
“Si las fuerzas armadas violentan las zonas 
francas,  se  cierra  el  espacio  de  libre 
movimiento  que  debe  existir  en  tiempos
 de tregua y de paz; se cierra el espacio de 
lucha  civil  y  pacífica  propuesto  por  los 
pueblos  zapatistas;  se  muestra  la 
intransigencia contra pueblos que construyen 
un  proyecto  integral  en  materia  de  libre 
determinación indígena; se muestra, pues, el 
rostro de un gobierno impuesto que reprime 
y  despoja  con  escandalosa  impunidad”.

Capise

Informe Sedena: Vientos de Guerra

El Sur de Acapulco

Ciclo de películas

A 50 años de la Nueva Ola Francesa
Más de 30 películas de este movimiento

 fílmico que marco toda una época
Cineteca Nacional

Cartelera del ciclo

Emitirá hoy la CNDH recomendaciones
 a Sedena por abusos militares vs civiles

• Se trata de 8 recomendaciones relacionadas con operativos antinarco
• Por separado anunció atracción en caso de tortura a bombera en Michoacán
La  CNDH  adelantó a  diversos  medios de  comunicación que  el  día  de  hoy  en 
conferencia de prensa hará públicas 8 recomendaciones dirigidas a la Sedena por 
casos  de  abusos  militares  contra  civiles  por  parte  de  miembros  del  Ejército 
comisionados  a  operativos  de  lucha  contra  el  crimen  organizado.  Las 
recomendaciones  abordan  violaciones  a  DH  como  tortura,  detención  arbitraria, 
ejercicio  indebido  de  la  función  pública,  atentados  a  la  propiedad,  violaciones  al 
derecho a la legalidad y seguridad jurídica, uso excesivo de la fuerza pública y de las 
armas de fuego, violación al derecho a la vida y a la integridad y seguridad personal. 
Los abusos documentados por la CNDH ocurrieron en los estados de Tamaulipas, 
Michoacán, Sonora y Sinaloa. 

Cabe  señalar  que  el  Ombudsman  José  Luis  Soberanes  se  ha  visto  envuelto en 
polémicas con expertos y organismos civiles, pues en diversos foros ha abogado en 
favor del mantenimiento del fuero militar, que implica que los militares que cometan 
este tipo de atropellos sean juzgados por tribunales militares. 

Uno de los aspectos más preocupantes de los hechos documentados por la CNDH, es 
que hacen evidente que los militares consideran que, por la naturaleza de su encargo 
no están obligados a respetar ni las garantías individuales ni los DH de las personas, 
independientemente de su situación legal, hecho psumamente preocupante, dado su 
papel preponderante en la estrategia gubernamental en curso

En información aparte, la CNDH  informó que ejerció su facultad de atracción en el 
caso  de  tortura  denunciado  por  una  mujer  bombera  en  Michoacán  durante  su 
adiestramiento. En días anteriores la CNDH había anunciado su involucramiento en el 
escándalo del adiestramiento en tortura a la policía de León.

Desaparece GDF 
operativos Unipol

• Acusan a policías de hostigar
a opositores a la línea 12 del metro

Si bien desde el pasado 21 de junio dejó 
de funcionar  en los hechos el operativo 
Unipol,  su  desaparición será  gradual, 
pues  el  GDF  no  quiere  realizar  una 
publicación en gaceta oficial al respecto.

Por otra parte vecinos de Tláhuac que se 
oponen  a  la  línea  12  del  metro 
denunciaron hostigamiento de policías a 
algunas menores de edad.   

Impide comunidad cierre 
de emisora por AFI
• Radio Ñomndaa es una radio 

comunitaria amuzga de Guerrero
Unos 30 efectivos de la AFI llegaron al poblado 
de Xochistlahuaca,  Gro.  con la  consigna de 
desmantelar  a  la  radio comunitaria.  Sin 
embargo,  la  oposición de  cerca  de  300 
habitantes frustró el operativo. No es el primer 
hostigamiento contra el proyecto. El Centro de 
DH Tlachinollan consideró el hecho parte de la 
criminalización a los pueblos indígenas en la 
lucha 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.
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque las recomendaciones que emitirá hoy la CNDH hacen ver que 
la participación de fuerzas militares en labores que debieran de ser dirigidas por una policía civil profesional es un 
despropósito que conduce ineludiblemente a violaciones a DH. Es responsabilidad del Estado ofrecer una 

Seguridad Pública eficaz que no ponga a la ciudadanía ante la falsa disyuntiva de Seguridad o respeto a los DH. Por otra parte la resistencia de la comunidad amuzga de 
Xochistlahuaca ante el intento de la AFI de clausurar su radio es un hecho al mismo tiempo preocupante, por la agresión, y esperanzador por el valor civil de los indígenas.

