
“El Congreso no está exento… 
no descartamos la posibilidad 
de que el dinero proveniente 
de la droga esté involucrado 

en las campañas 
(de algunos legisladores)”

Guillermo Valdés

Director del Cisen en entrevista
 con el diario británico Financial Times

Polémica portada de New Yorker que
caricaturiza a Obama y a su esposa
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El Estado, infiltrado por el narco: Cisen y PGR 
• En entrevista con el Financial Times, el director del Cisen sugiere infiltración al Congreso

• El Universal divulga datos de la PGR que afirman que el narco controla 80 Municipios
En una serie de revelaciones a medios de comunicación internacionales y  nacionales, 
funcionarios  del  Estado mexicano  sugieren  o  afirman  distintos  grados  de  infiltración  al 
Estado por grupos del narcotráfico. En una entrevista publicada por el prestigiado diario 
británico Financial Times, Guillermo Valdés, director del Cisen,  señaló que no descarta la 
posibilidad de que miembros del Congreso hubiesen sido financiados por narcos. 

Cabe señalar que dichas declaraciones se dan en el contexto de una controversia en la 
que diversos  medios y legisladores han denunciado espionaje político por parte del 
Cisen, en el marco de las negociaciones para la reforma energética. Manlio Fabio 
Beltrones, lider senatorial del PRI, acusó seguimiento y espionaje a su familia previo a 
la boda de su hija, donde –según algunas versiones– se habrían dado negociaciones 
que involucrarían al expresidente Carlos Salinas.   

Mientras  tanto,  en  información relacionada,  el  periódico  El  universal  divulgó datos 
atribuidos a la PGR en los que se señala que al menos 80 Municipios en el país 
estarían bajo control del narco, quien realizaría cobros y extorsiones como una suerte 
de  impuesto.  El  diario  señala que  desde  el  inicio  del  actual  sexenio  se  inició  un 
diagnóstico para determinar los Municipios controlados por el crimen organizado, con 
base en el cual se habrían diseñado los actuales operativos contra el narco. 

Si bien legisladores manifestaron su indignación con las declaraciones de Valdés y le 
exigieron  presentar  nombres  y  pruebas  de  los  presuntos  vínculos,  algunos  otros 
también  aceptaron la posibilidad y pidieron clarificar el tema. Cuestionado sobre las 
declaraciones de su  subordinado,  Camilo  Mouriño,  Secretario  de Gobernación,  se 
limitó a responder que no existen indicios que demuestren algún caso concreto.

Disculpa express
de Ebrard a víctimas

• El acto, apresurado; no cumplió las 
características pedidas por la CDHDF

El  día  de  ayer  Marcelo  Ebrard  intentó, 
apresuradamente,  cumplir con la petición de la 
CDHDF de ofrecer una disculpa institucional a 
las víctimas del caso News Divine. Al acto no 
fueron convocados todos los jóvenes agredidos 
en el operativo y la invitación a medios también 
fue limitada. Además no estuvieron presentes los 
encargados de despacho de las dependencias 
responsables de los abusos. En acto aparte, se 
anunció el  envío  al  gobierno  federal  de  las 
propuestas  de  Ebrard  para  nombrar  a  los 
titulares de la SSPDF y la PGJDF.   

El 80% de las migrantes 
son vejadas en México

• Según informe sobre centroamericanos; 
iglesia comparte preocupación 

Desde ayer circularon en medios digitales y de 
centroamerica datos de un informe del Foro de 
Migraciones, en el que se afirma que el 80% de 
las mujeres que se internan ilegales en México
–generalmente con el fin de llegar  a los EU–, 
sufren  abusos  sexuales  atribuibles  a  polleros, 
autoridades corruptas o asaltantes.

En  información aparte,  el  presidente  de 
Dimensión  de  Movilidad  Humana  del 
Episcopado  Mexicano,  Rafael  Romo  Muñoz, 
reconoció  que  la  situación  de  los  DH  de  los 
migrantes en tránsito es “muy crítica”.  

