe de  la  CDHDF y  si  bien 
reiteraron su exigencia de que el asunto no se detenga en las destituciones y se 
finquen responsabilidades penales a quien corresponda, también manifestaron que se 
deben garantizar las medidas de reparación. En general dijeron estar conformes con el 
informe presentado.

Riesgo, corrupción y tortura 
realidad de la SP en el país

• 109 policías muertos en 2008;
en 2007 fueron 227

Los  datos  mencionados  provienen  de  un 
reporte interno de la PGR. Por otra parte el 
gobernador  de  Sinaloa  afirmó que  las 
ejecuciones de mandos policiacos responden a 
que se encontraban vinculados con el narco. En 
Oaxaca  se  reveló que  casi  el  15%  de  los 
policías  estatales  están  asignados  como 
escoltas.  Mientras que en León, además de la 
consignación de  3  policias  por  “abuso 
policiaco”,  apareció un nuevo video en el que 
policías simulan una toma para un programa de 
cámara  escondida,  junto  al  cadáver  de  una 
persona a quien acaban de matar.  Agentes se 
dijeron orgullosos de su entrenamiento.  

Exige AFADEM acelerar 
excavaciones en Atoyac
• Tras 25% de avance no se han hallado 
restos; piden uso de maquinaria pesada

AFADEM hizo un llamado a los organismos de 
DH para exigir a la PGR que se aceleren los 
trabajos de excavación en Atoyac y se permita 
la  utilización  de  maquinaria  pesada.  Ayer 
miembros del equipo argentino de antropología 
forense señalaron obstáculos a su labor. Se han 
revisado ya 2 de los 8 puntos contemplados. La 
revisión se da en el contexto del caso Radilla 
ante la Corte IDH.   

Por  otra  parte,  La  Comisión  Civil  pidió al 
gobierno federal  que reconozca públicamente 
que realiza investigaciones en relación al delito 
de  desaparición  forzada  en  el  caso  de  dos 
miembros del EPR..  

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 verde porque si bien faltan muchos pasos para garantizar 
el acceso a la justicia para los familiares y víctimas relacionados con el caso News Divine, 
la  conformidad  manifestada  por  los  mismos  ante  el  informe  especial  de  la  CDHDF

 y la decisión del GDF de replantear por completo su política de seguridad pública, representan un inicio aceptable en la búsqueda de verdad, 
justicia y reparación en torno a un caso que demostró que la violación sistemática a los DH no puede ser una política de seguridad pública.

Movilización social
● Tlachinlollan señala que la 

Comisión IDH amplió medidas 
cautelares en favor de 5 
indígenas Me´phaa presos.

● Ulises Ruíz niega 

responsabilidad sobre 
desaparecidos del EPR, 
pero dice “no meto las 
manos al fuego por nadie”.

● Hallan   muerto a triqui de la 
Ubisort levantado hace 15 
días por individuos con 
uniforme de AFI.

Seguridad pública
● Nuevos videos en León 

muestran deshumanización 
policiaca y cinismo.

● Gobernador de Sinaloa afirma 

que mandos policiales 
ejecutados estaban 
vinculados con narco.

● Ordenan   detener a policías de 
León por tortura a detenido; el 
cargo “abuso de autoridad”.

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
Operativo New’s Divine,
particularmente violento contra mujeres

Centro de Medios Libres
Infórmate sobre la escalada militar contra 
las comunidades zapatistas

Rebelión
Contra el Estado de Israel /Historia
de la oposición judía al sionismo

ALAI
Ecuador: Incautan bienes de banqueros 
prófugos de la justicia

Oaxaca Libre
De día siembran, de noche llegan a talar: 
siguen el atropello y la impunidad

Desde Abajo / Hidalgo
Murió el primer alcalde
opositor de Pachuca

Revolucionemos Oaxaca 
Diluir el nuevo Estado de Dominación 
progresista rompería la Modernidad

