
“Cada vez que desarticulamos 
una red de contrabandistas de personas, 

aparece otra. (...) Siempre existirá
la posibilidad de que un terrorista use
una red establecida para venir a EU”.

Scott Hatfield

Jefe de unidad de la división de 
Contrabando de Humanos del Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de EU

Periódico AM de León

Jueves 10 de julio / Canal 22 / 22:00 hrs.

En el paraíso no existe el dolor
Filme mexicano de 1994 que se desarrolla 

en Monterrey. Marcos y Manuel sufren
 el proceso de enfermedad y muerte de Juan 

(primo y mejor amigo respectivamente),
gay como ellos, afectado por el SIDA.

Política migratoria de México amarrada
 a compromisos y prejuicios estadounidenses
• Denuncia Cuba que EU obstaculiza negociaciones migratorias con México. 

• Redes de tráfico africanas son percibidas como potencial riesgo terrorista 
El Embajador de Cuba en México Manuel Aguilera denunció que la política migratoria 
conocida “pies mojados, pies secos” por parte de EU –que consiste en otorgar en 
automático el  asilo  a los cubanos que pisan territorio  estadounidense– fomenta la 
migración  ilegal  de  cubanos  a  través  de  México,  al  tiempo  que  dificulta  las 
negociaciones de un acuerdo migratorio entre Cuba y México. 

El embajador realizó declaraciones a medios mexicanos relacionadas con el caso de 
los cubanos que fueron quitados al INM por parte de grupos de traficantes en el Estado 
de Chiapas. En este sentido señaló que su gobierno ha sido informado por México del 
caso, aún sin que hubiera solicitud formal. Consideró que lo más relevante del caso es 
que “estos cubanos fueron secuestrados por la mafia de Miami traficante de personas”. 

En otro orden de ideas, trascendió que el gobierno estadounidense está poniendo más 
atención a las redes de traficantes africanas que internan personas de Djibouti, Eritrea, 
Somalia y Sudán —países considerados refugio de terroristas, incluidos los de Al-Qaeda
— a EU a través de latinoamérica, especialmente de México. El temor estadounidense, 
según  la  agencia  AP,  citada  por  El  Universal,  surgió  de  un  corro  electrónico  de 
Mohammed Kamel Ibrahim, un ghanés de 26 años que vivía en México en el que se 
jactaba de que le resultaba sumamente fácil introducir personas a los EU.

Ola de videos sobre abusos 
policiacos en todo el país

• Presenta aspirante a bombera queja 
por vejaciones contra sus superiores

Los medios reportan varios videos en que se 
documentan abusos policiacos. En uno de ellos, 
en León, retomado desde ayer en el Sididh, un 
par de policías filman a un presunto delincuente 
moribundo y lo maniatan, ya muerto.  Otro, en 
Tlaxcala,  muestra como un grupo de policías 
incitan a un detenido a pelear con ellos; en este 
caso el presidente municipal afirmó que existe 
otro video en el que un agente intenta abusar 
sexualmente  de  una  mujer;  los  policías  ya 
habrían sido destituidos. El otro caso se dio en 
la Delegación Miguel Hidalgo, en el DF, cuando 
un  hombre  filmó  durante  unos  minutos  el 
operativo alcoholimetro, tras lo cual fue agredido 
por los policías para que dejará de hacerlo.

Denuncia el Frayba 
acoso a indígena

• De la Opdic el acoso al activista
de grupo de presos y expresos. 

El acoso se habría dado en San Cristobal 
de las Casas, en donde dos miembros de 
la  Opdic  habrían  perseguido  a  Elías 
Sánchez  durante  más  de  una  hora, 
gritándole amenazas de muerte. Quienes 
lo persiguieron son las mismas personas 
que  levantaron  contra  él  una  denuncia 
por secuestro y portación de armas que 
lo llevó a prisión por año y medio. 