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 la utilización política de los órganos de 
inteligencia para presionar a los actores políticos no sólo es un asunto de ética, sino que 
resulta una preocupante confesión de parte que no puede ser entendida como un desliz 

ingenuo del principal responsable de la inteligencia en nuestro país. La despreocupada respuesta del Secretario de Gobernación, contribuye
a poner en entredicho la legitimidad del sistema político en su conjunto de manera por demás irresponsable o malintencionada.

Movilización social
● Falta   investigación exahustiva 

para determinar posibles 
depósitos de restos humanos
en ex-cuartel de Atoyac: 
Antropóloga argentina. 

● Los Sin tierra de Brasil expresan   

su preocupación por posibles 
planes para acabar con EZLN. 

● Impiden   policías veracruzanos 
ingreso de campesinos
en protesta a Jalapa.

Seguridad pública
● US$17,500 el costo por 160 

horas de entrenamiento en 
tortura a Policías de León. 

● Informa   la Bordel Patrol de EU 
que se han incrementado ataques 
en su contra por narcos.

Internacional
● Divulgan   video de prisionero 

torturado en Guantanamo.

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
Familia Pasta de Conchos
Denunciarán a Estado mexicano ante CIDH  

ALAI
Control social de las alcaldías

Rebelión
Perú, México y Colombia pilares
de los EU para el sometimiento de AL

Oaxaca libre
Convocan a marcha-calenda

Desde Abajo / Hidalgo
Gobiernos agudizan alta contaminación 
en la región Tula – Tepeji

Centro Independente de Noticias
Allanamiento del domicilio particular de 
Abdallán Guzmán Cruz

Amenazas de muerte hacia el comunero 
Eustacio Alcaraz Chávez -     Michoacán  

Revolucionemos Oaxaca 
¿Adiós a la izquierda?

APIA virtual
Si quieres apoyar a cuba …

El Universal
Controla el narco 80 alcaldías: PGR

La Jornada
No descarta el Cisen la infiltración del 

narco en el Congreso

Reforma
Prepara la SSP mandos únicos

Proceso
Acusa Creel a Germán Martínez de “sucumbir” 

ante el poder de las televisoras  

Milenio
Cisen: riesgo de narcoinfiltración en el Congreso  

Crónica 
Ebrard ofrece disculpas por el mortal operativo  

AM / León, Gto.
Cuestan $182 mil clases de tortura

Zeta / Tijuana
Abuso de poder en Sonora

El Sur de Acapulco
Nos reprimen porque reivindicamos los derechos 

de los pueblos indígenas: radio Ñomndaa   

El 15 de julio es el 197º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   169 días   para finalizar el año.  

1864 – Alfred Nobel patenta 
la nitroglicerina como explosivo.

1867 – Triunfo de la República ante el Imperio. 
Entrada triunfal de Benito Juárez a la Capital.

1914  - Vencido por las fuerzas 
constitucionalistas, Victoriano Huerta 
renuncia a la presidencia de México

 Nacen

1915: Jaques Derridá, filósofo francés.
1942: Mil máscaras, luchador mexicano.

Mueren
1904: Antón Chéjov, gran cuentista ruso.

1979: Muere Gustavo Díaz Ordaz, 
sin responder a su responsabilidad 

por la masacre de Tlatelolco en 1968
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1)  Director del Cisen involucra a legisladores con el   narco  
Fragmento:  No  se  puede  descartar  la  posibilidad  de  que  dinero  del  narcotráfico  esté  involucrado  en  las 
campañas de algunos legisladores, aseguró el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), 
Guillermo Valdés, luego de reconocer que los cárteles de la droga han cooptado ya a muchos integrantes de las 
policías regionales, del Poder Judicial y de gobiernos con el objeto de crear estructuras locales para proteger el 
negocio multimillonario del tráfico de estupefacientes, “y el Congreso no está exento”.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=politica&article=004n1pol 
Notas relacionadas:
Controla el narco 80 alcaldías: PGR