Frida Guerrera
Nuevo ecocidio en Oaxaca

El Universal
Se arraiga la narcopolítica en estados

La Jornada
Dimiten Joel Ortega y Félix Cárdenas

por el caso Divine

Reforma
Aumenta costo de las tarjetas

Proceso
Valida la Corte prohibición

para contratar tiempo en radio y TV

Milenio
Sepulta la CDHDF a Ortega y a Félix

Crónica 
Caen Ortega y Félix…
triunfo de la sociedad

AM / León, Gto.
Surgen más videos   de policías en León  

Noroeste / Sinaloa
Evaden abusos en Res. Campestre        

El Sur de Acapulco
Exige la CIDH ampliar medidas cautelares 
a favor de los me’phaa presos en Ayutla 

El 9 de julio es el 191º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   175 días   para finalizar el año.  

1955: Bertrand Russell presenta el Manifiesto 
Russell–Einstein sobre desarme nuclear.

1991: La FIDH denuncia la violación a los DH 
cometidos durante la crisis de los indios Mohawk 

en Oka, canadá (cerca de Quebec). 
1999: Protestas en Irán después de que la policía ataca 

un dormitorio de la Universidad de Teherán.
2001: Pinochet es declarado no procesable por 

“demencia moderada”.

2004: El Tribunal Internacional de la Haya declara que el 
muro de Israel es “contrario al derecho internacional”.

 Nacen

1892: Manfred von Richthofen, 
el Barón Rojo, aviador militar alemán.

Mueren
1519: Leonardo da Vinci, 

artista renacentista italiano.
1972: J. Edgar Hoover, criminólogo 

estadounidense, director del FBI.
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1)  Autoridades policiales obstaculizaron deliberadamente investigaciones: Álvarez   
Icaza

Fragmento: El resultado del operativo en la discoteca News Divine no fue producto de un concierto de errores y 
sí de una política pública “en la que se criminaliza a los jóvenes, en particular a los más pobres”; política que se 
aplica  de  manera  “sistemática  e  institucionalizada”  y  resulta  “imprescindible  desmontar”,  señala  el  informe 
especial que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) realizó sobre los hechos del 20 
de junio, cuando fallecieron 12 personas.
Autor: Agustín Salgado / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=capital&article=039n2cap 
Notas relacionadas:
Documentos de la CDHDF

Conclusiones satisfacen a los familiares

Informe nos hizo justicia: familiares

Sepulta la CDHDF a Ortega y a Félix

Recomienda suspender actividades de la Unipol

Ordenó MP asegurar a menores en News Divine: Zayas

Rosales y el MP coordinaron el operativo: Zayas

Niega la Secretaría de Gobierno que Zayas esté incomunicado

22 servidores públicos destituidos y 21 detenidos

Se van los principales responsables del caso

Fuera Ortega y Félix; el GDF no actúa con impunidad, dice 
Ebrard

Una llamada acabó con la risa de Félix

Mondragón llega a la SSP-DF y Mancera a la Procuraduría

Perfil:   Manuel Mondragón y Kalb  

¿Quién es Miguel Ángel Mancera?

Darán a conocer el lunes reestructura en la SSPDF y PGJDF

Encargado de GAM acepta recomendación

Prepara la Asamblea la remoción de Chíguil

Policía necesita un cambio total, afirma Ebrard

Es momento de refundar policía, sugieren analistas

Informa GDF a la federación sobre destitución de Joel Ortega

PRI y PAN propondrán a un militar para SSP-DF

Es el momento para que Ebrard se reúna con Calderón: Círigo

Operativo New’s Divine, particularmente violento contra mujeres

GDF debe proteger a víctimas de abuso sexual en New’s Divine

2)  En el primer semestre de 2008 murieron 109 policías en acciones contra el crimen  
Fragmento: Un reporte interno de la Procuraduría General de la República (PGR) expone que de enero al 23 
de junio de este año han muerto 109 policías federales, estatales y municipales en acciones relacionadas con la 
lucha contra el crimen organizado. El parte oficial del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 
para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la PGR –obtenido por medio de una solicitud de información– 
destaca  que  del  total  de  los  agentes  muertos,  22  eran  federales  e  igual  número  estatales,  así  como  65 
uniformados municipales.
Autor: Gabriel León Zaragoza / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
Están en "narcolista"

