
“No necesitamos muros en la frontera sur
 de Estados Unidos; si construir muros 

tuviera sentido, ¿Por qué no levantamos
 uno en la frontera con Canadá? ¿O en las 

costas del Pacífico y el Atlántico? 
La respuesta es simple: los muros

 no tienen sentido, los puentes son mejores. 
Necesitamos tender puentes hacia México, 

Canadá, Asia y África”.

Antonio Villaraigosa

Alcalde de Los Ángeles,
de ascendencia mexicana 

Medios locales de Sinaloa
collage de La Jornada

Lunes 14 de julio / Teatro / 8:00 PM

El hilo invisible
de Yoshigiro Maeshiro

Teatro La Capilla 
Madrid # 13, Coyoacán

reservaciones al 3095 4077

Obama se acerca a la raza; la reforma 
migratoria “prioridad absoluta”, ofrece

• La declaración durante el Consejo Nacional de la Raza; Villaraigosa lo promovió
• Emite CNDH recomendación contra INM por devolución irregular de un menor a EU
Este fin de semana se llevó a cabo la Conferencia Anual del Consejo Nacional de
La Raza, un organismo civil que agrupa a cerca de 300 organizaciones latinas de base 
en 41 Estados de los EU. El  evento agrupa a los más importantes líderes de las 
comunidades  de  origen  latinoamericano  en  la  Unión  Americana.  Durante  la 
inauguración de la misma el Alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa llamó a votar 
por Barack Obama, criticando el muro fronterizo con México y evocando las luchas por 
los derechos civiles de Rosa Parks y Martín Luther King, quien este año cumplió 40 
años de haber sido asesinado.

Durante su  participación el virtual candidato demócrata a la presidencia de los EU, 
afirmó que es necesario fortalecer la relación con México e impulsar  su economía. 
también  declaró  que  la  reforma  migratoria  sería  una  “prioridad  absoluta”  de  su 
gobierno, misma que sería presentada durante su primer año de gobierno. También 
rechazó las crecientes deportaciones y  reconoció la importancia del voto hispano al 
advertir  categórico: “No se confundan: La comunidad latina tiene en sus manos la 
elección presidencial”. 

Mientras tanto, en México, la CNDH emitió una recomendación al INM por el caso de 
un joven de 16 años que había sido deportado a México por los EU al manifestar ser 
de nacionalidad mexicana. Ya en México, el INM estableció que su nacionalidad era 
Guatemalteca, por lo cual lo entregó de regreso a la autoridad de EU sin llenar ningún 
tipo de documentación.

ONG de Tamaulipas 
denuncian abusos militares

• Militares catean con “ordenes” 
en papel membretado de Sedena

Tras la emisión de 8 recomendaciones por 
parte  de  la  CNDH  contra  la  Sedena  el 
viernes  pasado,  el  Comité  de  DH  de 
Tamaulipas, denunció a la revista Proceso 

3 casos de abusos militares en el contexto 
de  los  operativos  contra  el  crimen 
organizado. Se trata de allanamientos con 
“ordenes”  en  papel  membretado  de 
Sedena  y  detenciones  arbitrarias.  En 
cuanto  a  las  8  recomendaciones 
presentadas  por  la  CNDH,  la  Sedena 
anunció que las aceptaba.   

Juez español rechaza 
investigar caso Crisitina Valls
• Women's Link Worldwide anuncia 

que impugnará la decisión
El día de hoy se dio a conocer en medios 
nacionales y españoles la negativa del juez 
español Fernando Grande-Marlaska  para 
admitir a trámite la querella presentada por 
la  española  Cristina  Valls  por  violación y 
tortura  en  el  contexto  del  operativo 
policiaco en San Salvador Atenco, los días 
3 y 4 de mayo de 2006. La organización 
Women's  Link  Worldwide  anunció  que 
impugnará hoy mismo la decisión del juez, 
toda vez que el caso no ha sido juzgado 
por autoridades mexicanas.  

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos  alerta amarilla porque mientras en el ámbito nacional la violencia del 
crimen organizado se extrema, especialmente en Sinaloa, y la violencia institucional ejercida por el 
Ejército genera afirmaciones en el sentido de que se  atenderán las recomendaciones de la 

CNDH; en el ámbito internacional también hay signos contrapuestos. Las declaraciones de Barack Obama al afirmar que la reforma migratoria será una 
prioridad en su gobierno, contrastan con la decisión de un juez español de no abrir una investigación por el caso Cristina Valls. 