Por  otro  lado,  reclusos  de  La  Voz  del 
Amate y el Grupo Zapatista habrían sido 
privados de sus alimentos en el penal de 
El  Amate  por  orden  del  Director,  como 
una  represalia  a  manifestaciones 
pacíficas por sus derechos.

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.

Número 32
Nueva época
jue 10/jul/08

http://www.canal22.org.mx/cinema22/sinopsis/cinema_22_mexicano/sinopsis2.html
http://www.frayba.org.mx/archivo/denuncias/080709_denuncia_voz_amate_niegan_alimentos.pdf
http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/080703_18_amenazan_a_miembro_de_voces_inocentes.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=estados&article=034n1est
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640713&sec=29
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=estados&article=034n4est
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=estados&article=034n2est
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640796&sec=19
file:///home/qcoatl/01%20carpeta%202008/01%20Insumos%20de%20consulta/Sididh%202008/07%20julio/archivos%20de%20trabajo/%E2%80%93
http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=211717&strPlaza=Leon&IDPlaza=1


El día de hoy tenemos alerta amarilla porque mientras la política migratoria de nuestro 
país va mostrando una clara vinculación a problemáticas de los EU que no son asumidas 
ni  atendidas de raíz,  estas  situaciones van generando condiciones para que distintos 

grupos de delincuencia organizada pongan en riesgo la seguridad interna de México. Por otra parte, la constante aparición de nuevos videos de 
abusos policiacos en todo el país documentan una problemática ante la que la sociedad no puede permanecer impávida.

Políticas de población
● Conapo sin titular; cesan

a Elena Zuñiga en decisión 
considerada “intempestiva
y grave” por ONG y expertos. 

● Crecimiento   de 0.8% en la 
población de México;
106.7 millones de habitantes, 
50.8% mujeres y 49.2% hombres 

Seguridad pública
● Ejecutan   a abogado defensor

de casos relevantes; asesoraba 
caso de pederastía en Oaxaca.

● Niega   Ebrard crisis en SP; 
confía en que Calderón 
apruebe sus propuestas
para la SSPDF y la PGJDF.

● Comité de desaparecidos
 en Guerrero denuncia posible 
participación de policías en 
levantones.

Organismos DH
● Denuncia   AFADEM lentitud

en excavaciones de Atoyac. 
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
Congreso de BC podría criminalizar 
mañana aborto por violación

Rebelión
Seis años y medio en Guantánamo:
 «No teníamos ningún derecho,
 ¡ni siquiera a la huelga de hambre!»

Red Voltaire
Operación Sarkozy: Cómo la CIA puso 
uno de sus agentes a la cabeza de la 
República Francesa 

Indymedia Chiapas
M  apa elaborado por el CAPISE sobre  
La ocupación militar en el territorio 
indígena de Chiapas

Centro Independiente de Noticias
aviso urgente
La Voz de El Amate y Grupo     Zapatista  

Revolucionemos Oaxaca 
Ecocidio en la ciudad de Oaxaca

Oaxaca Libre
Malversaron funcionarios de Ulises 329 mdp  

El Universal
Bomba de tiempo, el tráfico de combustible

La Jornada
Alimentos y energía atizan la inflación

Reforma
Expropia el GDF al aventón

Proceso
SCJN atrae amparos de empresarios e 

intelectuales contra la reforma electoral

Milenio
Malversaron funcionarios de Ulises 329 mdp  

Crónica 
“Hoja por hoja” revisará

 la nueva PGJDF caso Divine

AM / León, Gto.
C  orren a agente por video  

Noticias Oaxaca
Ejecutan a asesor legal del Instituto San Felipe  

El Sur de Acapulco
Irrumpe la AFI en plantel

de la UAG y se lleva a un profesor

El 10 de julio es el 192º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   174 días   para finalizar el año.  

1906 – Los Flores Magón dan a conocer
el programa del Partido Liberal mexicano.

1951 – En Kaesong, Corea del Norte, comienzan las 
negociaciones de paz para poner fin a la guerra de Corea.