Dictan orden de aprehensión contra tres policías de león

Pide castigo por tortura ya probada

Surgen más videos en León

Enorgullece ‘tortura’ a agentes

Acusan tortura

Cierran caso de Alma

Diputados piden castigo en León

Son escoltas 400 de los 3 mil policías, revela titular de Seproci

Evaden abusos en Campestre           

Acusan de tortura a bomberos de Morelia

Ahora... torturan a bomberos en Morelia

El   adiestramiento   es común y normal: jefe de bomberos  

3)    Ejecuciones      imparables  
Fragmento: Estadísticas oficiales ubican a Tijuana como la tercera ciudad del país con más muertes violentas, 
prácticamente 11 personas son asesinadas cada semana en la región.  A pesar de los anuncios,  acciones, 
programas y amplios decomisos, los números siguen en asenso y la mayoría de los criminales libres. Lo que ha 
cambiado es el modus operandi, el tipo de armas usadas y el perfil de los homicidas.
Autor: Rosario Mosso Castro y Enrique Mendoza Hernández / Género: Reportaje
Fuente: Semanario Zeta de Tijuana / http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Principal.html 
Notas relacionadas:
Identifican a cuatro de seis ejecutados en Tijuana

Asesinan a 18 personas en ataques del crimen organizado

Dictan formal prisión a 12 presuntos sicarios

A la cárcel, cuatro secuestradores

El comando que apareció en Cancún podría ser el mismo que ha 
cometido atracos en el DF
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Mueren en seis estados 22 personas en hechos violentos

Decomisan en Sonora 3.8 toneladas de mariguana

Formal prisión a 12 sicarios

4)  Exigen maquinaria pesada para agilizar la búsqueda de osamentas en Atoyac  
Fragmento:  Atoyac de Álvarez,  Gro.,  8  de julio.  La Asociación de Familiares y  Desaparecidos  de México 
(Afadem) pidió a los organismos defensores de derechos humanos que exijan al gobierno federal, en especial al 
titular  de  la  Procuraduría  General  de  la  República  (PGR),  Eduardo  Medina  Mora,  que  se  permita  utilizar 
maquinaria pesada en la búsqueda de restos de las víctimas de la guerra sucia en esta localidad.
Autor: Misael Habana de los Santos / Género: Nota
Fuente: Medio / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=013n2pol 
Notas relacionadas:
Presión internacional obligó a buscar víctimas de   guerra sucia  

5) El gobierno debe reconocer la desaparición forzada de eperristas, señalan   
mediadores

Fragmento:  La comisión de intermediación con el  Ejército Popular  Revolucionario  (EPR) pidió  al  gobierno 
federal que acepte públicamente que investiga el delito de desaparición forzada en el caso de Edmundo Reyes 
Amaya y Alberto Cruz Sánchez, integrantes de ese grupo armado cuyo paradero se desconoce desde mayo de 
2007. Lo anterior, al confirmar que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a dos policías de 
Oaxaca  como  responsables  de  desaparición  forzada,  secuestro  y  crimen  organizado  en  agravio  de  los 
eperristas, de acuerdo con la versión del propio abogado de los inculpados –ofrecida a los mediadores– y con 
testimonios a los que han tenido acceso este grupo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Autor: Nombre / Género: Texto
Fuente: Medio / link
Notas relacionadas:
En el ‘limbo’, familiares de dos desaparecidos