Movilización social
● Rechaza   juez español abrir 

indagatoria por abusos 
contra española en Atenco.

● Pocos avances en las 
excavaciones de Atoyac; 
acusan simulación de 
autoridades

Seguridad pública
● Sicarios asesinan a policía

y toman rehenes en centro 
comercial de Mazatlán; 
Logran huir al final.  

Organismos DH
● Acusa la CDHDF que 

el GDF no da igual curso a 
todas sus recomendaciones; 
incumplidas dos relacionadas 
con reclusorios

Internacional 
● CPI pide arresto del 

presidente de Sudán por 
crimenes de lesa humanidad.

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
Comunidad amuzga evitó que AFI 
desmantelara su radio comunitaria

Centro de Medios Libres
Guelaguetza popular por Oaxaca

Rebelión
Obama retoca la historia
de la política exterior de EE.UU.

Centro Independiente de Noticias
Simulación del gobierno, la búsqueda de restos 
de desaparecidos en los 70,     acusan      

Oaxaca Libre
Protestan vecinos de colonias cercanas 
al predio de la colonia reforma

Desde Abajo / Hidalgo
Se solidarizan ambientalistas de Tula 
contra confinamiento en Zimapán

Revolucionemos Oaxaca 
La batalla contra el charrismo del SNTE es 
esencial para transformar a fondo la educación  

Zapateando
Comunidad mexicana resiste el cierre de 
Radio Ñomndaa

El Universal
Obama ofrece reforma migratoria

La Jornada
En una semana, 124 asesinatos del crimen organizado  

Reforma
Pide CPI arresto de Presidente sudanés

Proceso
Recibe Aristegui el premio María Moors Cabot  

Milenio
95% de presos son adictos: Ssa

Crónica 
Emite la CNDH recomendación al INM

 por anomalías en deportación

Cambio de Michoacán
La CEDH en compás de espera

 en torno al caso de Uruapilla

Noroeste / Sinaloa
Culpan a policías por caos en plaza 

durante toma de rehenes en Mazatlán     

El Sur de Acapulco
Sólo han encontrado ropas y envases en las 

excavaciones del ex cuartel de Atoyac: Afadem   

El 14 de julio es el 196º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   170 días   para finalizar el año.  

1789 – Toma popular de la prisión de la Bastilla, 
símbolo de la opresión monárquica en Francia. 
Con este hecho inicia la Revolución Francesa.
1824 – El segundo congreso mexicano decreta 

la libertad de todos lso esclavos
1969 – La “Guerra del Futbol”, desatada por un 

partido entre Honduras y El Salvador
1982  - Argentina firma su rendición ante Gran 

bretaña por la Guerra de las Malvinas.

Nacen

1892: Gustav Klimt, pintor austriaco.
1918: Ingmar Bergman, cineasta sueco.

Mueren
1850: José Mª Luis Mora, ilustre liberal 

mexicano, fallece durante una misión diplomática.
1881: Billy The kid,

mítico bandolero estadounidense.
1944: Antoine de Saint Exupéry, escritor

y aviador francés, miembro de la resistencia.
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1)  Impugnarán la negativa de juez español a indagar abusos contra catalana en Atenco  
Fragmento: La organización no gubernamental que representa legalmente a la catalana Cristina Valls en su 
demanda internacional por las torturas sufridas durante su arresto en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, 
Women’s Link Worlwide, apelará contra la negativa del juez español Fernando Grande Marlaska, magistrado de 
la Audiencia Nacional, quien el lunes de la semana pasada le negó el amparo de la justicia española a esta 
ciudadana.
Autor: Blanche Petrich / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/14/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Recurren en la AN la inadmisión a trámite de la querella 
presentada por una española por violación y torturas en México

2)  Acusan a militares de hacer detenciones arbitrarias en Tamaulipas  
Fragmento:  CIUDAD  VICTORIA,  Tamps.,  11  de  julio  (apro).-  Amparados  en  la  Ley  de  Armas  y  Fuego, 
elementos del  Ejército  mexicano  allanan viviendas,  realizan cateos sin  orden judicial  y  hacen detenciones 
arbitrarias en esta frontera, denunció el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Luego de que la 
Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos  (CNDH)  dio  a  conocer  ocho  recomendaciones  dirigidas  a  la 
Secretaría de la Defensa Nacional, el CDH de Nuevo Laredo denunció casos de presuntos abusos de militares 
registrados en esa ciudad, a partir de la instrumentación del Operativo Noreste.
Autor: gabriela hernández / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=60620&nsec=Estados 