1962 – Es lanzado por EU el Telstar, primer 
satélite de telecomunicaciones de la historia.
1985 – A instancias de los servicios secretos 

franceses, es hundido el rainbow Warrior,
buque insignia de Greenpeace.

 Nacen

1856: Nikola Tesla, físico croata. Ideó un sistema
 de transmisión inalámbrica de electricidad.

1902: Nicolás Guillén, poeta cubano.
1957: Cindy Sheehan, activista antiguerra de EU.

Mueren
1851: Jaques Daguerre, inventor y pintor, 

creador de una de las primeras técnicas 
fotográficas, llamada daguerrotipo.
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1)  Filmaron a un asaltante mientras moría en León  
Fragmento: León, Gto., 9 de julio. Nuevas grabaciones sobre abuso policial fueron divulgadas este miércoles, 
en las cuales se observa a dos agentes de León burlándose de un joven que recibió tres balazos durante un 
enfrentamiento con policías y que murió mientras era filmado. Por este incidente, un uniformado fue dado de 
baja de la dirección de policía y se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (MP). El diario local AM 
difundió una grabación, en la cual un policía pone un pie sobre la cabeza de Jesús Adrián Armendáriz, quien 
resultó herido al combatir a balazos con uniformados, después de ser descubierto cuando pretendió robar una 
casa.
Autor: Carlos García y Agustín Galo Samario / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=estados&article=034n2est 
Notas relacionadas:
Policías graban la muerte de un presunto asaltante

Sufre por burlas a su hijo muerto

Lo corren por video

Exige defensor modificaciones

Graban en Apizaco abusos policiacos

Videoabuso   de policías en Polanco  

Instruyen ingleses a policías

Investiga Contraloría los videos

Presenta aspirante a bombera queja por   vejaciones   de sus   
superiores en Morelia

Irrumpe la AFI en centro de posgrado de la UAG en Chilpancingo 
y se lleva a un profesor 

Presumen que policías ministeriales y MP estén implicados en 
140 levantones en el estado 

Llevarán a PGR caso Campestre     

2)  Asesinan en el Distrito Federal al penalista Marcos Castillejos  
Fragmento:  El connotado abogado penalista Marcos Castillejos Escobar fue asesinado la mañana de ayer 
frente a la cochera de su despacho jurídico, ubicado en la calle Mazatlán 102, colonia Condesa de esta ciudad, 
por un sujeto que ya lo esperaba en el lugar. Una hora después de ocurrido el homicidio acudió a la escena del 
crimen Ricardo Nájera Herrera, delegado metropolitano de la Procuraduría General de la República (PGR), para 
hacerse cargo de las pesquisas y dar inicio a la averiguación previa PGR/DF/SPE/3813/2008-07.
Autor: Alfredo Méndez, Mirna Servín y Gabriel León / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Ejecutan a asesor legal del Instituto San Felipe

Ejecutan al suegro del segundo de la SSP federal

Gordillo, De la Barreda y Portillo, clientes de Castillejos

Ejecutan en la Condesa al exabogado de los Bribiesca

Ejecutan al abogado Marcos Castillejos

Ejecutan de seis tiros a ex subprocurador

Matan a policía federal en Durango

Renuncia mando policiaco de Chiapas por amenazas

Ayer, 22 ejecuciones en 8 estados

La ola de violencia en el país dejó ayer 15 personas muertas

Justicia estatal, preocupación internacional: Eduardo Bertoni

Operativo a pie en el Edomex

Las últimas palabras de hugo Wallace a su madre

SSP niega tener lista de autos confiscados

3)  “Ninguna crisis en el GDF por las renuncias”  
Fragmento: El Gobierno del Distrito Federal está funcionando, “ése es mi trabajo”, respondió el mandatario 
capitalino, Marcelo Ebrard, un día después de las renuncias del jefe de la policía capitalina Joel Ortega y el 
procurador Rodolfo Félix Cárdenas.  El  mandatario no quiso hacer más comentarios sobre las bajas en su 
gabinete por los hechos de la discoteca New’s Divine.
Autor: Silvia Arellano / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640860&sec=28 
Notas relacionadas:
“Hoja por hoja” revisará la nueva PGJDF caso Divine

