
“En el contexto de los operativos 
militarizados se han disparado los niveles
 de violaciones a los derechos humanos

 de los civiles por parte de elementos 
militares, las cuales casi siempre 

permanecen en la impunidad”.
Informe preliminar sobre Abusos Militares

Centro Prodh

Movilizaciones de las poblaciones de Temacapulín,  
Acasico y Palmarejo contra  la presa 

El Zapotillo que las inundará. GDL, Jal.
Foto Imdec AC

Todos los miércoles / 6:00 pm

Espejos de Oaxaca / Hoy el tema es:

"Guelaguetza oaxaqueña:
de la ofrenda comunitaria

 al Ticketmaster"...

XEUBJ / Radio Universidad de Oaxaca
1400 AM

Los abusos militares en 2008 alcanzan ya 
niveles de todo el 2007: Centro Prodh

• El Centro Prodh da a conocer Informe preliminar sobre abusos militares
• El Informe del organismo civil es retomado por la prensa nacional  

Según una investigación realizada por el Centro Prodh, entre enero de 2007 y junio de 2008, los 
medios de comunicación han dado cuenta de por lo menos 50 casos de abusos militares, 
concentrados  fundamentalmente  en  los  estados  de  Tamaulipas,  Michoacán,  Chihuahua, 
Guerrero y Sinaloa. Las principales violaciones reportadas son agresiones físicas y ataques con 
arma de fuego, especialmente en retenes. Sobre estos últimos, el briefing “Abusos militares en 
México” --realizado por el Área de Relaciones Internacionales” del Centro Prodh-- señala que se 
han registrado hasta el 10 de junio de 2008, 14 situaciones, 7 en todo el 2007 y otras 7 en menos 
de 6 meses de 2008.

El estudio destaca el hecho de que “en los medios de comunicación nacionales sólo aparece una 
parte de los acontecimientos sobre cualquier tema” por lo que “podemos afirmar que el presente 
sólo refleja un porcentaje de los abusos cometidos contra civiles en el país durante este periodo”. 
De igual manera destaca la reiterada exigencia del organismo civil en el sentido de que dichos 
abusos  sean  conocidos  por  la  autoridad  civil,  toda  vez  que  el  fuero  militar  aumenta  “la 
probabilidad de impunidad y limita el acceso público a información en dichos casos”.

Cabe señalar que si  bien la CNDH emitió  recientemente un grupo de 8  recomendaciones   

relacionadas con abusos militares en el contexto de los operativos contra el narcotráfico, ha 
insistido en la necesidad de que el Ejército permanezca en los operativos y a aceptado en 
términos generales la legitimidad del fuero militar para juzgar a militares que hayan violado DH, 
independientemente de que las víctimas sean civiles, como sucede en la mayor parte de los 
casos recientes..

Incompleta, la disculpa del 
GDF a víctimas: CDHDF

• “No se dio en los términos sugeridos 
en la recomendación” sobre el News Divine
El ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza 
criticó ayer la manera en que Marcelo Ebrard 
ofreció  disculpas  a  las  víctimas  y  familiares 
afectados por el fallido operativo policial en el 
antro llamado News Divine y a raíz del cual 
fallecieron 12 jóvenes. 

Álvarez  Icaza  también  reconoció  como  una 
“buena señal” la voluntad expresada por el jefe 
de  Gobierno  de  brindar  una  reparación  del 
daño a los afectados. Anunció que se reunirá 
pronto  con  Ebrard  para  expresar  sus 
comentarios de manera directa   

Ordena la CIJ a EU detener 
5 ejecuciones de mexicanos

• EU pretendía que la CIJ no tenía 
jurisdicción para reinterpretar caso “Avena”
La Corte Internacional  de Justicia es el  máximo 
órgano judicial de la ONU y había determinado en 
2004 que EU debería de “revisar y reconsiderar” los 
caso  de  51  mexicanos  condenados  a  pena  de 
muerte en ese país por el hecho de que no se les 
había  permitido  contar  con  el  apoyo  de  su 
embajada, El pasado 5 de junio la Suprema Corte 
de EU, determinó que el  fallo de la CIJ no era 
obligatorio  para  los  tribunales  estadounidenses, 
razón por lo cual México presentó el recurso que 
hoy fue aceptado. La resolución ordena a EU hacer 
lo posible por detener 5 ejecuciones en Texas.   