3)  La violencia, imparable en Sinaloa; un grupo armado asesinó a ocho jóvenes  
Fragmento: La violencia que impera en el país dejó esta semana 124 muertos en 11 estados. La mayoría de 
los asesinatos ocurrieron en Sinaloa (43), al parecer en hechos relacionados con el crimen organizado. En lo 
que va del año han sido  ejecutados 63 agentes y jefes policiacos en esa entidad, donde este domingo ocho 
personas, tres de ellas menores de edad, fueron acribilladas cuando salían de una fiesta en el municipio de 
Guamúchil.
Autor: corresponsales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/14/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Aumentan los delitos federales: Carbonell

Ejecutan a 8 personas en Sinaloa

Sinaloa: sicarios asesinan a 8, incluidas 3 menores

Dispararon 300 veces a los jóvenes

El Ejército detiene a 7 pistoleros en Culiacán

Mejor el éxodo

Formal prisión a cinco miembros del cártel del golfo

Sicarios liberan a los 2 últimos rehenes

Jóvenes exigen fin al clima de violencia

La PGR Se rearma; tendrá nueva flota aérea

Juez federal decidirá la extradición de   El Piri  

Se retrasa entrega de fondos para seguridad a municipios de 
Edomex

4)    Sólo han encontrado ropas y envases en las excavaciones del ex cuartel de Atoyac:   
Afadem

Fragmento:  El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Víctimas y Desaparecidos en México 
(Afadem), Julio Mata Montiel, informó que han encontrado sólo ropas y envases, entre otros objetos, en las 
trincheras que se excavaron en la zona de tiro del ex cuartel militar de Atoyac para ubicar presuntas tumbas 
clandestinas de desaparecidos durante la llamada guerra sucia. En dos de las trincheras del campo de tiro se 
han encontrado restos de ropa, envases de vidrio de aceite para limpiar armas, agujetas de zapatos, restos de 
zapatos y cajas de fósforos. 
Autor:  Francisco Magaña  / Género: Nota
Fuente: El Sur de Acapulco / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=41424 
Notas relacionadas:
Piden ampliar búsqueda de desaparecidos

Nueva autopsia a dos triquis   ejecutadas  
Simulación del gobierno, la búsqueda de restos de 
desaparecidos en los 70,     acusan  
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5)  Llueven quejas contra Policía Federal en Sinaloa  
Fragmento: Los encargados de velar por la seguridad de los sinaloenses son los más denunciados ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones a las garantías individuales. En lo que va del año, la 
CEDH ha recibido 86 denuncias por parte de mujeres, de las cuales, 26 corresponden a la Policía Federal, 14 al 
Ejército y 13 más son en contra de la Policía Ministerial del Estado. Estas son seguidas por las agencias del 
Ministerio Público, con ocho querellas, dos de la Marina, dos de la Policía Estatal Preventiva, dos de la Agencia 
Federal de Investigaciones, dos de la SIEDO, dos de la UFE, dos de la Unidad Modelo de Investigación Policial 
y una ante la Policía Municipal de Navolato y de Aguaruto.
Autor: Yazmín Ortega / Género: Nota
Fuente: Noroeste de Sinaloa / http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=393142&id_seccion=20 
Notas relacionadas:
Se conocen en Guerrero alrededor de 200 casos de tortura, 
afirma la CCTI 

Recibe en 10 años la Codehum en Iguala 32 denuncias por 
tortura en contra de la PIM 