El relevo en la PGJDF no afectará la indagatoria

No inculparé a Joel Ortega: Zayas

Rosales avaló el operativo: Zayas

CDHDF: hay la firme intención de acatar exhorto

El caso puede llegar a la CIDH, acepta Álvarez Icaza

Satisfactorias, las decisiones que tomó el gobierno sobre el 
caso Divine: legisladores

Vigilarán ONG cumplimiento de recomendación

Asambleístas piden cambio de política hacia jóvenes

4)  Iniciativa Mérida: ¿nuevo plan Colombia?  
Fragmento:  Dicen que al que no le gusta el caldo se le dan dos tazas. Pues bien, a los críticos del Plan 
Colombia les acaba de aparecer una nueva versión: la Iniciativa Mérida. Con este nombre menos sonoro, pues 
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antes se llamaba Plan México, la semana pasada el Congreso de Estados Unidos aprobó las apropiaciones 
presupuestales para entregarle a ese país, y a otros de la región en menor cuantía, hasta 1.600 millones de 
dólares de apoyo a la lucha contra el narcotráfico a lo largo de los próximos tres años. La ayuda no consistirá en 
dinero en efectivo, sino en equipos y respaldo logístico. 
Autor: Redacción / Género: Reportaje
Fuente: Semana de Colombia/ http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=113416 
Notas relacionadas:
‘Sale caro’ el cabildeo para Iniciativa Mérida

5)  Utilizó la Profepa a las fuerzas armadas para clausurar hoteles en la Riviera Maya  
Fragmento: Tulum, QR, 9 de julio. La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya criticó que la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) haya utilizado a las fuerzas armadas para clausurar cinco centros 
de hospedaje, ubicados en la carretera costera Tulum-Ruinas-Boca Paila, presuntamente por no presentar su 
manifestación de impacto ambiental y autorización de cambio de uso de suelo en materia forestal.
Autor: Mauricio Conde Olivares / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=estados&article=035n1est 
Notas relacionadas:
PROFEPA no tocó hoteles de los Bribiesca: Roberto Palazuelos

Exigen pensión para víctima de militares

Debe la SEDENA hacer un registro de los asistentes a las 5 
casas de descanso bajo su resguardo

6)  Amenazan de muerte a activista indígena que defiende a presos políticos en   
Chiapas

Fragmento: San Cristóbal de las Casas, Chis. 9 de julio. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de 
las  Casas  (CDHFBC)  denunció  la  persecución  y  agresión,  perpetrada  en  las  calles  de  esta  ciudad  por 
integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), contra Elías 
Sánchez Gómez, de la organización de presos y ex presos políticos Voces Inocentes, quien además es, junto 
con toda su familia, un desplazado interno por órdenes del gobierno estatal.
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
Boletín: Amenazan a integrante del grupo de expresos Voces 
Inocentes

Denuncia local: La Voz del Amate denuncia negación de 
alimentos por reinstalar plantón

Mérida: piden sanción para director de penal

Se pronuncia el Congreso contra la exclusión de mujeres 
indígenas

Se queja la Afadem de la lentitud de las excavaciones en el ex 
cuartel de Atoyac 

7)  Presentan diputados denuncias penales contra Fox, Sahagún y los Bribiesca  
Fragmento: MÉXICO, D.F., 9 de julio (apro).- Vicente Fox y Marta Sahagún, así como los hijos de ésta, Manuel 
y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, fueron denunciados penalmente hoy ante la Procuraduría General de la 
República  (PGR).  Diputados  integrantes  de  la  comisión  que  investiga  el  presunto  enriquecimiento  del 
expresidente  Fox  y  su  familia,  acudieron  hoy  a  las  oficinas  del  procurador  Eduardo  Medina  Mora,  para 
interponer dos denuncias, como lo adelantó la revista Proceso en el número que está en circulación.
Autor: jesusa cervantes / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nta=60571 
Notas relacionadas:
Presenta el PRD denuncia contra Fox y Sahagún por 
enriquecimiento inexplicable