Movilización social

● Tlachinollan considera que
el intento de cerrar Radio 
Ñomndaa, es una muestra
de cómo el gobierno criminaliza
 a pueblos indígenas

● Congreso de Baja California 
Norte, difiere votación para 
penalizar el aborto incluso
en casos de violación. 

● Detienen y liberan en Guadalajara 
a activista ambiental; lo acusan 
de portación de droga.

Ambientales 

● Afirma Segob que fue exitoso

el simulacro el simulacro de 
accidente en Laguna Verde.

● Intensas lluvias en todo el país; 
29 muertos y 32 mil afectados 
según CONAGUA. 

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
Difieren en BC votación de reforma
para criminalizar aborto por violación

Centro de Medios Libres
La AFI intentó desmantelar
Radio Ñomndaa

Rebelión
El ejército colombiano usó emblemas
de la Cruz Roja para engañar
a los guerrilleros de las FARC
que custodiaban a los rehenes

Radio Ñomndaa
Comunicado de Tlachinollan
por Radio Ñomndaa

Centro Independiente de Noticias
Transmision por internet 
de lo que pasa en Radio     Ñomndaa  

Oaxaca Libre 
Llaman a Boicot contra Chedrahui

Desde Abajo / Hidalgo
Desde Abajo, distinguido como corresponsal 
en México de Cuba Información  

El Universal
CNDH lanza dura crítica al Ejército

La Jornada
CNDH: violaciones graves de militares

Reforma
Tortura la Sedena.- CNDH

Proceso
Calderón: la reforma energética

cambiará el rostro de México

Milenio
Espera Ulises a la PGR para castigar a responsables  

Crónica 
Reincide la SSP: hostiga a jóvenes en Tláhuac…  

El Porvenir
DEA, Sedena y PFP comparten inteligencia para 

detener ingresos del narcotráfico  

Cuarto Poder/ Chiapas
Millones de dólares, representa zona 

minera en Chiapas

El Sur de Acapulco
Impiden 300 vecinos de Xochistlahuaca a policías 

federales desmantelar la radio Ñomndaá  

El 11 de julio es el 193º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   173 días   para finalizar el año.  

1977 – Muere el Obispo Carlos Ponce de León 
en Argentina. Muchos creen que fue asesinado 

por denunciar la represión de la dictadura.
1991: Último eclipse total de Sol del siglo XX 

que pudo ser visto en México y Centroamérica.
1995: Masacre de Srebrenica. Durante la guerra 

de Bosnia en esta fecha se asesinó a cerca
 de 8 mil hombres y niños bosnios

Hoy es el Día Mundial de la Población

Nacen

1903: José Agustín Ramírez Altamirano, 
compositor guererense de Por los caminos del Sur

1958: Hugo Sánchez, futbolista mexicano.

Mueren
1971: Pedro Rodríguez, piloto de carreras 
mexicano, ganador de Le Mans en 1968.
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1)  CNDH halla abusos graves de militares  
Fragmento:  La  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  (CNDH)  emitirá  este  viernes  ocho 
recomendaciones a  la  Secretaría  de la  Defensa Nacional  (Sedena)  por  graves violaciones a  las garantías 
fundamentales cometidas por miembros del Ejército en Sinaloa, Sonora, Michoacán y Tamaulipas durante los 
operativos contra el crimen organizado.
Autor: Liliana Alcántara / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160894.html 
Notas relacionadas:
Presenta la CNDH 8 recomendaciones a Sedena por violaciones 
graves de militares

Ejército violó derechos de civiles en 4 estados: CNDH

Emiten recomendaciones contra abusos de militares

En tres estados los acusan de tortura

Recordarán OSC en el DF ataque de militares contra mujeres en 
Castaños

Atrajo la CNDH caso de Alejandra López; “se violaron 
gravemente sus derechos humanos”