Desaparecidos de EPR no estuvieron aquí

Alegan estar presos por su linaje

6)    Exige la CIDH ampliar medidas cautelares a favor de los me’phaa presos en Ayutla  
Fragmento:  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington,  Estados 
Unidos, solicitó al Estado Mexicano que amplíe las medidas cautelares que otorgó desde 2005 a dirigentes y 
miembros  de la  Organización del  Pueblo  Indígena Me´phaa (OPIM),  a  favor  de los  cinco indígenas de la 
comunidad de El Camalote, quienes se encuentran presos en la cárcel de Ayutla acusados de homicidio.
Autor:  Ezequiel Flores Contreras / Género: Nota
Fuente: El sur de Acapulco / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=41160 
Notas relacionadas:
La APPO se suma a maestros: no boicoteará la Guelaguetza

7)  Denunciarán a familiares Fox-Sahagún en la PGR  
Fragmento: El diputado del PRD Juan N. Guerra informó que hoy presentará una denuncia ante la PGR contra 
el  ex  presidente  Vicente  Fox,  su  esposa  Marta  Sahagún y  los  hijos  de  ésta,  los  hermanos Bribiesca.  En 
entrevista,  el  legislador  integrante  de  la  comisión  Fox  detalló  que  los  acusará  por  el  presunto  delito  de 
enriquecimiento  inexplicable.  Este  miércoles,  Guerra  acudirá  entre  el  mediodía  y  la  una de la  tarde a  las 
instalaciones de la PGR a presentar la denuncia, la cual también tiene la firma del diputado con licencia Víctor 
Valencia (PRI), quien fue presidente de la comisión Fox.
Autor: Ricardo Gómez y Andrea Merlos / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160839.html 
Notas relacionadas:
Formalizarán PRD y PRI demanda contra Fox

Ordena tribunal hacer público el patrimonio de Arturo Montiel

Sinaloa, cuna de narcopolítica

Me ofrecían cuanto dinero quisiera

1)  Detienen en Campeche a 11 migrantes guatemaltecos  
Fragmento: Procedentes de Guatemala, fueron detenidos 11 indocumentados que viajaban en autobuses de 
segunda clase en la zona sur del estado, con lo cual ya suman 385 en lo que va del año. El Instituto Nacional de 
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Migración  informó  que  en  Campeche,  los  guatemaltecos  son  los  que  más  ingresan  a  territorio  nacional, 
seguidos de los hondureños.
Autor: Argentina Casanova / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640463&sec=19 
Notas relacionadas:
La Guardia Nacional se va

2)  Sindicato emplaza a huelga a PEMEX; demanda 11% de aumento  
Fragmento: MÉXICO, DF, 8 de julio (apro).- El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM), encabezado por el polémico priista Carlos Romero Deschamps, emplazó a huelga a Pemex para el 1 
de agosto en demanda de un incremento salarial de 11%. Por lo pronto, se instaló la comisión revisora del 
salario, en la que participa el director de la paraestatal Jesús Reyes Heroles. En la negociación se solicitará el 
pago de comisiones y viáticos y cumplimiento de algunas cláusulas del contrato colectivo de trabajo (CCT).
Autor: rosalía vergara / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=60522&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Cárdenas: todo contra la reforma a Pemex

Cárdenas: el gobierno está “moralmente derrotado”

Propone Camacho crear una comisión independiente que 
prepare una reforma energética integral

PAN y PRD   calientan   el debate energético  

Elude el PAN responder a propuesta del FAP de construir 
acuerdo sobre Pemex

Especialistas critican la corrupción en Pemex, pero evitan hablar 
del sindicato

Los expertos ponen énfasis en la corrupción

Afina el PRD mecanismos para la consulta ciudadana

Sabines, único gobernador del PRD que no ha respaldado la 
consulta

Moody’s duda sobre la sustentabilidad de los ingresos federales 
en el mediano plazo