Presentan denuncia penal contra Fox y Sahagún por 

enriquecimiento inexplicable

Malversaron funcionarios de Ulises 329 mdp

1)  Obstruye EU un acuerdo migratorio con México: Cuba  
Fragmento: La legislación estadunidense que permite la entrada de cubanos a ese país “sin documentos y por 
cualquier vía” es un factor que no ha permitido un acuerdo migratorio entre México y La Habana, aseguró el 
embajador de Cuba, Manuel Aguilera de la Paz. El diplomático señaló que la “ley de ajuste cubano” es además 
“un estímulo a la migración ilegal y al tráfico de personas”.
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Autor: Daniel Venegas / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640796&sec=19 
Notas relacionadas:
EU dificulta pacto Cuba-México

Temen en EU a redes africanas de traficantes

Retiran de estantes a Memín Pinguín

2)  La libertad sindical, “derecho inexistente” en el país, aseguran organizaciones   
obreras

Fragmento: En México no se respeta la libertad sindical, es un “derecho inexistente” en el país”, y el Convenio 
87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que consagra este principio, es “letra muerta” ya que el 
gobierno no lo cumple; en cambio, crecen sin medida las “contratos de protección”, a tal grado que bajo este 
esquema opera 90 por ciento de las empresas a escala nacional.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Llega el SITUAM a su congreso general con una directiva 
dividida

Cínica protección del gobierno federal a Minera México, dice el 
obispo Raúl Vera

Llevan quejas contra la STPS a congreso minero en Rusia

Trabajadores toman la alcaldía de Atenco en demanda salarial

Crisis laboral en el Hospital Homeopático

3)  Petrobras colaborará con PEMEX, anuncia Calderón  
Fragmento: MÉXICO, DF, 9 de julio (apro).- En medio de la negociación de la reforma de Pemex, el presidente 
Felipe  Calderón  charló  con  su  homólogo  brasileño,  Luis  Inacio  Lula  da  Silva,  sobre  nuevos  yacimientos 
descubiertos  en  las  aguas  profundas  de  ese  país  y  que  requirieron  de  la  participación  privada.  Calderón 
Hinojosa, de gira por Asia, anunció que existe plena disposición de Petrobras para colaborar con Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en materia de tecnología.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=60545&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Reitera Lula disposición a colaborar con Pemex

Destaca Reyes Heroles beneficios de la reforma

Es hora de aprobar la reforma energética: González Barrera

Convertir los Pidiregas en deuda pública, propone Ramírez de la 
O

Los excedentes no tapan los huecos fiscales: SAT

Bomba de tiempo, el tráfico de combustible

Diesel clandestino, para “recuperar los gastos”

4)  El IFE aprobará al vapor 23 reglamentos electorales  
Fragmento: El Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobará 23 nuevos reglamentos para adecuar el 
marco legal a la reforma electoral, a pesar de la rara unidad de todos los partidos políticos, que han cuestionado 
seriamente el procesamiento de los documentos y los contenidos. Para tratar de atender las inconformidades de 
los partidos por lo que consideran “graves inconsistencias”, ayer se realizaron varias reuniones para ajustar los 
dictámenes que se aprobarán este mediodía.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
Votan hoy cambios en 23 normas

Se reúne Valdés con vocales

Consejeros cruzan los dedos en espera de más fondos de 
Hacienda

Analiza el PRD escenarios ante posible anulación de sus 
comicios

Pide Germán Martínez unidad en AN

Patricia Mercado: gane o pierda seguiré en el PAS

Anula la Corte reforma electoral al Estatuto de Gobierno del DF

Respalda la Corte un periodo de 7 años para los consejeros del 
IDF

Persiste la confrontación en la Asamblea por el tema electoral

Propone panista tener menos legisladores, pero reelegibles

5)  Niega el nuevo titular del SAT que haya privilegios para las grandes empresas  
Fragmento: Luego de rendir protesta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como jefe del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena rechazó 
que los excedentes petroleros sean utilizados por la dependencia para “tapar huecos fiscales”, como denunció 
hace unos días Andrés Manuel López Obrador.
Autor: Andrea Becerril y Víctor Ballinas / Género: Nota
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Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=politica&article=009n1pol 
Notas relacionadas:
De 0.41% la inflación en junio; la anual se dispara a 5.26%