Presenta queja aspirante a bombera ante la CEDH

Los elementos dejaron morir a mi hijo, expresa

[vídeo] Policías se burlan y dejan morir a un joven después

[vídeo] Graban en Apizaco abusos     policiacos   de     dispararle  

2)  Desaparecerá la Unipol  
Fragmento: En el gobierno del Distrito Federal se tomó la decisión de desaparecer a la Unipol de manera 
paulatina, tras el operativo que derivó en la tragedia de la discoteca New’s Divine. En el gobierno de la ciudad 
se conoció que esta medida no podrá darse de tajo, pues implicaría que el  jefe de Gobierno publicara un 
acuerdo en la ‘Gaceta Oficial’ y eso no ocurrirá en el corto plazo.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90981.html 
Notas relacionadas:
Reincide la SSP: hostiga a jóvenes en Tláhuac…

Ejidatarios de Tláhuac denuncian intimidación

Reprueba CDHDF a agencia 50

Atrae CDHDF de oficio el caso del   videoabuso  

Investiga SSP-DF la agresión policiaca

Las redadas policiacas convierten a víctimas en delincuentes

Despertó... y preguntó por sus tenis

Chiguil debe dejar en definitiva la GAM a más tardar el martes 
15: legisladores

Renuncias o te destituimos, da la ALDF ultimátum al delegado 
Chíguil

Antro logra amparo para funcionar

Volverán tardeadas al New’s Divine: GDF

3)  Hay un arma por cada 10 personas, dice la ONU  
Fragmento: El Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha destruido durante el sexenio 
de presidente Felipe Calderón 32 mil 203 armas cortas y 13 mil 838 de alto poder. Sólo este año la dependencia 
se fijó como meta canjear a los ciudadanos 8 mil 977 armas. Hasta el 30 de junio se logró recibir 7 mil 948, lo 
que significa un avance de 88.53 por ciento.
Autor: Rodolfo Montes / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=641225&sec=28 
Notas relacionadas:
Nueve civiles y tres policías fueron asesinados en Culiacán

Nueve asesinatos en cuatro estados; nuevos   levantones  

Culiacán: caen 12 en ataques en serie

Sicarios ejecutan a doce personas en Sinaloa

Ejecutan a 12, entre ellos 3 jefes policiacos

Comando mata a 2 en Ciudad Juárez

Acribillan en su casa a policía de Chihuahua

Asesinan a mando policiaco en Chihuahua

Renuncian por temor 12 agentes en Sonora

Tijuana correrá a 300 policías

Asumirá la SIEDO el control de las pesquisas por la muerte de 
Castillejos

PGR sigue cuatro líneas en la ejecución de Castillejos

Piden abogados más seguridad para su trabajo

Las posibilidades de extraditar a Arellano Félix en un año, 
altísimas

Suiza entrega el dinero retenido a Raúl Salinas

Wallace ofrece un mdp por datos sobre su hijo

4)    Impiden 300 vecinos de Xochistlahuaca a policías federales desmantelar la radio   
Ñomndaá

Fragmento: Más de 300 vecinos y vecinas de la cabecera municipal de Xochistlahuaca impidieron ayer por la 
mañana  que  policías  de  la  Agencia  Federal  de  Investigación  (AFI)  y  funcionarios  de  la  Secretaría  de 
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Comunicaciones y Transportes (SCT) desmantelaran la estación de radio comunitaria Ñomndaá (La Palabra del 
Agua), que transmite en el 101.1 de frecuencia modulada (FM). Sin embargo, radio Ñomndaá dejó de transmitir 
ayer, porque en su irrupción violenta, los policías federales dañaron el cableado del transmisor central y el 
sistema de cómputo donde se alojan los archivos de audio.
Autor:  Ezequiel Flores Contreras / Género: Nota
Fuente: El Sur de Acapulco / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=41312 
Notas relacionadas:
Pobladores de Suljaa frustran clausura de radio indígena

Frustran atentado contra radio indígena

Alarmante, el despliegue táctico-militar en Chiapas contra los 
zapatistas: Capise

Guadalajara: detienen a un activista ambiental por presunta 
posesión de drogas

Libera la policía de Jalisco a activista ambiental detenido en una 
marcha

La Corte, última senda en el caso Acteal

Laberintos de la justicia penal

¿Actuará como tribunal constitucional?