CISEN: el narco habría infiltrado campañas electorales

Cisen: riesgo de   narcoinfiltración   en el Congreso  

Cisen sugiere que el narco ya penetró en el Congreso

Piden a Cisen dar nombres de legisladores ligados al narco

Legisladores califican de “torpes” las declaraciones del director 
del Cisen

Nombres, exigen senadores a Valdés

Sí hay dinero sucio en las campañas: González Garza

Gobernación no tiene indicios: Mouriño

Gobernación asegura que no hay indicios

Ningún indicio, señala Juan Camilo Mouriño

Refuta Mouriño a Guillermo Valdés

Urgen a especializar red de seguridad

2)  “Vejan en México a 80% de migrantes”  
Fragmento: SAN JOSÉ.— Un informe sobre Centroamérica del Foro Migraciones reveló que ocho de cada 10 
mujeres  centroamericanas  —niñas,  adolescentes,  adultas  o  ancianas—  que  ingresan  a  México  por  vías 
ilegales, son vejadas en territorio mexicano por polleros o traficantes de personas, autoridades corruptas o 
asaltantes de caminos.  Muchas de las víctimas entran a suelo mexicano por Tecún Umán, agitado pueblo 
guatemalteco del  extremo sur  de la  frontera México-Guatemala,  que parece un hormiguero al  que acuden 
migrantes centroamericanos negros, blancos y mestizos y es una llave importante del tráfico ilícito de personas 
del sur al norte de América. 
Autor: José Meléndez / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160966.html 
Notas relacionadas:
Ocho de cada diez migrantes son violadas     

272 emigrantes muertos en la frontera en el presente año

Preocupa la situación de migrantes centroamericanos

México y Guatemala buscan reforzar seguridad fronteriza

Han aumentado entre 22 y 37% los ataques de   narcos   a la   
Border Patrol

Más ataques de narcos a la Patrulla Fronteriza

3)  Marcelo Ebrard pide disculpas ‘en ausencia’  
Fragmento: Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, ofreció “disculpas públicas” a los padres de 
familia por los sucesos ocurridos en la discoteca New´s Divine el pasado 20 de junio, durante una ceremonia en 
la que hubo destacadas ausencias de familiares afectados. En el encuentro semanal que mantiene en privado 
con esta población, el mandatario local decidió convocar de último momento a los medios de comunicación para 
cumplir con uno de los puntos de la recomendación que le hizo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF). 
Autor: Ella Grajeda, Edith Martínez y Fernando Martínez / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/91034.html 
Notas relacionadas:
Ebrard ofrece disculpas a deudos de jóvenes muertos en el 
Divine

Buscan dar al GDF mando total de la policía

Ebrard se disculpa y el PRD apoya a Chíguil

Chíguil no es mi empleado y no puedo cesarlo: Ebrard

El GDF envía propuesta de titulares para SSP y PGJDF

Huyen mandos de ‘cacería’ de SSP-DF

Pandillas, armas y drogas asuelan bachilleratos públicos en 
México

Darán cárcel a grafiteros

4)  Los gobiernos de Calderón y de Ulises Ruiz, responsables de la desaparición de   
eperristas

Fragmento: MÉXICO D. F., 14 de julio (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) advirtió al presidente 
Felipe Calderón y al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que tendrán que asumir los costos que se deriven de 
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su negativa a presentar con vida a sus dos compañeros desaparecidos en mayo del año pasado, Edmundo 
Rafael Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Autor: josé gil olmos / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60647 
Notas relacionadas:
Ulises, responsable de las desapariciones: EPR

Advierte el EPR que revaluará sus prácticas de mantenerse el 
acoso a luchadores sociales

EPR rechaza que Ulises Ruiz no sepa de sus desaparecidos

Los Sin Tierra de Brasil temen que se prepare un plan para 
aniquilar al EZLN

Dan revés a catalana   torturada   en Atenco  

Frenan policías una marcha de tres mil campesinos en Veracruz

Contienen policías marcha de campesinos hacia Jalapa

Exigen ONG liberación de colonos recluidos en el penal de Topo 
Chico

ACCION URGENTE: ALLANAMIENTO DEL DOMICILIO 
PARTICULAR DE ABDALLÁN GUZMÁN CRUZ, DEFENSOR 
DE     DD.HH.  