Bank of America prevé recesión hasta 2009

Alimentos y energía impulsaron la inflación hasta 5.26% anual

El aumento al precio de la gasolina no impactará en la inflación: 
Werner

Buscan aerolíneas de bajo costo que se les reduzcan tarifas por 
uso de aeropuertos

1)  Legal y benéfico renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN: catedráticos  
Fragmento: No hay ningún impedimento legal para que el gobierno de México demande a Estados Unidos y 
Canadá la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
sostuvieron académicos de las universidades Iberoamericana (Uia) y Autónoma de Chihuahua y del Instituto de 
Investigaciones  Jurídicas  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  (UNAM)  ante  un  grupo  de 
senadores.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
Se recrudeció en 2007 hambruna en el mundo Toman garita en protesta por las tarifas de energía eléctrica

2)  Peligra la zafra 2009 si dueños de ingenios no pagan a productores  
Fragmento: Los propietarios de los ingenios deben a los productores 4 mil 800 millones de pesos, de los cuales 
deben cubrir mil millones antes de que concluya este mes, dijo el dirigente de la Unión Nacional de Caña de 
Azúcar de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, Carlos Blackaller Ayala. Explicó que los mayores 
montos de los adeudos corresponden a los grupos Santos y Sucarmex, y aunque han empezado a pagar las 
preliquidaciones por la entrega de la caña de azúcar, aún no proporcionan las actas del cierre de la zafra 
2007-2008, lo que inquieta a los productores y afectará la zafra 2008-2009, ya que los campesinos no tienen 
suficientes recursos para la siembra.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=politica&article=016n2pol 
Notas relacionadas:
Demandan finalizar problemas agrarios Lula: el alza de los alimentos, por especulación con materias

3)    Borrego  , cierre de EU a cilantro y chile  
Fragmento: El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas 
Jiménez, aseguró que no hay ningún comunicado oficial de la Administración de Alimentos y Medicinas de 
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) en torno al cierre de la frontera para las exportaciones de chile y 
cilantro. “No tenemos conocimiento del cierre de la frontera para otro producto mexicano”. Pidió no caer en el 
“juego de ellos de que sueltan algún borrego y nosotros lo seguimos como si fuera la verdad; no les hagamos el 
caldo gordo”.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=economia&article=026n3eco 

4)  PROFEPA no tocó hoteles de los Bribiesca: Roberto Palazuelos  
Fragmento: CANCÚN, Q. Roo, 9 de julio (apro).- El actor Roberto Palazuelos Badeaux, cuyo hotel, el Diamante 
K, figura entre los ocho que hasta al momento ha clausurado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa)  en  Tulum,  acusó  a  la  dependencia  de  haber  actuado  con  parcialidad,  pues  establecimientos 
presuntamente propiedad de personajes vinculados al PAN, como los hermanos Bribiesca Sahagún, no fueron 
tocados.
Autor: rosa santana / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=60569&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Nueve muertos y 10 desaparecidos por las lluvias en cuatro 
entidades

Se desbordan 10 ríos más

Lluvias causan 7 muertes en 4 estados

Aguaceros por el resto de la semana

Piden en Tamaulipas declaratoria de emergencia por lluvias

Pide Congreso de Colima apoyo del gobierno federal para 
afectados por tromba
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Pide Conagua vigilar presas y zonas ribereñas en 3 estados

Muere una mujer por el desgajamiento de un cerro

Refuerzan vaso regulador de El Salado en Iztapalapa

Ordena IFAI divulgar sitios contaminados

Simulacro de emergencia en Laguna Verde

Denuncian al GDF por impacto ambiental generado por obras  Sin   
estudios de impacto ambiental y vial se avaló la instalación de 
relleno sanitario