En Oaxaca, el Ejecutivo controla al Poder Judicial

1)  Religiosos de EU defienden a migrantes  
Fragmento: Washington, 10 de julio. Líderes religiosos estadunidenses del estado de Iowa (centro) pidieron 
este jueves mejor trato para los trabajadores inmigrantes, luego de una redada de las autoridades migratorias 
en la localidad de Postville que se saldó con 389 detenidos en mayo pasado. El obispo Steven Ullestad, del 
Sínodo de la Iglesia Evangélica Luterana estadunidense en el Noreste de Iowa, denunció que cuando se realiza 
una redada de indocumentados “el impacto humano es inmediato”, pero el impacto económico que también 
dejan estos procedimientos tarda en verse y afecta a las comunidades que acogen a los trabajadores.
Autor: AFP / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/11/index.php?section=mundo&article=031n3mun 
Notas relacionadas:
Elvira Arellano viaja, auxilia… y escribe que María será 
deportada

Se dispara la lista de personas que buscan trabajar en Canadá

Interceptan a 27 indocumentados

2)  Plantean especialistas reformar leyes para flexibilizar licitaciones de Pemex  
Fragmento:  Mantener  la  propiedad del  petróleo en las condiciones que proponen las iniciativas de Felipe 
Calderón no garantiza al país el control sobre las operaciones de la industria ni contar con la mayor parte de los 
recursos que se obtendrían por la explotación y venta del crudo, advirtió un grupo de especialistas. Mientras, 
otro, integrado por investigadores y funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), subrayó que la iniciativa de 
reforma del Ejecutivo federal no es privatizadora, aunque carece de visión de largo plazo y contiene preceptos 
susceptibles de ser impugnados por anticonstitucionales.
Autor: Ciro Pérez y Enrique Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/11/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
Balconea el FAP en el debate a panistas intermediarios de 
contratos con Pemex

Calderón: la reforma energética cambiará el rostro de México

AMLO reta a Calderón a sostener un debate público sobre el 
futuro de Pemex

Parte de la renta petrolera debe ir al campo, plantean seis 
grupos del CAP

3)  Congreso del Situam discute la destitución de Hurtado Guzmán y su comité   
ejecutivo

Fragmento:  Integrantes  del  Sindicato  Independiente  de  Trabajadores  de  la  Universidad  Autónoma 
Metropolitana (Situam) decidirán hoy la posible destitución de la secretaria general de ese gremio, Hermelinda 
Hurtado Guzmán,  y  del  comité  ejecutivo que encabeza,  luego de la  evidente división que provocó en esa 
agrupación el movimiento de huelga de hace unos meses. Luego de 15 días de espera y tras una serie de 
acusaciones entre las corrientes que integran el Situam, e inclusive entre miembros del propio comité ejecutivo, 
se reiniciaron los trabajos del 32 congreso general ordinario de la agrupación.
Autor: Emir Olivares Alonso / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/11/index.php?section=politica&article=019n1pol 
Notas relacionadas:
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El CT readmite a dos centrales obreras

La STPS y Grupo México fracasarán en sus ataques a mineros: 
Gómez Urrutia

Denuncia PRD a Calderón por Ley del ISSSTE

Demanda contra Hernández Juárez

Mineros de Taxco piden intervención del gobierno

Comienza congreso de disidentes para “disputar poder” a Elba 
Esther Gordillo

4)  El IFE tomará el control financiero de los partidos que pierdan su registro  
Fragmento:  Con  algunas  concesiones  de  última  hora  a  los  partidos  políticos  y  en  muchos  casos  por 
unanimidad,  los  consejeros  del  Instituto  Federal  Electoral  (IFE)  aprobaron  18  reglamentos  –algunos  con 
modificaciones y otros recién creados–, entre los que sobresale un paquete relacionado con los esquemas de 
fiscalización  que  instrumentará  la  nueva  unidad  especializada  recién  creada  por  el  Congreso;  otro  grupo 
relacionado con mayor transparencia del organismo, y el reglamento interior del instituto.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/11/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Ignoran mociones para postergar el debate sobre el reglamento de radio y tv