Señalan expertos la necesidad de dar fin a la “sangría criminal” 
de Pemex

Aumentaron 77.8% aportaciones de Pemex a la Secretaría de 
Hacienda

La OPEP logrará récord de ganancias

3)  Amplía ISSSTE a noviembre el plazo para que empleados elijan sistema de   
pensiones

Fragmento: Debido al “déficit de información” que existe en los archivos del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a la fecha el organismo sólo cuenta con los datos completos 
de la historia laboral de 700 mil trabajadores, de un total de 2 millones. El director Miguel Ángel Yunes Linares 
reconoció que por esta causa se decidió diferir el plazo, que inicialmente vencía el 30 de junio, para que los 
servidores públicos elijan el sistema de pensiones al que se acogerán al momento de su retiro.
Autor: Ángeles Cruz Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Exige Yunes a Ebrard retirar el bloqueo a edificio del ISSSTE

Listos, 700 mil expedientes para el nuevo régimen

Preparan demandas ante CIDH y OIT

Persiste la discriminación laboral, acusa el Conapred

Busca Convergencia impulsar diálogo para solucionar las 
huelgas mineras

Explica politóloga por qué en el país no existe la libertad sindical

Persiste la discriminación laboral en México, reconoce la STPS

Persiste la discriminación laboral, acusa el Conapred

CNTE: habrá “rebelión” contra reformas educativa, petrolera y a 
seguridad social

1)  Clausuran 10 hoteles ubicados en el parque nacional de Tulum  
Fragmento: MÉXICO DF, 8 de julio (apro).- Los dueños y administradores de diez hoteles que se asientan 
dentro del “polígono” del Parque Nacional de Tulum no pudieron disimular su azoro cuando las autoridades de 
la  Procuraduría  Federal  de  Protección  al  Ambiente  (Profepa)  les  cerraron  sus  instalaciones.
Los  representantes  de  la  dependencia  simplemente  pidieron  a  los  huéspedes  que  desalojaran  el  lugar  y 
procedieron a colocar los sellos de clausura, pues los dueños de las instalaciones carecen de permisos en lo 
que se refiere a impacto ambiental.
Autor: rosario manzanos / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60534 

http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640459&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=015n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=015n1pol
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640459&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=sociedad&article=045n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=sociedad&article=045n1soc
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58346.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=economia&article=029n2eco
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=economia&article=026n2eco
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=economia&article=026n2eco
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640463&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640465&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640464&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=015n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=014n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=014n2pol
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60534
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=60530&nsec=Nacional
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=60530&nsec=Nacional
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=011n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=011n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=011n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=011n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=009n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=009n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=007n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=007n1pol
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640425&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640426&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640426&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640424&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640423&sec=19
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=60522&nsec=Nacional


Notas relacionadas:
Clausuran en Tulum varios hoteles por violar normas 
ambientales

Alcanzan ríos nivel crítico en Tabasco

Lluvias en Veracruz dejan 100 mil afectados y dos muertos

Aumentan daños por lluvias y colapso de ríos

“Ahora en dónde viviré con mis hijos”

Lluvias saturan en 90% el canal El Salado; prealerta en varias 
colonias de Iztapalapa

Piden al gobierno de Edomex sustentar retención de fondos por 
deudas de agua

Con amparo falso, edil evade pagar el agua

El Hoy no Circula sabatino mejora la calidad del aire

2)  Se agrava conflicto por 100 hectáreas en Chiapas  
Fragmento: San Cristóbal de las Casas, Chis., 8 de julio. Autoridades estatales solicitaron que se apliquen 
medidas cautelares para evitar confrontaciones entre indígenas bases de apoyo zapatistas e integrantes de la 
Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), que se disputan cien hectáreas en el municipio 
autónomo Che Guevara. Fuentes gubernamentales explicaron que el conflicto se agravó el pasado 21 de junio, 
cuando unos 40 indígenas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se presentaron 
en los terrenos, presuntamente para decir a los orcaístas que “o se unen a nosotros o se van” del predio.
Autor: Elio Henríquez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=013n3pol 
Notas relacionadas:
Acusan a alcalde de San Cristóbal de las Casas de comprar 
apoyo para despojar a zapatistas