1)  Destituye Gobernación a la secretaria general del Conapo  
Fragmento: Elena Zúñiga Herrera fue destituida como secretaria general del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), bajo el argumento de que venció su contrato. La Secretaría de Gobernación (SG) pretende nombrar 
ahora, por “libre asignación”, al sucesor en este cargo, cuya función es coordinar el diseño y normatividad de la 
política de población. Zúñiga, quien estuvo 12 años a cargo del organismo, fue la responsable de la elaboración 
del Programa Nacional de Población (PNP) 2007-2012, cuya ceremonia de presentación, a cargo del titular de 
la SG, Juan Camilo Mouriño, había sido programada inicialmente para mañana (viernes), en el contexto del Día 
Mundial de Población.
Autor: Fabiola Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=sociedad&article=041n1soc 
Notas relacionadas:
Congreso de BC podría criminalizar mañana aborto por violación

Administración panista deja nuevamente fuera de Conapo a 
Elena Zúñiga

México, decimoprimer lugar en población

Más gente en México

UNFPA: 200 millones de mujeres en el mundo no tienen acceso a 
anticonceptivos eficaces

2)  IMSS, ISSSTE y Ssa unificarán servicios  
Fragmento: La Secretaría de Salud pondrá en marcha este año el expediente único electrónico, mediante el 
cual en todas las clínicas de IMSS e ISSSTE, así como en universidades públicas e instituciones del sector 
salud, se cuente con los mismos indicadores en diagnósticos y tratamientos, y se ofrezca la misma calidad en 
los servicios.
Autor: Zenyazen Flores / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=640824&sec=19 
Notas relacionadas:
Crean ente para evaluar desempeño de sistemas de salud en AL 
y el Caribe

3)  Crece discriminación contra niños: Codhem  
Fragmento: TOLUCA, Méx.— Carlitos es apenas un bebé y aún sin saberlo ya sufrió junto con su familia, un 
acto discriminatorio grave, al ser rechazado de una guardería del IMSS “por su apariencia”, ya que sufre de un 
tumor no maligno, pero visible, en su cuello que causó asco al personal cuando lo revisó para darlo de alta en la 
estancia.
Autor: Ma. Teresa Montaño / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90975.html 

1)  SCJN atrae amparos de empresarios e intelectuales contra la reforma electoral  
Fragmento: MÉXICO, D.F., 9 de julio (apro).- La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) atrajo 41 amparos promovidos por organismos empresariales y un grupo de intelectuales que impugnan 
la prohibición de contratar propaganda electoral en radio y televisión. Los amparos pasarán al pleno, pero se 
resolverán hasta agosto, después del receso vacacional del Poder Judicial, con lo que se reducen los tiempos 
para que esa prohibición pueda ser desechada antes de que inicie el periodo electoral del 2009, en octubre 
próximo.
Autor: jorge carrasco araizaga / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60565 
Notas relacionadas:
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Ven difícil que IP gane amparos por Cofipe

Valls rehúye entrar en polémica con intelectuales

Presiona Coparmex a ministros

Asegura Valdés que se acatará la resolución

2)  Confirma el IFAI reserva de grabaciones de audio del Cisen  
Fragmento: El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) confirmó ayer la reserva por 12 
años de los números telefónicos y archivos de audio de 39 intervenciones que el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen) efectuó de enero de 2005 a mayo de 2008, por lo cual será hasta 2020 cuando la 
ciudadanía podrá conocer las grabaciones.
Autor: Elizabeth Velasco C. / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=politica&article=006n2pol 
Notas relacionadas:
Exige la Permanente renuncia del director del Cisen

La permanente solicita a Calderon la renuncia del director del 
CISEN, Guillermo Valdés