1)  Conagua: van 29 muertos y 32 mil afectados por lluvias  
Fragmento:  Seis  personas fallecidas  y  cuatro  desaparecidas dejó  ayer  el  mal  tiempo en Nayarit,  Sonora, 
Guerrero y Veracruz. En esta última entidad las lluvias provocadas por la onda tropical número 12 desbordaron 
el río Pánuco. El Ejército activó el Plan DN-III y llevó a albergues a 3 mil 500 personas. La Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) informó que al menos 24 personas han muerto en los 10 días recientes y más de 60 
municipios han solicitado ser declarados en emergencia. En dos meses, agregó, suman 29 muertos y más de 
30 mil damnificados. La mayoría de los decesos ocurrieron en Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas y Morelos.
Autor: Corresponsales/ Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/11/index.php?section=estados&article=034n1est 
Notas relacionadas:
Prevén daños a 100 mil familias por las lluvias

Gobernación declara emergencia en 18 municipios por las 
lluvias e inundaciones

Seguirán los nublados: SMN

Alerta roja en Veracruz     

Temen que desaparezca comunidad     

Río arrastra a tres pobladores de Sonora     

En 15 minutos se fueron 45 años de patrimonio y trabajo     

“Hay que salirnos o nos ahogamos”     

Descarta SACM que se derrame el vaso     

Aguas negras brotan de las coladeras e inundan viviendas

‘El Comandante’ arrasa cuatro poblados

Derrumbes y hundimientos

En 15 minutos se fueron 45 años de patrimonio y trabajo

“Hay que salirnos o nos ahogamos”

2)  Con engaños, empresa canadiense intenta explotar y degradar tierras de Chihuahua  
Fragmento: Ejidatarios de la comunidad de Huizopa, municipio de Madera, Chihuahua, denunciaron que con 
engaños la empresa minera canadiense Minefinders los hizo firmar un contrato de usufructo para explotar por 
16 años sus tierras sin  que ello  redunde en beneficio  para los pobladores y  sí  en un deterioro  ambiental 
irreversible.
Autor: Emir Olivares Alonso / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/11/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
Proárbol “reforesta” con nopales y magueyes, acusa 
Greenpeace

Un éxito el simulacro en Laguna Verde: SG

Empresa de NL guarda las 60 toneladas de plomo, dice la 
Profepa

3)  Más de 6 mil chontales piden agua potable  
Fragmento:  SAN PEDRO HUAMELULA,  Oax.— Después  de  una  semana  de  lluvias,  el  clamor  de  6  mil 
indígenas chontales es “¡Agua!,  ¡Agua potable!”,  ya  que el  desbordamiento de ríos y  arroyos destruyó las 
tuberías y tapó los pozos. Sin embargo, ese grito ya no fue escuchado por el secretario de Gobernación, Juan 
Camilo Mouriño, quien canceló su visita a esta comunidad, donde se dieron cita lugareños de 10 localidades 
chontales incomunicadas por las lluvias.
Autor: Alberto López / Género: Nota
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Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69007.html 
Notas relacionadas:
La Conagua determina a quién se le descuenta Sale director de Aguas de Atizapán

4)  Proponen un acuerdo tripartito para solucionar el conflicto por la tenencia de la   
tierra en Tulum 

Fragmento: CHETUMAL, Q. Roo, 10 de julio (apro).- Con el fin de dirimir el conflicto por la tenencia de la tierra 
en  Tulum,  donde  la  Procuraduría  Federal  de  Protección  al  Ambiente  (Profepa)  clausuró  cinco  hoteles  y 
amenaza  con  cerrar  12  más,  el  gobernador  Félix  González  Canto  propuso  un acuerdo  tripartito  entre  los 
gobiernos federal y estatal y los hoteleros involucrados para mover el polígono del área protegida. “La solución 
inicial  debe ser  un gran acuerdo donde participe obviamente la Federación,  defendiendo lo que tiene que 
defender: las zonas protegidas, el área natural, la zona arqueológica. Obviamente, el estado vigilando que las 
áreas urbanas se mantengan, se respeten y a los particulares que tengan derechos en la zona y generar un 
nuevo plan”, dijo.
Autor: rosa santana / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=60600&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Hotelero busca juicio contra Patrón Laviada