Oaxaca: colonos evitan derribo de árboles

De día siembran, de noche llegan a talar: siguen el atropello y la 
impunidad

Vigilarán áreas verdes

Crece la oposición a la Línea 12 del Metro

Nada frena un proyecto de relleno sanitario de autoridades 
panistas

Anuncian mejoras en la reserva de la monarca

3)  Debe la Sagarpa comprobar uso de recursos antes de asignarle presupuesto para   
2009

Fragmento: Diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), integrantes 
de la Comisión de Agricultura y Ganadería, advirtieron que si la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no comprueba un faltante de 2 mil millones de pesos no aprobarán el 
presupuesto de 2009 para esa dependencia. Los legisladores priístas Héctor Padilla Gutiérrez, presidente de 
esa comisión, e Israel Villa Villa dijeron que, aunque la Sagarpa “se ha esforzado por justificar el faltante, lo ha 
hecho con inversiones de otras dependencias que están dentro del Programa Especial Concurrente para el 
Campo”.
Autor: Elizabeth Velasco C. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=021n1pol 
Notas relacionadas:
Abrir la frontera al jitomate y liberarlo de sospecha de infección, 
exige México a EU

Toman   500 indígenas alcaldía guerrerense  

4)  Manjares abrieron la cumbre de los ricos que buscan solución al hambre  
Fragmento: Toyako, 8 de julio. Los líderes más poderosos del planeta mostraron más sus habilidades con los 
palillos, al comer carne vacuna fría de Kioto, conocida como shabu shabu, trozos de carne grasa de atún crudo, 
cangrejos “peludos” o kegani, y sopa de cangrejo del mar de Ojost, frente a las costas rusas, servidos en una 
bandeja de forma de abanico. Así, dejaron de lado el debate sobre la crisis alimentaria mundial para disfrutar de 
un banquete de delicias japonesas en Hokkaido, al norte del país, conocido mundialmente por sus exquisitos 
pescados y mariscos.
Autor: AFP / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=economia&article=025n2eco 
Notas relacionadas:
Pide G-5 a países ricos más ayuda de emergencia y comercio 
justo

Pacta el G-8 reducir 50% las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero

Sin sentido, el pacto del G-8 de reducir emisiones 
contaminantes
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1)    Preparación para el parto reduce muerte materna, afirma ANIPP  
Fragmento:  CIMAC |México,  DF.-La información otorgada durante  la  Psicoprofilaxis  Perinatal  (preparación 
para el parto) a las madres y a los padres ayuda a reducir los índices de muerte materna e implica un cambio de 
la tradicional concepción del parto que infunde miedo a las mujeres que dan a luz.
Autor: Susana Trejo de Jesús / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08070809-Preparacion-para-el.33867.0.html 

2)  En Brasil, el costo del tratamiento contra el sida es cuatro veces menor que en   
México

Fragmento: En la lucha contra el sida estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito, pues al tener mejores 
medicamentos para atender a las personas que viven con VIH, el tiempo de vida y de apego a los esquemas de 
tratamiento se prolonga, lo que implica mayores costos para el  sector  salud,  señaló Kely Rely,  experto en 
precios  de  antirretrovirales.  Al  participar  en  el  Foro  sobre  acceso  universal  en  VIH/sida,  realizado  en  las 
instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rely apuntó que si bien México y 
Brasil tienen un desarrollo económico similar, en la nación sudamericana el costo del tratamiento para atacar al 
virus es cuatro veces menor al registrado en México, de 70 mil pesos anuales.
Autor: Mario Alberto Reyes (Agencia NotiEse) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
Notas relacionadas:
Conferencia Internacional de SIDA traerá beneficios biomédicos