El alcalde de León ofrece una disculpa pública a ciudadano 
agredido y detenido

Concluyen que secuestrador se suicidó en PGR

‘Congela’ autoridad 2 recomendaciones

Aprueban salida de Ortega y Félix

Caso Divine no afectó la imagen de Ebrard

“No me voy aunque me lo pida Ebrard”, amaga Chíguil

Protegerán a 2 ONG que colaboraron con la CDHDF

Denuncian amenazas integrantes de organizaciones sociales de 
GAM

En Oaxaca los servicios periciales registran 30 años de atraso

Difícil, aplicar juicios orales a indígenas

1)  Ocho de cada diez migrantes son violadas     
Fragmento:  El sueño americano de muchas mujeres se torna en pesadilla cuando, a su paso por la frontera 
mexicana, son víctimas de vejaciones, tortura psicológica y abusos de todo tipo.  Según el último informe del 
Foro de Migraciones, elaborado este año, ocho de cada 10 centroamericanas que ingresan por la frontera sur 
de México, son violadas, sin importar si son niñas, adolescentes o mujeres de edad avanzada. Entre ellas, 
existe  un  alto  porcentaje  de  guatemaltecas.  El  documento  narra  cómo  los  salvadoreños  recurren  a  una 
estrategia de mayor protección cuando viajan, pues lo hacen en grupo y están más organizados. En el caso de 
guatemaltecos, casi no tienen recursos y viajan en condiciones deplorables.
Autor: M. Fernández / Género: Nota
Fuente: Prensa Libre (Guatemala) / http://www.prensalibre.com/pl/2008/julio/14/248770.html 
Notas relacionadas:
Recomendación al INM por rechazar a menor migrante CNDH acusa deportación de un menor sin control

2)  Sexenio perdido, en materia de hidrocarburos: Pemex  
Fragmento: Pemex reveló que aún aprobadas las iniciativas del presidente Felipe Calderón y del Programa 
para incrementar la Eficiencia Operativa de la paraestatal  y sus organismos subsidiarios (PEO),  se prevén 
claroscuros que podrían llevar a la industria a un retroceso de casi 12 años pese a los niveles históricos de 
inversión que se han ejercido en el sector, estimados en 75 mil millones de dólares en los últimos siete años.
Autor: Noé Cruz Serrano / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/65406.html 
Notas relacionadas:
Welcome Mexico: gasolina barata

Trampa contra Pemex

Insultos priístas a Bueno Torio en Veracruz

Debatir con Calderón “para aclarar paradas”, pide AMLO

Acepta AN llamado del PRD al pacto energético

Es viable un acuerdo conjunto, consideran diputados priistas

“Intensificaremos esfuerzos para construir mayorías”

Reconoce Rusia una patente del IMP para mejorar crudos

El alza de la gasolina rebasó ya la mitad del objetivo anual

“El sector turístico genera 10 veces más empleos que el 
petrolero”, afirma directivo

Se suman universitarios a tareas de la consulta sobre el petróleo

3)  Negocios millonarios al amparo de la corrupción ahogan al STPRM  
Fragmento: En el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) diversas secciones 
gremiales han devenido “cotos de poder” y han hecho “negocios multimillonarios” para sus dirigentes. Ejemplo 
de lo anterior es la sección 10, de Minatitlán, Veracruz, la cual recibe un millón 800 mil pesos mensuales por 
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concepto  de  cuotas,  es  decir,  más  de  21  millones  de  pesos  anuales;  asimismo,  “tiene  ingresos  por  el 
arrendamiento  de  diversos  inmuebles,  la  administración  del  Casino  Petrolero,  recursos  por  el  cobro  de 
transportación de personal y otros, de cuyo destino no hay rendición de cuentas”.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/14/index.php?section=politica&article=004n1pol 
Notas relacionadas:
Reporta el IMSS caída de 36% en la generación de empleos

Se crearon sólo 491 mil 596 empleos en el sector formal en 19 
meses

Desfavorable comportamiento de la economía: SHCP

Se dispara saldo negativo de la balanza comercial

Amaga con un paro indefinido la disidencia de la sección 9 del 

SNTE

Presenta la sección 9 videos y fotos del fraude en la elección de 
nueva dirigencia

Rechaza la huelga 93% de habitantes en Cananea

En agosto habrá nuevo esquema laboral: CROC

4)  Norma el IFE promoción del voto a cargo de las organizaciones sociales  
Fragmento: Como parte de las acciones para revertir los excesos ocurridos en los comicios de 2006, el Instituto 
Federal  Electoral  (IFE)  aprobó  un  nuevo  reglamento  para  normar  la  promoción  del  voto  que  realicen  las 
organizaciones sociales.  En la regulación se prevé la  posibilidad de que el  IFE aporte  recursos para esta 
promoción, pero al mismo tiempo regulará la participación en el contexto de las restricciones de compra de 
publicidad en radio y televisión que se derivan de la nueva legislación electoral. En el reglamento se destaca 
que “la promoción del voto deberá ser imparcial, es decir, no deberá incidir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos ni generar confusión, presión o coacción en los electores o afectar la equidad en la competencia”.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/14/index.php?section=politica&article=009n2pol 
Notas relacionadas:
Begné propina nuevo revés a Mercado en comicios del PAS