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 es claro el incremento en los abusos militares en 
su participación en operativos federales contra el crimen organizado. La información recabada en el 
Informe preliminar sobre Abusos Militares realizado por el Área de Relaciones Internacionales 

de este Centro de DH aporta elementos concretos que sustentan la exigencia de una parte cada vez más grande de la sociedad en el sentido de que se  
fortalezca a las corporaciones civiles, se regrese al Ejército a los cuarteles y se elimine el fuero militar, al menos en casos con víctimas civiles.

Movilización social
● A un año del caso Emeterio, 

anuncian mañana 
movilizaciones en Oaxaca; 
la PGR lo cita a declarar 
a la misma hora.      

● Personas y colectivos de 
todo el mundo exigen cese
de hostigamiento a zapatistas

● Acusan   intimidación 
ejidatarios de Tlahuac 
opuestos a línea 12 del metro

Seguridad pública
● En Torreón levantan a director 

antisecuestros recientemente 
designado.

● Según información oficial,
577 ejecuciones en Sinaloa
en lo que va de 2008.  

Internacional
● Fuertes críticas de Obama 

a la guerra de Irak previo 
a su visita; McCain le pide 
que se informe in situ.

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
Llaman a gobiernos locales a pedir 
Emergencia Nacional ante VIH/SIDA

Democracy Now!
Informe: 150 bancos podrían quebrar en 
los próximos 18 meses

Rebelión
Nuevo avistamiento de indígenas en aislamiento 
voluntario en frontera con Ecuador  

Zapateando
Declaración nacional: 
“L@s zapatistas no están     sol@s”  

Indymedia Chiapas
Nicaragua: VII Foro mesoamericano 
de los pueblos: Mesoamérica en Resistencia...   

Centro Independiente de Noticias
Perú: La policía mató a un huelguista e 
hirió a cinco en una mina en La     Libertad  

Revolucionemos Oaxaca 
Hija de Emeterio anuncia movilizaciones

APIA virtual
Los paradigmas científicos: una 
aproximación desde Heráclito.

El Universal
Hallan en Sinaloa 4 autos-bomba

La Jornada
Negocia el PRD con PRI y AN un acuerdo petrolero  

Reforma
Aplicarán al gas  ajuste escalonado

Proceso
Listas, las preguntas para la consulta energética  

Milenio
Ebrard cumple a medias la 

recomendación: CDHDF

Crónica 
Critica CDHDF disculpa pública de 
Ebrard; incumple recomendación

Diario de Yucatán
Rumbo al narcoterror

Noroeste / Sinaloa
Comité Ciudadano de Familias por la Paz

Convocan a pedir paz y seguridad     

Cuarto Poder / Chiapas
Compromiso con migrantes

El 16 de julio es el 198º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   168 días   para finalizar el año.  

622 - El profeta Mahoma inicia su viaje desde
La Meca hacia Medina. Es la Hégira, hecho 

que da inicio al Calendario musulmán.
1789  - Demolición de la Bastilla.

1790 – Fundación de Washington D.C.
1994 – Finaliza la guerra civil de Ruanda.

 Nacen

1911: Ginger Rogers, actriz y bailarina de EU.
1948: Ruben Blades, músico y político panameño.

Mueren
1989: Nicolás Guillén, poeta cubano. 

1999: J.F. Kennedy Jr. periodista hijo de JFK.
2003: Celia Cruz, salsera cubana.
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1)  Denuncia el PRODH 50 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos   
cometidas por militares 

Fragmento:  MEXICO,  D.F.,  15  de  julio  (apro).-  El  Centro  de  Derechos  Humanos  “Miguel  Agustín  Pro 
Juárez” (Prodh) denunció hoy que en los primeros 18 meses del gobierno de Felipe Calderón los elementos del 
ejército que participan en la guerra contra el narcotráfico en distintos puntos del país acumulan 50 denuncias 
sobre  presuntas  violaciones  a  las  garantías  individuales.  Con  base  en  un  seguimiento  de  los  hechos 
documentados por la prensa nacional en ese periodo, la organización civil elaboró el informe titulado “Abusos 
militares en México”, en el que señala que entre los casos registrados destacan: asesinatos, torturas, privación 
de la libertad, cateos a domicilios sin orden judicial y tratos inhumanos o degradantes en retenes.
Autor: José Gil Olmos / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=60688&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Enlace al Informe Preliminar del Centro Prodh

A la creciente inseguridad se agregan los abusos militares, dice 
Centro Pro     

Documenta Centro Pro, al menos 50 casos de presuntos abusos 
militares a derechos humanos     