Titular del Cisen se queda: Segob

No se espía a legisladores: SG

Beltrones denunciará espionaje ante PGR

Los duritos   de AN empezaron a soltar a sus perros en mi contra:   
Beltrones

Sucumbe PAN en batalla por el Cisen

Se suma Gamboa Patrón a la lista de   víctimas   de espionaje  

3)  Los medios electrónicos ejercen un “totalitarismo brutal”: Emir Sader  
Fragmento: En la presentación de la revista Crítica y emancipación, del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (Clacso), el científico social Emir Sader advirtió que los grandes medios de comunicación privados 
ejercen “un totalitarismo brutal”, mediante el que condicionan a los gobernantes a actuar para los intereses de la 
pantalla chica, y quienes se niegan a hacerlo “sufren ataques de discriminación” muy fuertes.
Autor: Karina Avilés / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
“Normal”, que celulares hayan duplicado su precio Todos los operadores de telefonía deben estar listos para 

ofrecer la portabilidad

1)  Prueba Irán con éxito un nuevo misil de largo alcance capaz de impactar en Israel  
Fragmento: Teherán, 9 de julio. Irán probó hoy con éxito un nuevo misil de largo alcance que, afirmó, puede 
alcanzar a Israel, país al que advirtió, lo mismo que a Estados Unidos, que está listo para tomar represalias ante 
cualquier ataque a instalaciones por su proyecto nuclear. El Shahab-3, con alcance de 2 mil kilómetros, fue uno 
de los nueve misiles que fueron disparados desde un lugar no identificado en el desierto iraní, en el contexto de 
ensayos realizados por los Guardianes de la Revolución, que advirtieron que miles de estos proyectiles están 
listos para ser disparados contra “blancos específicos y predeterminados”.
Autor: The Independent, Afp, Reuters y Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=mundo&article=030n1mun 
Notas relacionadas:
McCain y Obama critican a Teherán

2)  Aprueba el Senado de EU ley sobre espionaje telefónico  
Fragmento: El Senado estadunidense aprobó este miércoles una ley sobre escuchas antiterroristas por parte 
de las agencias de información, poniendo fin a un enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Congreso sobre la 
estrategia antiterrorista.La ley, apoyada por el virtual candidato demócrata Barack Obama, desató un debate 
entre los defensores de las libertades civiles que argumentan que afectará los controles sobre el poder del 
gobierno y sobre los oficiales de inteligencia, quienes temieron que la disputa comprometiera su poder para 
desbaratar ataques terroristas.
Autor: Afp y Pl / Género: Nota
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1) Las lenguas indígenas de América están en peligro de desaparecer, dice el INAH  
Fragmento: La mayoría de las lenguas indígenas de América se encuentra en riesgo de desaparecer en el 
corto o largo plazos, alertó Francisco Barriga, director de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia  (INAH).  Para  enfrentar  ese  problema  y  en  una  acción  emergente  de  rescate  y  promoción  de  la 
diversidad cultural, se realizará el primer Encuentro de Lenguas en Peligro, en el que especialistas discutirán 
esta problemática que amenaza desde Alaska hasta Tierra del Fuego, anunció el funcionario del instituto.
Autor: Alondra Flores / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=cultura&article=a08n1cul 

2)  Exposición contra la intolerancia  
Fragmento: Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia del respeto a la orientación y 
preferencias  sexuales,  Amnistía  Internacional  (AI)  sección  México  y  el  Museo  del  Estanquillo/Colecciones 
Carlos Monsiváis, inaugurarán el próximo 17 de julio la exposición Discriminar deshumaniza, enfocada a hacer 
conciencia contra la homofobia.
Autor: Emir Olivares / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=sociedad&article=044n1soc 
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque mientras la política migratoria de nuestro país va mostrando una clara vinculación a problemáticas de los EU que no son asumidas ni atendidas de raíz, estas situaciones van generando condiciones para que distintos grupos de delincuencia organizada pongan en riesgo la seguridad interna de México. Por otra parte, la constante aparición de nuevos videos de abusos policiacos en todo el país documentan una problemática ante la que la sociedad no puede permanecer impávida.
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