1)    Difieren en BC votación de reforma para criminalizar aborto por violación  
Fragmento: México DF, 10 julio 08 (CIMAC).- Hoy en el Congreso de Baja California no fue votada la iniciativa 
propuesta por los partidos Acción Nacional (PAN), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES), de filiación 
católica,  que modificaría  la  Constitución local  para criminalizar  el  aborto,  incluso el  que es producto  de la 
violación, a través de adjudicar personalidad jurídica al embrión.
Autor: Guadalupe Gómez Quintana / Género: Nota
Fuente: Cimac noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08071010-Difieren-en-BC-vota.33907.0.html 
Notas relacionadas:
BC: intenta AN castigar aborto por violación

Gobernación dejó inconclusa la evaluación de Elena Zúñiga

En entredicho cargo de Elena Zúñiga en Comisión de Población 
de ONU

SS “ha fallado” en cobertura y promoción de anticoncepción

México, estancado en cobertura de métodos anticonceptivos: 
Ssa

Legisladoras y OSC seguirán trabajando por los derechos 
femeninos

CUIDEMONOS, CHICAS

2)  Crece el número de   feminicidios   en Morelos; van 122 casos en 5 años  
Fragmento: El número de asesinatos contra mujeres en Morelos creció en los pasados cinco años; en lo que va 
del presente se han presentado 18 casos, advirtió José Martínez, de la Comisión Independiente de Derechos 
Humanos A.C (CIDHAC). En esta entidad, dijo, se “presenta un panorama que debe alertar a la sociedad en 
general por el aumento de homicidios a ese sector de la población”.La comisión indicó que para atender este 
problema  se  ha  pedido  al  gobierno  que  adopte  medidas  que  van  desde  la  educación  hasta  campañas 
informativas. Reportó que entre 2000 y 2005 se registraron 122 asesinatos, en los cuales 15.5 por ciento de las 
mujeres quedaron en calidad de desconocidas; en 2006 fueron 19 casos y en 2007 se reportaron 26 casos.
Autor: Angélica Enciso L./ Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/11/index.php?section=sociedad&article=044n2soc 
Notas relacionadas:
En 14 estados no aplican ley contra violencia Estereotipo falaz, que las mujeres son “gastalonas”: foro 

Género y consumo

1)  Mouriño: no hay razón para destituir al titular del Cisen  
Fragmento: Oaxaca, Oax., 10 de julio. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, desestimó 
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este jueves el requerimiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con miras a que destituya al 
director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, por 
ordenar  espionaje  de  diputados  y  senadores.  “No  vemos razón  para  destituir  a  alguien  en  función  de  un 
pronunciamiento político que carece de algún tipo de pruebas que sustente la acusación”, afirmó en conferencia 
de prensa que ofreció en el antiguo convento de Santo Domingo, acompañado del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. 
Previamente se reunió con miembros del Comité de Protección Civil Estatal para evaluar daños causados por 
fenómenos meteorológicos, así como con empresarios, dirigentes de partidos políticos, autoridades municipales 
y miembros de la sociedad civil, para presentar el Plan Nacional de Seguridad.
Autor: Octavio Vélez e Hiram Moreno / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/11/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
Mintió a Congreso asesora del Cisen

El Cisen “ignora” a quién contrata

Con engaño sacan datos a congresistas

Niega Ballesteros que haya espiado a legisladores por orden del 
CISEN

Beltrones presenta denuncia en la PGR

Senado ayudará a Beltrones en proceso

Valdés debe irse, insisten priístas y perredistas

El Cisen, sin licencia para espiar

Esperan respuesta de FCH para cese de Valdés

Denuncian uso ilegal de datos personales

2)  Alerta Telmex que fallará el servicio de telefonía fija y móvil; la Canitec lo niega  
Fragmento:  Teléfonos de México (Telmex) alertó que a partir del próximo 12 de julio miles de usuarios de 
telefonía fija  y móvil  podrían quedarse sin servicio por lo menos dos semanas debido a que no todos los 
operadores están listos para hacer el cambio tecnológico que obliga la portabilidad numérica; afirmaciones que 
rechazó la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) y acusó a Telmex de 
“pretender confundir” con información falsa.
Autor: Miriam Posada García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/11/index.php?section=economia&article=025n1eco 