Acusan 50 casos contra militares        

Aumentan 60% quejas por violaciones de militares a derechos 
humanos: CNDH     

Chihuahua, primer lugar en abusos de militares: CNDH     

2)  Ebrard cumple a medias la recomendación: CDHDF  
Fragmento: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez 
Icaza, consideró que las disculpas ofrecidas el pasado lunes por el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, 
a los deudos del New’s Divine son una “buena señal y un avance”; sin embargo, consideró que dicho acto “no 
se dio en los términos sugeridos en la recomendación”. 
Autor: Valeria Berumen / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=642624&sec=28 
Notas relacionadas:
La CDHDF y la ALDF contra el regreso de Chiguil     

Critica CDHDF disculpa pública de Ebrard; incumple recomendación         

Disculpas de Ebrard no satisfacen a ombudsman

Zayas presenta denuncia contra Félix por “tortura”

3)  Ordenan detener ejecución de mexicanos   
Fragmento:  La Haya– La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial de la Organización de 
las Naciones Unidas, ordenó a Estados Unidos que haga todo lo posible por detener la ejecución de cinco 
mexicanos  presos en Texas hasta  que se  revisen sus casos.  El  tribunal  dio  a  conocer  su  fallo  sobre  las 
"medidas provisionales" solicitadas por México para evitar la ejecución de los connacionales condenados, entre 
ellos de José Ernesto Medellín, programada para el próximo 5 de agosto en el estado de Texas.
Autor: AP / Género: Nota
Fuente: Diario de Chihuahua / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=45a2672a7535117e0275633f89304625 
Notas relacionadas:
Corte dice EEUU debe atrasar ejecución mexicanos

La CIJ ordena a Washington que suspenda la ejecución de cinco 
mexicanos

La CIJ ordena a Estados Unidos que paralice la ejecución de 
mexicanos condenados en Texas

Corte Internacional ordena a EU detener ejecución de mexicanos

Por qué la CIJ puede interpelar sentencias

Espera Cancillería que EU frene ejecuciones

4)  Cinco días malditos para Culiacán  
Fragmento: CULIACÁN, Sin.— Esta entidad vivió entre el jueves y lunes pasados, los días más violentos de 
sus últimas dos décadas, pues la violencia no reposa y en estos cinco días, el promedio de ejecutados cada 24 
horas  llegó  a  7.2  personas.  La  angustia  y  zozobra  en  ese  plazo  hizo  presa  de  pobladores  de  Culiacán, 
Guamúchil y Mazatlán, testigos de ejecuciones en masa en dos hechos y días distintos, toma de rehenes en un 
centro comercial mazatleco e incendio de casas y coches-bomba en Culiacán. Para el investigador universitario 
Gerardo López Cervantes el sadismo y la crueldad son la constante en estos actos que grupos usan como 
“estrategia” en su lucha por la plaza. 
Autor: Javier Cabrera / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160989.html 
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Notas relacionadas:
Van 577   ejecutados   en Sinaloa en 2008  

Sinaloa: 200 federales más para frenar   narcoviolencia  

Hampa de Chihuahua dejó ayer 16 muertos

Hallan en Sinaloa 4 autos-bomba

EU ve el inicio de terrorismo del narco

Levanta   un comando al nuevo jefe antisecuestros de Torreón  

Detienen a dos que portaban armas largas

Autorizan arraigo de presuntos sicarios

5)  Giran recomendación por los hechos ocurridos en el “operativo Guelaguetza 2007”  
Fragmento: OAXACA, Oax., 15 de julio (apro).- La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de 
Oaxaca emitió la recomendación 11/2008, en la que señala la presunta responsabilidad “administrativa y penal” 
de los mandos policíacos que estuvieron al frente del “Operativo Guelaguetza 2007”, que dejó 40 detenidos, 
entre  ellos  Emeterio  Marino  Cruz,  quienes  fueron  supuestamente  sometidos  a  torturas,  tratos  crueles, 
inhumanos y degradantes.
Autor: pedro matías / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=60697&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Víctima de la brutalidad policiaca en Oaxaca reclama 
indemnización

Boicoteará la Guelaguetza un sector de la APPO

Más de 200 colectivos de varias partes del mundo exigen cesar 
agresiones a zapatistas