3)  Promoverán la equidad de género en el gobierno  
Fragmento: El gobierno federal aplicará dos cuestionarios a 886 mil servidores públicos con el fin de aplicar las 
políticas  adecuadas  en  cada  una  de  sus  dependencias  para  promover  la  equidad  de  género  y  abatir  la 
discriminación. Los cuestionarios serán aplicados por la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional 
de las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y los resultados se darán a conocer en 
octubre próximo.
Autor: Mauricio Pérez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640458&sec=19 
Notas relacionadas:
Mujeres podrán ser obispas en Inglaterra

1)  Avala la Corte restricciones del Cofipe a propaganda electoral  
Fragmento:  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló casi  en su totalidad las reformas al 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que entraron en vigor en enero pasado, 
las cuales establecen las reglas a seguir en las futuras elecciones. Ayer se efectuó la última de las tres sesiones 
consecutivas en las que los ministros analizaron las acciones de inconstitucionalidad promovidas por cinco 
“partidos pequeños” contra la reforma electoral de 2007 y, en votación dividida (seis contra cinco), validaron la 
prohibición absoluta que establece una porción del artículo 49 del Cofipe para que candidatos y precandidatos 
no puedan contratar tiempos de radio y televisión para cualquier fin, aunque no sea electoral.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
La SCJN da por buena la reforma electoral

El IFE continuará aplicando multas

Penalidad supletoria

“No se viola la libertad de expresión”

Ofrecen concesionarios de TV y Radio colaborar con el IFE

Avizora Televisión Azteca una andanada de litigios en 2009

Se cerrará el paso a propaganda electoral: CIRT

Satisfizo a senadores el fallo de la SC

Gastan más en publicidad los diputados

Afinan reglamento sobre medios de comunicación
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2)  Concentrar en un solo lugar de cada estado los paquetes electorales, pide Sedena   
al IFE

Fragmento: Tras conocerse la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
que coloca en la incertidumbre el plazo en que el Instituto Federal Electoral (IFE) decidirá en torno al destino de 
las boletas electorales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió un oficio al consejero presidente, 
Leonardo Valdés, en el que solicita formalmente concentrar los paquetes en un solo lugar de cada estado. La 
razón: liberar a los soldados adscritos a las juntas distritales, ante los requerimientos que el Ejército tiene para 
enfrentar al narcotráfico y que se conjugan con sus labores de protección civil.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=005n1pol 
Notas relacionadas:
Rechazan consejeros ampliar debate de reglamentos del IFE Afinan reglamento sobre medios de comunicación

1)  Calderón puede ayudar mucho a la liberación de rehenes: Betancourt  
Fragmento:  París, 8 de julio.  La ex rehén colombo-francesa Ingrid Betancourt  consideró que el presidente 
Felipe Calderón puede ayudar mucho a liberar personas en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), por sus buenas relaciones con su homólogo Álvaro Uribe y Estados Unidos. “Creo que (el 
presidente de México) Calderón puede ayudar muchísimo a la liberación de los rehenes en Colombia”, declaró 
Betancourt en entrevista con Notimex, en el hotel en el que se encuentra alojada.Betancourt basó su afirmación 
en que Calderón “tiene, entre otras cosas, muy buenas relaciones con (el presidente de Colombia, Álvaro) Uribe 
y con Estados Unidos. “Necesitamos que (Hugo) Chávez nos ayude, que (Rafael) Correa, que Calderón, que 
Lula (da Silva) nos ayuden a que se produzcan contactos entre el gobierno de Colombia y el nuevo líder de las 
FARC”, agregó.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=018n2pol 
Notas relacionadas:
Hija de Ingrid Betancourt pide a Calderón interceder por rehenes