ACCION URGENTE: AMENAZAS DE MUERTE HACIA EL 
COMUNERO EUSTACIO ALCARAZ CHÁVEZ -     Michoacán  

5)  Fueron 26 en 2007; van 55 en julio/Ejecutan al doble de policías en Sinaloa  
Fragmento: A principios de año la narcoviolencia se concentró en Chihuahua, pero en las semanas recientes 
los  enfrentamientos  y  asesinatos  se  desplazaron  principalmente  a  Sinaloa,  entidad  que  encabeza  la  lista 
nacional de homicidios hasta ahora.
Autor: Rafael López y Elizabeth Morales / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/MediaCenter/Fotos/2008/Julio/15/mp5g.jpg 
Notas relacionadas:
Revisan operativo antinarco en Sinaloa

Identifican a capos que ordenaron los enfrentamientos en 
Sinaloa

Formal prisión a ex policía cómplice de   narcos  

Formal prisión a ex director de Seguridad de Reynosa

Se reportan 24   ejecuciones   en el país  

Paran extradición de Benjamín Arellano Félix

Confirman detención de jefe del   cártel   de Juárez  

“Zona de guerra”

Culiacán: narcos se enfrentan; usan bombas molotov

Hallan en Edomex a tres con tiro de gracia

Ataca   La Familia   en Tlalnepantla; deja mensaje en tres   
cadáveres

Atrae la PGR asesinatos de funcionarios de Michoacán

En líquido mueven la cocaína desde Sudamérica

Uno de cada ocho jóvenes que cursan bachillerato se droga

Tabasco: seguridad especial para exmiembros de la 
“Hermandad”

Vive Petatlán pesadilla por Rogaciano

Llamadas anónimas aumentan desasosiego

“Confiamos en volver a verla”

6)  Exhorta PRD al PAN a impulsar el amparo social  
Fragmento:  El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados exhortó al PAN a 
aceptar que se dictaminen iniciativas de reforma a la Constitución para instaurar la figura del amparo social, así 
como permitir el amparo como derecho colectivo. El diputado de ese partido Juan Guerra Ochoa dijo que se 
organizará un foro, en el que participen banqueros y empresas, para que se expresen sobre ambos temas. 
Aseguró que, si bien existe un respaldo de la bancada del PRI, la de Acción Nacional ha eludido comprometerse 
con  la  reforma.  Aseguró  que  la  tutela  de  los  derechos  colectivos  es  condición  de  un  estado  de  derecho 
moderno, y lamentó que esta figura aún no se use en México.
Autor: Enrique Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=politica&article=006n2pol 

1) Llevaran viudas caso Pasta de Conchos a la CIDH  
Fragmento: MÉXICO D.F., 14 julio (apro-cimac).- El defensor legal de la organización Familia de Pasta de 
Conchos informó hoy que interpondrán una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) contra el Estado mexicano por desconocer su estatus jurídico y negarles su derecho a reclamar el 
rescate de los restos de 63 mineros que desde hace dos años y cuatro meses permanecen al interior de la mina 
en San Juan Sabinas, Coahuila.
Autor: guadalupe cruz jaimes / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=60649&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Denunciarán a Estado mexicano ante CIDH
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2)  Presentarán otro amparo masivo en contra de la Ley del ISSSTE  
Fragmento: Trabajadores de los sindicatos de las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma 
Metropolitana,  del  Gobierno del  Distrito  Federal,  de la  Industria  Nuclear,  del  Colegio  de Bachilleres,  de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otros más presentarán el próximo 18 de julio una 
“tercer amparo masivo” contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE).
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Notas relacionadas:
Interponen demanda para anular el   elbazo   en la sección 9 del   
SNTE

Piden cesar   persecución   contra Gómez Urrutia  

Ex trabajadores de Goodyear reclaman ahorro sindical

Calderón: se crearán 20 mil nuevos empleos en el IMSS

Firma Calderón polémico convenio para jubilaciones de 
trabajadores del IMSS

3)  Cárdenas sugiere dos preguntas en la consulta de reforma energéticaCárdenas   
sugiere dos preguntas en la consulta de reforma energética

Fragmento:  Cuauhtémoc  Cárdenas  sugirió  a  los  organizadores  de  la  consulta  nacional  sobre  la  reforma 
energética dos preguntas en las que se le cuestiona a la ciudadanía si Pemex debe modernizarse a partir de 
inversión pública o privada, y si se le debe conceder autonomía presupuestal o debe seguir con los actuales 
controles administrativos.
Autor: Liliana Padilla / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=642209&sec=19 
Notas relacionadas:
Cárdenas propone preguntas para consulta