Culpan de disputa a autoridades de Oaxaca

1)  Acuerdo entre Sonora y Arizona para que no se congele el envío de remesas  
Fragmento: Hermosillo, Son., 15 de julio. El gobierno de Sonora dijo que logró que las autoridades de Arizona 
dejen de decomisar las remesas enviadas desde su territorio hacia esta entidad. Según el gobierno estatal 
sonorense, gracias a las gestiones realizadas, las autoridades estadunidenses devolverán los fondos retenidos 
a migrantes, a quienes se les confiscó su capital como parte de las acciones del programa de intervención de 
remesas, puesto en marcha por el gobierno de Arizona para incautar recursos destinados a actividades ilícitas, 
Dicho plan inició operaciones hace una semana.
Autor: Ulises Gutiérrez Ruelas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/16/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
Finaliza Comisión Binacional México-Guatemala

2)  Negocian PRD, PAN y PRI reforma de consenso   
Fragmento: MEXICO, D.F., 15 de julio (apro).- El PRD pasó a la ofensiva en el caso de la reforma energética y 
convocó hoy a los dirigentes del  PRI Y del  PAN, Beatriz Paredes,  y Germán Martínez, respectivamente,  a 
sostener una reunión, la próxima semana, para discutir  el futuro de la reforma energética. Por su parte, el 
senador perredista Graco Ramírez informó que un grupo de trabajo coordinado por él presentará una iniciativa 
distinta a las del gobierno federal después de la consulta ciudadana del próximo 27 de julio.
Autor: Jenaro Villamil / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60683 
Notas relacionadas:
Grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD dialogan sobre la 
reforma a Pemex

Avala AN   contratos de buen desempeño;   van contra la   
Constitución: PRI y PRD

Reconoce Acosta: no puedo concertar solo

Legisladores del PRD frenan pacto petrolero

El debate petrolero se fue del Senado, y faltan dos sesiones

Listas, las dos preguntas para la consulta ciudadana sobre 
Pemex

Camacho Solís: sería un “grave error” desestimar los resultados 
de la consulta

Calderón: la reforma a Pemex, de “sentido común”; busca 
fortalecer la soberanía, dice

Niega Calderón que la reforma energética ponga en riesgo la 
soberanía nacional

Cárdenas, por presentar una contrapropuesta

“El diálogo no implica acuerdos”

Resuelve hoy el IFAI negativa de Pemex para dar información

Piden apoyo para la industria nacional en la reforma energética

Representantes de cámaras industriales piden que Pemex 
privilegie a empresas mexicanas

Exigen intelectuales rechazar la propuesta petrolera de Calderón

Las iniciativas presidenciales son inaceptables, según 
intelectuales

“Si acepta el debate, dejo de decirle pelele”

Subirán 60% los costos por exploración y producción

Bajó más de 6 dólares el precio del petróleo
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3)  Burócratas se inconforman ante la OIT por   anomalías   en la Ley del ISSSTE  
Fragmento: Trabajadores de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Salud, Economía y Reforma 
Agraria, así como del Hospital Juárez, presentaron una queja ante la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT),  debido a que la Ley del  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del  Estado 
(ISSSTE)  “viola  lo  establecido  en  el  Convenio  102  de  dicha  instancia,  relativo  a  las  normas  mínimas  de 
seguridad social”, además de que también “va en contra del Convenio 167, relativo a la libertad sindical”.
Autor: Carolina Gómez Mena / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/16/index.php?section=politica&article=022n2pol 
Notas relacionadas:
Gamboa Pascoe sermonea a líderes obreros; la STPS los utiliza, 
les dijo

Disidentes arremeten contra líder telefonista

Nueva lideresa sindical defiende nombramiento

4)  La Corte logra nuevas formas de impartir justicia: Guillermo Ortiz  
Fragmento:  Guillermo Ortiz Mayagoitia, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
destacó las resoluciones judiciales que tomaron en casos como los amparos contra la Ley del ISSSTE y los 
litigios contra la reforma electoral. Al clausurar el primer periodo de sesiones ordinarias del máximo tribunal, 
Ortiz Mayagoitia subrayó que la Corte ha adoptado nuevas prácticas para administrar justicia de forma eficiente, 
transparente y legítima, tanto por su imparcialidad como por su apego a derecho.
Autor: Rubén Mosso / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=642573&sec=19 
Notas relacionadas:
Aprueban ley para proteger a menores Avalan multas, pero no cárcel, contra grafiteros