1)  Buscan en EU que salgan a votar más de 9.2 millones de latinos  
Fragmento:  WASHINGTON,  10  de  julio  (apro).-  Una  coalición  de  14  organizaciones  que  aboga  por  los 
derechos  civiles  y  de  los  inmigrantes,  confía  en  que  unos  9.2  millones  de  latinos  salgan  a  votar  en  las 
elecciones presidenciales de noviembre, contra los más de 7.5 millones que sufragaron en el 2004. Según un 
despacho de Reuters, la coalición anunció hoy que buscará motivar a más de un millón de votantes hispanos 
para  que sufraguen en  las elecciones de noviembre.  Además,  intentarán  registrar  a  unos 500  mil  nuevos 
votantes por lo que trabajarán en los trece estados que concentran mayor población hispana.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=6&nta=60603&nsec=Internacional 
Notas relacionadas:
Se acelerará la inflación en EU por alza de precios del petróleo, 
advierte la Fed

El alza del combustible generará una espiral inflacionaria “de 
pesadilla”

Suben inflación y tasas de interés en AL

2)  Israel amenaza a Teherán con un ataque tras pruebas  
Fragmento: Israel amenazó ayer nuevamente a Irán con un ataque, después de las pruebas con misiles de 
largo alcance llevados a cabo en los últimos días por la cúpula militar de Teherán en el Golfo Pérsico. “Israel es 
el  país más fuerte de la región y en el  pasado ha demostrado que no tiene miedo de actuar cuando sus 
intereses vitales corren peligro”, dijo el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, en el cuartel general de su 
Partido Laborista en Tel Aviv.
Autor: Agencias / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=641051&sec=4 
Notas relacionadas:
Realiza Irán nuevos ensayos de misiles de mediano y largo 
alcance

El «muro del apartheid» sigue más vivo que nunca en 
Cisjordania
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3)  El ejército colombiano usó emblemas de la Cruz Roja para engañar a los   
guerrilleros de las FARC que custodiaban a los rehenes

Fragmento: Los dos guerrilleros capturados durante el supuesto rescate militar que fue denominado Operación 
Jaque, tanto Gerardo Antonio Aguilar Ramirez alias "César", como Alexander Farfán alias "Gafas", reconocieron 
que cayeron en un engaño, indicando que la supuesta misión internacional usó símbolos y emblemas de la Cruz 
Roja Internacional. El abogado de los subversivos, Rodolfo Ríos, declaró ante la televisora Caracol TV que “los 
radios fueron interceptados por el ejército colombiano y los mensajes electrónicos que le enviaba César al 
Secretariado  y  posiblemente  a  otro  mando  superior  de  la  FARC los  recibió  el  ejército.  Quién  le  daba  la 
respuesta era el ejército”, manifestó. 
Autor: Ivana Cardinale / Género: Nota
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70120 

1) Arrestan en Chile a estríper que bailaba en el Metro casi sin ropa  
Fragmento: Santiago, 10 de julio. La policía chilena arrestó el jueves a una estríper que ha causado revuelo en 
Santiago  por  sus  sensuales  bailes  en  el  Metro,  justo  cuando  pretendía  realizar  una  de  sus  actuaciones. 
Monserrat Morilles, de 26 años, sorprendía a los usuarios del Metro cuando en pleno viaje se desprendía de sus 
ropas, quedándose sólo en diminutas prendas interiores, y aferrándose a las barras se movía como si estuviera 
en un club nocturno, después de lo cual se retiraba sin permitir que le dieran dinero.
Autor: reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/11/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp 

2)  Otorgan a Carmen Aristegui el premio Maria Moors Cabot 2008  
Fragmento:  La  periodista  Carmen Aristegui  fue  distinguida  con  el  premio  Maria  Moors  Cabot  2008  de  la 
Universidad  de  Columbia,  por  su  destacada  trayectoria  periodística.  La  presentadora  del  programa  de 
entrevistas Aristegui, de CNN en Español, recibió este jueves el galardón periodístico internacional más antiguo, 
informó un comunicado emitido por la Columbia University de Nueva York. En dicho oficio se da a conocer que 
la presentadora “da voz a los mexicanos que de otra forma no serían escuchados o vistos porque critican a las 
instituciones más poderosas del país.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/11/index.php?section=politica&article=017n1pol 
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