Reeligen a Alberto Begné al frente de Alternativa

PRD, cuatro meses de crisis y contando

Exigen diputados del PRD cuentas claras de aportaciones al 
CEN y al   gobierno legítimo  

Resaltan la eficacia de la Fepade

Desplegarán estrategia para recobrar la confianza en el IFE

Propone Beatriz Zavala reducir curules y escaños en el Poder 
Legislativo

1)  CNC: productores de 10 estados irán a la quiebra por la importación de frijol  
Fragmento: La Confederación Nacional Campesina (CNC) advirtió que la importación de 100 mil toneladas de 
frijol libres de arancel llevará a la quiebra a cientos de productores de una decena de estados, ya que hay 
suficiente oferta para el mercado nacional. “Es lamentable que el gobierno siga apostando al extranjero y no 
establezca mecanismos que ayuden al campesinado mexicano”, manifestó el dirigente de la CNC, Cruz López 
Aguilar, quien solicitó a la Secretaría de Economía que cancele la compra de dicho volumen de la leguminosa.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/14/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Notas relacionadas:
CNC rechaza la importación de frijol libre de arancel Anuncian apoyo a la Ley de Ayuda Alimentaria

2)  Tzeltales denuncian en Chiapas a mineras canadienses que se proponen invadirlos  
Fragmento: San Cristóbal de las Casas, Chis., 13 de julio. Comunidades y barrios tzeltales de los municipios 
Amatenango del Valle y Venustiano Carranza denunciaron “a las empresas canadienses que quieren invadir 
nuestros territorios”, en particular a Radius Gold y su franquicia mexicana, Geonorte. “Sabemos que la minería 
trae contaminación a nuestra tierra y nuestros arroyos y ríos. Causa muchas enfermedades y la muerte de 
nuestros pueblos. Provoca división entre pobres, violación de derechos humanos y de nuestra dignidad como 
pueblos indígenas, gastando miles de litros de agua y consumiendo grandes cantidades de energía eléctrica.”
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/14/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Apoyan Ecatepec y UACM proyectos para conservar la Sierra de 
Guadalupe
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3)  Prevé el SMN lluvias más intensas en Septiembre  
Fragmento: MÉXICO, D.F., 11 de julio (apro).- Aun cuando han muerto 24 personas en menos de 10 días por 
las  intensas  lluvias  en  la  mayor  parte  del  país,  debido  al  desbordamiento  de  ríos  que  han  provocado 
inundaciones  en  cientos  de  comunidades,  las  precipitaciones  más  intensas  se  registrarán  en  el  mes  de 
septiembre,  advirtió  el  Servicio Meteorológico Nacional (SMN).  De acuerdo con el  SMN, se estima que en 
septiembre se generarán los huracanes más intensos en los océanos Pacífico y Atlántico. Aunque los eventos 
meteorológicos  continuarán  en  los  próximos  meses,  el  organismo  pronosticó  que  las  lluvias  serán  menos 
constantes, pues las próximas ondas tropicales vendrán espaciadas.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=60613&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Crece el río Tamesí; activan plan DN-III

Alerta por   Elida   en costas del Pacífico  

Temen que ‘Élida’ se convierta en huracán

Prevén crecidas en 12 ríos de Veracruz; persiste alerta

Aumenta furia de tormentas

Las lluvias producen dos grietas de 300 metros en Santa María 
Aztahuacán

Bosques mexicanos en crisis

1)  Excluyen a obispo gay de conferencia  
Fragmento:  El  primer  obispo  anglicano  abiertamente  homosexual,  Gene  Robinson,  cuya  ordenación  en 
Estados Unidos en 2003 causó graves divisiones en la Iglesia Anglicana, confirmó que ha sido excluido de una 
importante conferencia episcopal. Pese a no haber sido invitado, Robinson ha viajado al Reino Unido para estar 
presente cuando se celebre el día de mañana en Canterbury (sur inglés) la conferencia de Lambeth, que se 
celebra cada diez años con la asistencia de todos los obispos anglicanos.
Autor: EFE / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=641981&sec=7 