5)  El viernes el banco central elevará otro cuarto de punto la tasa de interés  
Fragmento: Hay consenso entre grupos de análisis y consultoría del sector privado en que este viernes 18 de 
julio  el  Banco  de  México  elevará  otro  cuarto  de  punto  la  tasa  de  interés  referencial,  en  un  intento  por 
contrarrestar las presiones inflacionarias a través del encarecimiento del crédito. Con esto, el objetivo para la 
tasa de interés interbancaria a un día pasará de 7.75 a 8 por ciento, con lo cual habrá registrado un incremento 
de medio punto porcentual en sólo un mes. Por lo pronto, en la subasta de ayer los Certificados de la Tesorería 
de la Federación (Cetes)  a plazo de 28 días se colocaron en 7.76 por ciento de rendimiento anual  en el 
mercado primario; en tanto los Cetes a 91 días se ubicaron en 8.11, y los de 174 días en 8.39 por ciento.
Autor: Juan Antonio Zúñiga / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/16/index.php?section=economia&article=028n2eco 
Notas relacionadas:
La reserva de divisas, en récord de casi 87 mil mdd, dice BdeM Frustran transportistas de Texas incursión de camioneros 

mexicanos a EU

1)  Marcha contra planes del GDF  
Fragmento: Ejidatarios de Tláhuac, Transportistas Unidos del Distrito Federal, el Frente Popular Francisco Villa, 
comerciantes  ambulantes  e  incluso  seguidores  del  subcomandante  Marcos  y  el  movimiento  zapatista 
anunciaron que el próximo 23 de julio efectuarán una movilización que partirá de diferentes puntos de la ciudad 
para concentrarse en el Zócalo capitalino.
Autor: Flor Canseco / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=642529&sec=29 
Notas relacionadas:
Intimidan a ejidatarios que se niegan a vender sus tierras     

El GDF aún no encuentra sede para el relleno sanitario: diputado

Planean transporte masivo en la ZMVM

Prometen no remover Mercado de la Ciudadela

2)  La crisis de alimentos generará más pobres  
Fragmento: El coordinador nacional del programa Oportunidades, Neftalí Escobedo Zoletto, reconoció que la 
crisis alimentaria podría derivar en el incremento de personas en extrema pobreza. Indicó que el programa 
Oportunidades no tiene como propósito reducir la pobreza en México, porque está diseñado para aumentar el 
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capital humano en salud, nutrición y educación; es decir, para paliar las necesidades prioritarias de la gente.
Autor: Mauricio Juárez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=642599&sec=19 
Notas relacionadas:
Se delimitarán en breve zonas para iniciar siembras 
experimentales de maíz transgénico

Alzas de precios pulverizan apoyos de Oportunidades

3)  Piden retirar acusación contra jitomate mexicano  
Fragmento:  Culiacán,  Sin.  La  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentación  (Sagarpa)  del 
gobierno federal exigió a la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos  retire  cuanto  antes  la  acusación  en  contra  del  jitomate  sinaloense  de  que  está  contaminado  con 
salmonela. Guadalupe Carrizoza Chávez, delegado de Sagarpa en Sinaloa, señaló que la definición debe darse 
esta semana, ya que urge que los productores inicien la temporada de siembra este mes y para esto requieren 
empezar los preparativos, adquirir semillas e insumos y habilitar los empaques y tierras.
Autor: Javier Valdez C. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/16/index.php?section=economia&article=032n2eco 

4)  Violan 2 hoteles de QR clausuras de la Profepa  
Fragmento:  Tulum,  QR,  15  de  julio.  Inspectores  de  la  Procuraduría  Federal  de  Protección  al  Ambiente 
(Profepa),  acompañados  de  cuatro  infantes  de  Marina,  revisaron  hoy  ocho  hoteles  que  esa  dependencia 
clausuró la semana pasada en el Parque Nacional Tulum, y descubrieron que en dos se violaron los sellos de 
clausura y siguen operando. El actor y hotelero Roberto Palazuelos reconoció que él quitó los sellos que la 
Profepa colocó en el hotel Diamante K, de su propiedad, y que los huéspedes no fueron desalojados. Lo mismo 
hizo el hotel Mezannine, con el argumento de que recibió un amparo federal.
Autor: Mauricio Conde y Emir Olivares / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/16/index.php?section=estados&article=038n1est 
Notas relacionadas:
La basura en Cancún, grave problema

5)  Veracruz: lluvias aíslan a poblados  
Fragmento: El crecimiento del río Pánuco ha dejado graves afectaciones en el municipio del mismo nombre, 
localizado  al  norte  de  Veracruz,  donde  se  reportan  cuatro  colonias  y  41  comunidades  inundadas  e 
incomunicadas, según la Secretaría de Protección Civil estatal. Mientras que al sureste de Tamaulipas, donde 
continúa la alerta sanitaria, la ayuda alimentaria llega en helicópteros a familias aisladas por las lluvias y el 
desbordamiento de ríos y lagunas de la región; empero, habitantes denunciaron que aún no han visto nada de 
ayuda gubernamental. 
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69054.html 
Notas relacionadas:
Se desbordan los ríos Pánuco y Tamesí