Espera Ebrard las preguntas de la consulta, en unos días

Acepta líder de AN dialogar con Acosta, pero a partir de la 
iniciativa de Calderón

Martínez acepta invitación al plan energético conjunto

Calderón ya cumplió; no hay debate: Camarillo

Levantan en EU veda a la exploración de petróleo y gas natural 
en aguas costeras

1)  Firman convenio de apoyo a la producción de maíz  
Fragmento: Los productores de maíz y los comercializadores de insumos agrícolas firmaron ante el secretario 
de  Agricultura,  Alberto  Cárdenas  Jiménez,  un  convenio  que  permitirá  seguir  aumentando  gradualmente  la 
producción anual para que en 2012 llegue a 30 millones de toneladas, cinco más que 2007. 
Autor: Alejandro Moreno / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=642229&sec=19 
Notas relacionadas:
Cárdenas Jiménez elude hablar del precio de la tortilla Floricultores enfrentan grave crisis

2)  El jitomate de Coahuila quedó absuelto por la FDA  
Fragmento:  La  Administración  de  Fármacos  y  Alimentos  (FDA)  de  Estados  Unidos  liberó  al  jitomate  de 
Coahuila de cualquier sospecha de infección por salmonella Saintpaul, informó el titular de la Sagarpa, Alberto 
Cárdenas Jiménez. Sin embargo, el fruto que se produce en Jalisco y Sinaloa continúa bajo análisis, precisó el 
titular de la Sagarpa. Entrevistado luego de la firma de un convenio con productores de maíz, destacó asimismo 
que la dependencia a su cargo no ha recibido notificación formal de que productos como el cilantro o la cebolla 
estén sujetos a estudios por una presunta contaminación.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=372921 

3)  Dos muertos y millonarios daños a causa de las lluvias  
Fragmento: El mal clima afectó la madrugada de ayer a unas 800 familias de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 
las lluvias desbordaron un dique. Asimismo cuatro ríos de Veracruz se salieron de madre e incomunicaron 
comunidades rurales –situación similar a la que prevalece en Guerrero–, además de que anegaron cultivos y 
tierras de pastoreo, así como unas 200 viviendas. Según el ayuntamiento de Tecomán, Colima, los aguaceros 

http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=60650&nsec=Nacional
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=sociedad&article=038n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=sociedad&article=038n1soc
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=642211&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=economia&article=019n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=economia&article=019n1eco
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=642332&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=politica&article=010n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=politica&article=010n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=capital&article=034n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=politica&article=012n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=politica&article=012n2pol
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=372921
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160977.html
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=642209&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=642229&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=politica&article=014n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=politica&article=011n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=politica&article=011n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=politica&article=011n1pol


dejaron daños por unos 20 millones de pesos.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=estados&article=028n1est 
Notas relacionadas:
Llega otra onda tropical; podría volverse huracán

Se aleja   Elida   de las costas del Pacífico  

Colonias de Juárez sufren inundación

En riesgo, 100 mil familias

Pide el GDF al gobierno federal iniciar obras del emisor oriente

4)  Gobiernos agudizan alta contaminación en la región Tula – Tepeji  
Fragmento: Según lo denunció el Comité Ecológico Atotonilli y el Centro de Derechos Humanos Económicos, 
Sociales y Culturales,  A.C. (Cedhecsu) de Atotonilco de Tula,  los gobiernos Federal,  de Hidalgo y de este 
municipio están “más preocupadas” por los vínculos políticos y sociales de los dirigentes de los movimientos 
ambientalistas en la región, sin resolver el fondo del problema ecológico de la zona “y olvidan lo sustancial: el 
derecho al medio ambiente sano, a la salud y a la vida de la población”, señalaron.
Autor: Desde Abajo / Género: Texto
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1292 

1)  Suspenden exhumación de mujer indígena en Veracruz  
Fragmento: Jalapa, Ver. 14 de julio. De última hora y sin mediar una justificación jurídica, la Procuraduría de 
Justicia del estado suspendió la exhumación del cadáver de la mujer indígena Susana Xocua Tezoco, en el 
poblado  San  José  Independencia  de  Zongolica,  programada para  este  martes,  pese  a  que  el  procurador 
Salvador Mikel había confirmado la diligencia durante la mañana.
Autor: Andrés Timoteo Morales / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=politica&article=012n4pol 