2)  Prevén analistas hegemonía de EU unos 15 años más  
Fragmento: Enrique Dussel Peters, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que 
la unipolaridad en el mundo continuará por lo menos 15 años más, periodo en que no habrá poder hegemónico 
que compita con Estados Unidos.  Además “persistirá  un profundo proceso de incertidumbre económica en 
términos  de  precios  y  transacciones  entre  los  países,  así  como  enormes  diferencias  entre  los  grandes 
ganadores (multinacionales/naciones ricas) y los perdedores (países pobres y la mayoría de la población)”.
Autor: Elizabeth Velasco / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=politica&article=020n1pol 

3)  El estado ecuatoriano incauta 195 empresas pertenecientes a una de las familias   
oligárquicas más importante del país

Fragmento: De igual manera que se manipuló la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión 
de Radio Caracas TV (RCTV) el 27 de mayo del año pasado, los medios de comunicación ecuatorianos e 
internacionales ya están manipulando la incautación de varias empresas de comunicación en la madrugada del 
día de ayer, 8 de julio, por la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Garantías de Depósito (AGD) 
ecuatoriana.  Mientras  los  medios  recogen declaraciones  del  tipo  de  “atentado  y  atropello  a  la  libertad  de 
expresión”, emitida entre otros muchos periodistas, por Nicolás Vega, gerente de la televisión Gamavisión; o 
incluso las del alcalde de Guayaquil, el líder “secesionista” socialcristiano y portavoz de la oligarquía tradicional, 
Jaime Nebot , en las cuales advierte demagógicamente: “es el inicio del fin de la libertad de expresión en el 
país”; la realidad se corresponde, al igual que pasó en Venezuela hace algo más de un año, a algo muy distinto.
Autor: Decio Machado / Género: Nota
Fuente: rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70058 
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1) Habrá edición facsimilar del diario del   Che  
Fragmento: La Paz, 8 de julio. El gobierno de Bolivia autorizó una inédita edición facsimilar del diario y de una 
libreta de anotaciones manuscritas del guerrillero Ernesto Che Guevara, con un prólogo que estaría a cargo del 
líder  cubano  Fidel  Castro,  informó  el  lunes  una  fuente  oficial.  “Se  ha  autorizado  realizar  una  impresión 
facsimilar, con la utilización de un escáner para luego hacer una impresión a color, exactamente como son el 
diario y la libreta del Che Guevara y que nunca se había hecho algo similar”, informó Pablo Groux, viceministro 
de Cultura.
Autor: AFP / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/09/index.php?section=cultura&article=a05n2cul 

2)  Contra el Estado de Israel /Historia de la oposición judía al sionismo  
Fragmento: El título original del libro,  En nombre de la Torá. Una historia de la oposición judía al sionismo, 
demarca en forma más explícita la temática y el  enfoque del  presente estudio. Su autor,  judío canadiense 
practicante nacido en la ex URSS y especialista en ciencia soviética, logra un texto claro y directo en el que 
predomina más una crítica política y humana al sionismo que un análisis erudito y/o religioso. El libro evidencia 
y delimita con precisión una de las paradojas y problemáticas más candentes, aunque sosegadas, de la historia 
y de las identidades contemporáneas: la compleja articulación entre las comunidades judías, tanto laicas como 
religiosas, y su resignificación a partir de la creación del Estado de Israel.
Autor: Andrés Criscaut / Género: Nota
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70030 
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	El día de hoy tenemos alerta verde porque si bien faltan muchos pasos para garantizar 
el acceso a la justicia para los familiares y víctimas relacionados con el caso News Divine, la conformidad manifestada por los mismos ante el informe especial de la CDHDF
 y la decisión del GDF de replantear por completo su política de seguridad pública, representan un inicio aceptable en la búsqueda de verdad, justicia y reparación en torno a un caso que demostró que la violación sistemática a los DH no puede ser una política de seguridad pública.
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Quedan 175 días para finalizar el año.
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