La onda tropical 13 gana fuerza

Indagarán irregularidades en Juárez

Tabasco, indefenso ante inundaciones

Permanecen en albergue 352 familias

1)  Impiden realizar exhumación de indígena  
Fragmento: Jalapa, 15 de julio. Pobladores indígenas de la comunidad San José Independencia, en la sierra de 
Zongolica, impidieron a peritos de la Procuraduría General de Justicia del estado realizar la exhumación del 
cadáver de la señora Susana Xocua Tezoco, fallecida el pasado 25 de mayo tras un presunto ataque sexual, 
porque un día antes esa dependencia canceló el peritaje y los pobladores aseguran que esto se hizo para evitar 
que otros médicos coadyuven en la necropsia y que los medios de comunicación estuvieran presentes.
Autor: Andrés Timoteo Morales / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/16/index.php?section=politica&article=023n2pol 
Notas relacionadas:
Intenta PJEV exhumar a Susana Xocua de madrugada, sin 
testigos

Veracruz, sin datos actuales sobre muertes de mujeres: IVM
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2)  Mujeres capitalinas también sufren violencia  
Fragmento: Un diagnóstico elaborado por el ombudsman capitalino establece que las mujeres que habitan y 
transitan en el  Distrito Federal no gozan del pleno ejercicio de sus derechos humanos,  además de que la 
práctica  de  la  discriminación  no  es  la  excepción  en  la  estructura  del  Gobierno  del  Distrito  Federal,  y  las 
instituciones del sistema de justicia reproducen estructuralmente las desigualdades sociales en la atención a las 
mujeres.
Autor: Rodolfo Montes / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=642526&sec=29 
Notas relacionadas:
Respalda AN iniciativa en pro de mujeres pobres

3)  Anomalías en 15 hospitales donde se trasplantan órganos  
Fragmento:  Desde  hace  al  menos  un  año  se  sabía  de  la  existencia  de  presuntas  irregularidades  en  la 
disposición (donación y trasplante) de órganos en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, de Guadalajara, uno de 
los más importantes de Jalisco, donde el cirujano Luis Carlos Rodríguez Sancho realizaba cobros adicionales a 
los  pacientes,  hasta  por  un  millón  de  pesos,  aparentemente  para  “agilizar”  los  procesos  para  cirugías  de 
sustitución de hígado y cubrir el costo de insumos y horas extras de personal.
Autor: Ángeles Cruz Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/16/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
Notas relacionadas:
Operaciones en México Llaman a gobiernos locales a pedir Emergencia Nacional ante 

VIH/SIDA

1)  Televisa: Error de edición la censura contra Creel   
Fragmento:  MÉXICO, D.F.,  15 de julio (apro).-  Después de que la Secretaría de Gobernación le envió un 
“extrañamiento” por “borrar” la imagen de Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, en la información que sobre la reforma energética difundió en sus noticiarios, Televisa negó censura 
y redujo el caso a un simple problema de edición. El “extrañamiento” de la Secretaría de Gobernación se envió 
a  través del  director  general  de Radio,  Televisión  y  Cinematografía  (RTC),  Norberto  Tapia  Latisnere,  y  se 
produce en medio de la pugna entre facciones del Partido Acción Nacional (PAN), cuyo presidente, Germán 
Martínez, removió de la coordinación parlamentaria en el Senado a Creel por presiones de Televisa y Televisión 
Azteca, según reveló éste ayer.
Autor: Álvaro Delgado / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nta=60692 
Notas relacionadas:
Gobernación envía un extrañamiento a Televisa por la censura a 
Santiago Creel

Legisladores exigen sanción

Exhortará el PAN a la SEGOB sancionar a Televisa

Televisa reconoce error con Santiago Creel

Lo de Creel, error de edición: Televisa

2)  El Cisen, único organismo facultado para solicitar la orden de espionaje telefónico  
Fragmento: El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es el único organismo gubernamental en 
el país que puede solicitar ante un juez alguna intervención telefónica, a la hora y día que considere necesarios, 
y siempre con la seguridad de que muy pocos se enterarán de quién o quiénes serán espiados. Desde hace 
poco  más  de  dos  años,  ninguna  otra  autoridad,  ni  siquiera  el  Ministerio  Público  de  la  Federación,  tiene 
facultades  para  pedir  la  intervención  de  llamadas  relacionadas  con  alguna  investigación  vinculada  a  la 
prevención o persecución de actos de terrorismo, guerrilla, narcotráfico o lavado de dinero.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/16/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
Pide el PAN discreción al Cisen