2)  Mujeres, sostén de 5.7 millones de hogares; la mayoría, con sueldos ínfimos:   
diputada

Fragmento: En los últimos 15 años se duplicó en el país el número de hogares encabezados por mujeres y 
cuya manutención económica depende totalmente de ellas, al pasar de 2.8 millones en 1990 a 5.7 millones en 
2005.  La  mayoría  se  localizan  en  el  Distrito  Federal.  Así  lo  aseguró  la  diputada  Esthela  Damián  Peralta, 
integrante de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del DF, quien expresó que un amplio 
porcentaje  de  estos casos la  forman madres  solteras,  que a  corta  edad se  ven  obligadas a  ocuparse  en 
empleos con jornadas que se prolongan hasta 12 horas, con sueldos que no rebasan un salario mínimo al día.
Autor: Raúl Llanos Samaniego / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=capital&article=035n1cap 

3)  Encabezará el director de Onusida la marcha contra la homofobia en México  
Fragmento:  Organizaciones  sociales  y  autoridades  del  sector  salud  anunciaron  que  la  primera  Marcha 
Internacional contra el Estigma, la Discriminación y la Homofobia –que partirá el próximo 2 de agosto de la 
columna del Ángel de la Independencia rumbo a la Plaza de la Constitución– estará encabezada por Peter Piot, 
director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Sida (Onusida).
Autor: Angélica Enciso y Mario Alberto Reyes (Agencia NotieSe) / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=sociedad&article=037n1soc 

1)    Narran locutores amuzgos lo ocurrido durante la irrupción de la AFI a la radio  
Fragmento:  Integrantes de la radio Ñomndaa relataron los hechos ocurridos el jueves pasado cuando fueron 
amenazados por las autoridades federales de Telecomunicaciones y por policías que dañaron el equipo de 
transmisión.Dijeron que como los policías llegaron con la cara cubierta con pasamontañas, la gente del pueblo 
pensó que eran ladrones y que seguramente iban a robar a la radio, por lo que se organizaron para impedirlo, 
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“pero ellos luego dijeron que venían del gobierno” por lo que la gente los obligó a descubrirse la cara. “¿Si no 
son ladrones, entonces por qué se tapan la cara?”, preguntaban los amuzgos; al escuchar esto y al verse 
acorralados, los policías optaron por quitarse el pasamontañas, pero seguían manteniendo la firme idea de 
“llevarse nuestro equipo”. 
Autor:  Misael Damián  / Género: Nota
Fuente: El Sur de Acapulco / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=41477 

2)    Medios y violencia de género: una alianza silenciosa  
Fragmento: CIMAC / Artemisa | Buenos Aires, Arg.- Vincular los  términos medios y violencia de género invita 
a reflexionar sobre aspectos que son parte de nuestra cotidianeidad. Historias leídas y contadas por los medios, 
que reproducen y recrean el discurso dominante, cristaliza los roles y las actitudes de hombres y mujeres. Ésa 
es una forma de violencia hacia las mujeres.
Autor: Gabriela Barcaglioni / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08071406-Medios-y-violencia.33940.0.html 

3)  Creel: mi remoción, por presiones de televisoras  
Fragmento: El presidente del Senado, Santiago Creel Miranda, reveló ayer que su remoción como coordinador 
de la fracción parlamentaria del PAN se debió a las presiones que ejercieron las televisoras. “El presidente de 
mi partido, Germán Martínez, me dijo que uno de los argumentos (para mi destitución) era precisamente el 
conflicto que tenía yo con las televisoras. Me parece una razón reprobable por agraviante”, consideró.
Autor: Víctor Ballinas y Angélica Enciso / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=politica&article=009n1pol 
Notas relacionadas:
Acusa Creel a Germán Martínez de “sucumbir” ante el poder de 
las televisoras

La venganza del duopolio 

Afirma Germán Martínez que Creel fue removido por razones 

internas

Creel y Germán se suben al ring

“Televisora me censura”