2)  95% de presos son adictos: Ssa  
Fragmento:  En  México  95  por  ciento  de  los  presos  son  consumidores  de  drogas  y  corren  el  riesgo  de 
contagiarse de enfermedades como VIH/sida y hepatitis,  advirtió el titular de la Secretaría de Salud federal 
(Ssa), José Ángel Córdova Villalobos. Lo anterior quiere decir que de los 217 mil 457 reos que hay en las 442 
cárceles del país (seis de ellas federales), 206 mil utilizan estupefacientes y están propensos a contraer esas 
enfermedades.
Autor: Blanca Valadez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=641916&sec=28 
Notas relacionadas:
Inmegen halla en 2 genes origen de la obesidad en los 
mexicanos

Engañosos, unos 4 mil productos para adelgazar

El problema, una alarma mundial

3)  Amas de casa se involucran cada vez más con el hampa  
Fragmento: Ocupación: ama de casa. Esta es la respuesta más común de mujeres aprehendidas en los últimos 
años por delincuencia organizada. Mamás, abuelas, amas de casa en general participan cada vez en mayor 
medida en actividades criminales, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En el caso del 
secuestro, por ejemplo, el 80 por ciento de quienes custodian y dan de comer a los plagiados son madres de los 
jefes de la banda, esposas, hermanas y hasta hijas.
Autor: Daniel Blancas Madrigal / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=372751 

1)  Comunidad amuzga evitó que AFI desmantelara su radio comunitaria  
Fragmento: México DF, 11 julio 08 (CIMAC).- Ayer al mediodía, cerca de 30 efectivos de la Agencia Federal de 
Investigaciones  (AFI),  así  como  otros  10  elementos  de  la  Policía  Ministerial  y  de  la  Secretaría  de 
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Comunicaciones y Transportes (SCT) intentaron con violencia clausurar y llevarse el equipo de transmisión de 
la radio comunitaria Ñomndaa’ La Palabra del Agua, ubicada en Suljaa’, Xochistlahuaca, Guerrero, denunció el 
Comité Directivo de la estación.  
Autor: Ma. Guadalupe Gómez Quintana / Género: Nota
Fuente: Cimac noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08071111-Comunidad-amuzga-ev.33925.0.html 
Notas relacionadas:
Comunidad mexicana resiste el cierre de Radio     Ñomndaa  

2)  PRD, PRI y PT incumplen con la Ley de Transparencia  
Fragmento: A casi dos meses de haber entrado en vigor la nueva Ley de Transparencia del Distrito Federal, los 
partidos de la  Revolución Democrática,  Revolucionario  Institucional  y  del  Trabajo,  aún no publican en sus 
páginas de internet  todo lo relacionado con el  manejo de las prerrogativas que reciben mensualmente del 
Instituto Electoral del Distrito Federal.
Autor: Georgina Pineda / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=641884&sec=29 

3)  Problemas telefónicos en 40 ciudades por la portabilidad  
Fragmento: La controversia prevalece en el negocio de la telefonía. Teléfonos de México (Telmex) advirtió que 
este lunes podrían intensificarse los problemas para que los clientes de otras empresas de telefonía fija y móvil 
completen sus llamadas, debido a que por lo menos 15 operadores no han podido resolver las fallas técnicas y 
de capacitación que les representó la entrada de la portabilidad numérica al sistema telefónico mexicano y que 
hasta ayer afectaba a 40 ciudades del país.
Autor: Miriam Posada García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/14/index.php?section=economia&article=018n1eco 

1)  Obama ofrece reforma migratoria  
Fragmento: SAN DIEGO.— Ante líderes hispanos reunidos en la conferencia anual del Consejo Nacional de la 
Raza, el candidato demócrata Barack Obama aseguró que la “reforma migratoria será una prioridad absoluta” 
desde el primer año de su gobierno. “Este es el compromiso que hago: marché con ustedes en las calles de 
Chicago, luché en el Senado por la reforma migratoria y ésta será una prioridad absoluta desde el primer año de 
mi presidencia”, dijo Obama ante unas 5 mil personas. 
Autor: Wilbert Torre / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31308.html 
Notas relacionadas:
Ofrece Barack Obama reforma migratoria