El panista Gustavo Madero defiende el seguimiento a personajes 
públicos

“  Narcos   cobran apoyos con puestos públicos”  

Diputados censuran ‘acusaciones’ de Cisen
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“Preventivas y no acusatorias”, declaraciones de Valdés: 
Madero

“No habrá dinero del   narco   en el PRI”  

3)  Incumplen en materia de transparencia 36 de 37 agrupaciones políticas locales  
Fragmento: Obligadas por la Ley de Transparencia y el Código Electoral de esta capital, las agrupaciones 
políticas locales (APL) deben tener no sólo una oficina de información pública, sino también diseñar sus propios 
sitios  de  Internet,  por  medio  de  los  cuales  puedan  poner  a  disposición  de  la  población  todos  los  datos 
relacionados con su actividad diaria y atender las solicitudes de información que reciban; todo ello, sin recibir un 
sólo quinto de prerrogativas del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), luego de una resolución que en 
este sentido emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Autor: Raúl Llanos Samaniego / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/16/index.php?section=capital&article=042n2cap 

1)  Promete Obama punto final a la guerra en Irak  
Fragmento:  WASHINGTON,  15  de  julio  (apro)-  Barack  Obama,  virtual  candidato  presidencial  del  Partido 
Demócrata, prometió acabar con las “tiranías petroleras” que se aprovechan de sus recursos energéticos para 
intimidar la estabilidad del mundo, así como con la guerra en Irak, si gana las elecciones del próximo 4 de 
noviembre.
Autor: j. jesús esquivel / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60686 
Notas relacionadas:
Obama y McCain se enfrentan por Irak Irak no es el frente central en la guerra de EU contra el 

terrorismo, sostiene Obama

2)  Nuevas señales de estanflación en EU: Fed  
Fragmento:  Washington,  15  de  julio.  El  presidente  de  la  Reserva  Federal  (Fed)  de  Estados  Unidos,  Ben 
Bernanke, aseguró que la economía estadunidense enfrenta riesgos significativos, mientras datos sombríos 
emitieron nuevas señales de “estanflación”, en un informe de política monetaria presentado ante el Congreso. 
La  Fed  incrementó  sus  previsiones  de  crecimiento  para  2008,  pero  esto  ofreció  poca  comodidad  a  los 
inversionistas atrapados entre la turbulencia del mercado financiero y los consumidores, que afrontan pérdidas 
de empleo y altos precios de la energía.
Autor: Dpa y Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/16/index.php?section=economia&article=029n2eco 
Notas relacionadas:
Definición de estanflación

Ratificar con rapidez la ayuda para Fannie Mae y Freddie Mac, 
pide Bush al Congreso

GM reducirá 20% los empleos asalariados

3)  Las y los médicos en Nicaragua: la cárcel o la vida de una niña gestante  
Fragmento:  Managua, Nic.,  15 julio 08 (CIMAC/SEMlac).- Tiene 12 años de edad y  es sobreviviente  de 
violación e incesto. Gracias a la rápida movilización de organizaciones médicas y defensoras de los derechos 
humanos, logró rebasar las complicaciones de un embarazo que arrastró por 24 semanas. Marianita, como la 
bautizó el periodismo, presentaba desnutrición, neumonía, cardiopatía y alta presión sanguínea. 
Autor: Sylvia Torres / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08071509-Las-y-los-medicos-e.33968.0.html 

1) Mandela protagoniza polémico culto con intensos claroscuros  
Fragmento: Johannesburgo, 15 de julio. A tres días de cumplir 90 años, Nelson Mandela es el protagonista en 
Sudáfrica de un polémico culto que sorprende a propios y extraños. Mientras en Johannesburgo, en barrios 
marginales, como Soweto (donde se gestó la lucha contra el  apartheid), niños, jóvenes y adultos no tienen 
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pudor alguno en describirlo con entusiasmo como “superhéroe”, “nuestro padre”, “libertador”, “un gran hombre” 
y hasta “mesías”, entre la población blanca las muestras de respeto son menos entusiastas. “Claro, los blancos, 
sobre todo los que ahora son mayores, querían morirse cuando Mandela llegó al poder, pues se terminaron sus 
privilegios”, explica Henry, taxista de origen zulú, una de las etnias con más población en este país. 
Autor: Mónica Mateos-Vega / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/16/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
Notas relacionadas:
El retiro de Nelson Mandela se plasma en timbres postales