1)  McCain planta cara en el congreso de La Raza  
Fragmento: SAN DIEGO, California.— John McCain se balanceó sobre el escenario y, como si lanzara una 
pelota de béisbol, arrojó el micrófono al hombre que levantaba los brazos a tres pasos de él. Enrique Morones 
llevaba una camiseta negra con la leyenda “Ángeles de la frontera”. Atrapó el micrófono y disparó la pregunta: 
¿Si es presidente emitiría una orden ejecutiva para frenar las deportaciones en su primer día de gobierno?” 
McCain escuchaba una serie de preguntas al término del discurso que pronunció ante el Consejo de la Raza y 
era la cuarta vez que le caía encima una lluvia de quejas relacionadas con las redadas, las familias divididas, 
los hijos que se quedan sin padre de un día a otro, los migrantes que mueren en el desierto y la militarización de 
la frontera con México. 
Autor: Wilbert Torre / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58406.html 

2)  Acusan de genocidio a presidente sudanés  
Fragmento: BERLÍN.— Un abogado argentino de 56 años, que tuvo éxito en enviar a la cárcel a los principales 
responsables de la junta militar argentina, escribió ayer un pequeño gran capítulo en La Haya, al solicitar a los 
jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) una orden de arresto contra el presidente de Sudán, Omar Hassan 
al Bashir, acusado de 10 cargos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la región 
de Darfur. 
Autor: Enrique F. Molinero / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58403.html 
Notas relacionadas:
Exige la Corte Penal Internacional arrestar al presidente 
sudanés, acusado de genocidio

Sospechosos de terrorismo, un millón, según EU

3)  Gobierno de Bush toma medidas para rescatar empresas hipotecarias  
Fragmento: El Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos revelaron una serie de medidas para rescatar a 
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los dos mayores prestamistas hipotecarios del país Fannie Mae y Freddie Mac. El Secretario del Tesoro Henry 
Paulson dijo que el gobierno inyectaría millones de dólares federales en los grupos hipotecarios y prometió 
comprar acciones de las dos empresas si empeoran las condiciones del mercado.
Autor: Democracy Now¡ / Género: Nota
Fuente: Democracy Now¡ / http://www.democracynow.org/es/2008/7/14/titulares 

4)  Levantan en EU veda a la exploración de petróleo y gas natural en aguas costeras  
Fragmento: Chicago, 14 de julio. El presidente George W. Bush levantó una orden de hace casi dos décadas 
que no permitía la exploración de petróleo y gas natural en la mayor parte de las aguas costeras de Estados 
Unidos,  con la  esperanza de que el  Congreso ponga fin  a  la  prohibición de perforar.  “Ahora la  bola  está 
directamente en el Congreso”, señaló el mandatario a periodistas. “El momento de actuar es ya”, agregó. La 
acción no tendrá efectos inmediatos ni  reales,  debido a una ley federal  que tanto el  gobernante como los 
republicanos buscan ahora revertir.
Autor: Afp y Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=economia&article=019n1eco 

1) Comienza en Jalapa la cuarta versión del Festival Internacional Danza Extrema  
Fragmento:  Propuestas  dancísticas,  instalaciones,  espectáculos,  videodanza,  conferencias,  talleres, 
laboratorios de creación y encuentros de improvisación, así como clases magistrales con los exponentes más 
vanguardistas  a  escala  mundial  integran  el  programa  de  actividades  de  la  cuarta  versión  del  Festival 
Internacional Danza Extrema que se realizará del 15 al 30 de julio en Jalapa, Veracruz.
Autor: Fabiola Palapa Quijas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=cultura&article=a10n1cul 

2)  Censuras a   The New Yorker   por satirizar a Obama  
Fragmento: Nueva York, 14 de julio. La portada de la próxima edición de la revista The New Yorker desató hoy 
una  polémica  al  caricaturizar  al  virtual  candidato  demócrata  a  la  presidencia,  Barack  Obama,  como  un 
musulmán, hecho que fue criticado por los jefes de campaña del senador por Illinois, así como por los de su 
rival republicano John McCain.
Autor: Dpa, The Independent, Reuters, Afp y Notimex / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/15/index.php?section=mundo&article=040n1mun 
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a poner en entredicho la legitimidad del sistema político en su conjunto de manera por demás irresponsable o malintencionada.
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