Obama promete reforma migratoria

Barack desea fortalecer la economía en México

Bush pretende acelerar el retiro de tropas de Irak para ayudar a 
la campaña de McCain

Erradicar armas nucleares de Medio Oriente, compromiso de la 
Unión para el Mediterráneo

2)  Grupo indígena en peligro de extinción logra un acuerdo histórico con el Estado   
peruano

Fragmento: Lima, 13 de julio. Una comunidad indígena en peligro de extinción logró suscribir con el Estado 
peruano, por primera vez en la historia, un acuerdo de conservación del bosque donde viven desde tiempos 
ancestrales. Este acuerdo de concesión permitirá a la comunidad de los queros, con apenas 56 habitantes, 
“asegurar el manejo y uso sostenible de nuestros recursos naturales”, dijo a Afp Walter Quertehuari, jefe de 
concesión para la conservación de la Reserva Ecología Haramba Queros-Wachiperi. “El primer objetivo ha sido 
recuperar nuestro territorio ancestral, luego generaremos trabajo para la comunidad a fin de contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes”, dijo.
Autor: AFP / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/14/index.php?section=mundo&article=027n1mun 
Notas relacionadas:
Comunidad brasileña, afectada por conflictos entre la agricultura tradicional y la ley ambiental
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3)  EU da “luz amarilla” a Israel para ataque  
Fragmento:  JERUSALÉN.—  Nadie  lo  confirma  oficialmente  ni  sale  con  nombre  y  apellido  para  decirlo 
abiertamente, pero según el periódico The Sunday Times, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, 
habría dado “luz amarilla” a Israel para un ataque militar contra las instalaciones nucleares de Irán.El periódico 
israelí Haaretz se hizo eco ayer de una cita aparecida en el citado rotativo británico, atribuida a un funcionario 
del Pentágono. El funcionario citado aclara: “Esto significa: ‘comienza con los preparativos, prepárate para un 
ataque inmediato y dinos cuando estés listo’”.
Autor: Jana Beris / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58395.html 
Notas relacionadas:
Rememorando la Revolución del 14 de Julio de 1958
I  ndivisible Iraq  

4)  Sudán rechaza la competencia legal del TPI  
Fragmento: Sudán ha rechazado hoy la competencia legal del Tribunal Penal Internacional (TPI), después de 
que su fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo, haya acusado de genocidio al presidente sudanés, Omar Hasán al 
Bachir, por los crímenes cometidos en la región de Darfur, en el oeste del país.
Autor: EFE / Género: Nota
Fuente: El periódico / http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idtipusrecurs_PK=7&idnoticia_PK=526885 

Notas relacionadas:
Rechazan en Sudán arresto del presidente Ban Ki-moon preocupado por secuelas del pedido de 

inculpación de El Bechir

1) Los trazos de Henry Miller  
Fragmento: Poco se sabe de la faceta de Henry Miller como artista plástico. Fue gracias al apoyo de un par de 
coleccionistas,  Tamako  Shimizu  y  Kunio  Akachi,  que  la  UAM-unidad  Xochimilco  pudo  llevar  a  cabo  una 
exposición. De dicha muestra surgió este libro que se edita en la colección Hallazgos, cuyo nombre va muy de 
acuerdo con la difusión de este privilegiado material gráfico. 
Autor: Mary Carmen Sánchez Ambriz / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=641909&sec=8 

2)  Poetas se entrevistan entre sí y dan un panorama de la escritura actual  
Fragmento: Versos comunicantes III, tercer volumen de un proyecto coordinado por José Ángel Leyva, donde 
los mismos poetas entrevistan a sus colegas, “ofrece un amplio panorama de la actualidad poética, así como un 
ámbito geográfico en que entre muchas otras lenguas expresan la nuestra y el portugués”, señaló Eduardo 
Langagne durante su presentación, ayer, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
Autor: Merry MacMasters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/14/index.php?section=cultura&article=a10n1cul 
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque mientras en el ámbito nacional la violencia del crimen organizado se extrema, especialmente en Sinaloa, y la violencia institucional ejercida por el Ejército genera afirmaciones en el sentido de que se  atenderán las recomendaciones de la CNDH; en el ámbito internacional también hay signos contrapuestos. Las declaraciones de Barack Obama al afirmar que la reforma migratoria será una prioridad en su gobierno, contrastan con la decisión de un juez español de no abrir una investigación por el caso Cristina Valls. 
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