2)  En Bellas Artes, una Antonieta Rivas desconocida  
Fragmento: En Europa se recuerda a Antonieta Rivas Mercado como la mexicana que se suicidó en la iglesia 
de Notre Dame, en París. Esta imagen, que recorrió el mundo, se pretende desvanecer con el montaje de una 
exposición en el Palacio de Bellas Artes, que la muestra como una gran mujer, de una inteligencia excepcional y 
de una cultura inigualable, capaz de promover la literatura, el teatro, la música y las artes plásticas de México 
en el extranjero.
Autor: Leticia Sánchez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=642488&sec=8 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque es claro el incremento en los abusos militares en su participación en operativos federales contra el crimen organizado. La información recabada en el Informe preliminar sobre Abusos Militares realizado por el Área de Relaciones Internacionales de este Centro de DH aporta elementos concretos que sustentan la exigencia de una parte cada vez más grande de la sociedad en el sentido de que se fortalezca a las corporaciones civiles, se regrese al Ejército a los cuarteles y se elimine el fuero militar, al menos en casos con víctimas civiles.
	Movilización social
	El Universal
	El 16 de julio es el 198º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 168 días para finalizar el año.
	 Nacen
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	Notas Sididh#36_16_jul_08.pdf
	Corte dice EEUU debe atrasar ejecución mexicanos
	La CIJ ordena a Washington que suspenda la ejecución de cinco mexicanos
	La CIJ ordena a Estados Unidos que paralice la ejecución de mexicanos condenados en Texas
	Corte Internacional ordena a EU detener ejecución de mexicanos
	Van 577 ejecutados en Sinaloa en 2008
	Levanta un comando al nuevo jefe antisecuestros de Torreón
	Detienen a dos que portaban armas largas
	Autorizan arraigo de presuntos sicarios

	Víctima de la brutalidad policiaca en Oaxaca reclama indemnización
	Más de 200 colectivos de varias partes del mundo exigen cesar agresiones a zapatistas
	Culpan de disputa a autoridades de Oaxaca

	Grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD dialogan sobre la reforma a Pemex
	Avala AN contratos de buen desempeño; van contra la Constitución: PRI y PRD
	Reconoce Acosta: no puedo concertar solo
	Legisladores del PRD frenan pacto petrolero
	El debate petrolero se fue del Senado, y faltan dos sesiones
	Listas, las dos preguntas para la consulta ciudadana sobre Pemex
	Camacho Solís: sería un “grave error” desestimar los resultados de la consulta
	Calderón: la reforma a Pemex, de “sentido común”; busca fortalecer la soberanía, dice
	Cárdenas, por presentar una contrapropuesta

	“El diálogo no implica acuerdos”
	Resuelve hoy el IFAI negativa de Pemex para dar información
	Piden apoyo para la industria nacional en la reforma energética
	Representantes de cámaras industriales piden que Pemex privilegie a empresas mexicanas
	Exigen intelectuales rechazar la propuesta petrolera de Calderón
	Las iniciativas presidenciales son inaceptables, según intelectuales

	Bajó más de 6 dólares el precio del petróleo
	Gamboa Pascoe sermonea a líderes obreros; la STPS los utiliza, les dijo
	Disidentes arremeten contra líder telefonista
	Nueva lideresa sindical defiende nombramiento

	La reserva de divisas, en récord de casi 87 mil mdd, dice BdeM
	Frustran transportistas de Texas incursión de camioneros mexicanos a EU
	Se delimitarán en breve zonas para iniciar siembras experimentales de maíz transgénico
	Alzas de precios pulverizan apoyos de Oportunidades
	La basura en Cancún, grave problema

	Se desbordan los ríos Pánuco y Tamesí
	Intenta PJEV exhumar a Susana Xocua de madrugada, sin testigos
	Operaciones en México


	Llaman a gobiernos locales a pedir Emergencia Nacional ante VIH/SIDA
	Gobernación envía un extrañamiento a Televisa por la censura a Santiago Creel
	Legisladores exigen sanción
	Exhortará el PAN a la SEGOB sancionar a Televisa
	Pide el PAN discreción al Cisen
	El panista Gustavo Madero defiende el seguimiento a personajes públicos
	“Narcos cobran apoyos con puestos públicos”

	Irak no es el frente central en la guerra de EU contra el terrorismo, sostiene Obama
	GM reducirá 20% los empleos asalariados
	El retiro de Nelson Mandela se plasma en timbres postales






