
“Un oficial equivocadamente 
y contrariando las órdenes dadas... 

producto de su nerviosismo alrededor 
del helicóptero (en que se sacarían 

a los rehenes) se puso sobre su chaleco 
un pedazo de tela que llevaba el símbolo 
del Comité Internacional de la Cruz Roja”

Álvaro Uribe

Presidente de Colombia

Jueves 17, 24 y 31 de julio / 20:30 hrs.

Teatro
No vayas a llorar

Obra sobre la separación de los seres 
queridos a causa de las migraciones.

Centro Cultural El Foco
Tlacotalpan 16, Roma Sur, DF.

Entre Campeche y Aguascalientes

Capturan Submarino narco en Oaxaca; 
la DEA filtra entrenamiento en Irán a sicarios

• Los 4 tripulantes, colombianos; hubo información de inteligencia internacional
• Según la DEA los sicarios viajan a Irán vía Venezuela; también entrenarían con las FARC

Basados en información de “sistemas de inteligencia nacionales e internacionales” 
elementos de la Armada de México capturaron un minisubmarino de 10 mts. de largo 
por  2.5  de  ancho.  La nave,  presumiblemente  sería  navegada por  4  colombianos, 
aunque no hay hasta ahora información oficial sobre su nacionalidad. Sin embargo el 
vocero de la Armada en Cd. de México afirmó que es muy similar a los “construidos en 
la selva en Colombia” que “luego son usados para transporte de droga en el mar”. 

De manera paralela, El Universal tuvo acceso a informes de la DEA que afirman que 
sicarios mexicanos de los cárteles de Sinaloa y del Golfo tendrían al menos desde 
2005  relación  con  grupos  extremistas  arabes.  Según  la  versión,  algunos  sicarios 
viajarían a Irán vía Venezuela, pero también se impartirían entrenamientos en campos 
que poseen en la frontera México-EU. También señala que la alianza ha llegado al 
grado  de  que  miembros  de  estos  grupos  arabes  han  contraido  matrimonio  con 
mexicanas y cambiado sus apellidos y nombres para ingresar a EU. 

La difusión paralela de ambas noticias tiene como punto en común Colombia, pues 
dentro  del  mismo  reporte  de  la  DEA,  algunos  sicarios  mexicanos  recibirían   

entrenamiento  por  parte  de las  FARC,  mientras  que los  tripulantes  del  submarino 
serían  de  nacionalidad  colombiana.  También  están  en  común  los  servicios  de 
inteligencia  internacionales, que habrían sido la fuente de ambas informaciones.

Acepta Calderón 
mandos de Ebrard 

• Vínculos amistosos facilitarían relación 
con gobierno fedral: Mondragón.

En un discurso inusualmente corto, en el que 
Marcelo  Ebrard  evitó  mencionar  al  News 
Divine, tanto como la palabra Presidente o el 
nombre  de  Calderón,  el  GDF  anunció la 
ratificación   de  sus  principales  mandos 
policiacos.  Miguel  Angel  Mancera,  Nuevo 
procurador declaró que asumirá a cabalidad 
su papel de abogado de la ciudad, mientras 
que  Manuel  Mondragón dio a su toma de 
posesión un tono sumamente amistoso, ya 
que habló de sus amigos: Mancera, Medina 
Mora  y  García  Luna:  alejamiento  formal, 

cercanía práctica, parece ser el nuevo sello 
de la seguridad pública capitalina. 

Se niega Texas a 
cumplir fallo de la CIJ

• Bush afirma que evalúa cumplir
 con resolución internacional

“Nada va a cambiar por  lo  que diga un 
Tribunal extranjero”, fue la respuesta que 
dio a la prensa Robert Black, vocero del 
gobernador de Texas, Rick Perry, al  ser 
cuestionado sobre el fallo de ayer de la 
Corte Internacional de Justica de la ONU 
sobre  el  caso  “Avena”  que  involucra  a 
mexicanos  sentenciados  a  muerte  sin 
que se les diera acceso a la  asistencia 
consular. Por su parte, George W. Bush, 
dijo que  evaluaba  el  fallo  de  la  CIJ, 
mismo que calificaron de “preliminar”,  a 
pesar de tratarse de un recurso ante el 
incumplimiento de EU de otro fallo.  

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 roja porque de manera peligrosa, la “inteligencia internacional” está 
vinculando las problemáticas mexicanas con sus propias percepciones e intereses. Resulta al menos 
llamativo el hecho de que el día de hoy se hayan emitido un par de informaciones cuya fuente fue esa 

inteligencia, en las que se vincula al narcotráfico mexicano en un escenario cuyos actores son extremistas islámicos, guerrilleros de las FARC, una vía venezolana y  
matrimonios entre narcos y posibles terroristas. Si bien se requiere dar seguimiento a las informaciones, es obligada una lectura mesurada de las mismas. 

Movilización social
● Pide Abdallán Guzmán

Cruz a Leonel Godoy 
investigar allanamiento.

● Denuncian autoridades
de Copala que no hubo 

exhumación de locutoras 
Triquis como se informó.

Seguridad pública
● 32 mil niños, víctimas de 

redes sexuales; se han 
rescatado 108 menores.

● Policías de Sinaloa
y Juárez realizan 

movilizaciones laborales.

Salud
● HRW llama a gobiernos de AL 

a implementar políticas sin 
prejuicios para VIH y jóvenes.

Internacional
● Acepta Uribe violación 

al DIH al utilizar por “error” 
emblema de la cruz roja.

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
Caso Atenco: rechazan querella por 
tortura contra española Cristina Valls

Centro de Medios Libres
¡Tierra, vivienda y libertad!

Mujeres y la Sexta
Número 11, 2ª quincena de julio 2008

ALAI
Escopeta no es sonajero.
Sobre la IV flota de los EU

Google Noticias
Preocupa a Zeferino Torreblanca 
ola de violencia en Guerrero

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

Revolucionemos Oaxaca 
Con el Plan Mérida, los ejércitos de México y 
Centroamérica serán bien entrenados por la CIA  

APIA virtual
Omisión por no ejecutar la orden de 
aprehensión de Rodolfo Hernández Gómez  

El Universal
Entrenan en Irán sicarios de Sinaloa

La Jornada
Pescan en Oaxaca

un minisubmarino repleto de droga

Reforma
Critica Benedicto XVI consumismo y derroche  

Proceso
Ratifica Calderón a Mondragón y Mancera  

Milenio
Financiar a pobres, gran negocio de bancos-tienda  

Crónica 
Sacuden a PGJDF y SSP para recobrar confianza  

El Porvenir / Monterrey
Rechaza Texas suspender ejecuciones

Cambio de Michoacán
Allanan domicilio de luchador social; 

piden a Leonel Godoy investigar

El Sur de Acapulco
La CAPAZ no ha pagado salarios caídos por la 

huelga; el sindicato anuncia otro paro hoy   

El 17 de julio es el 199º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   167 días   para finalizar el año.  

1918: Por orden de los bolcheviques, el zar 
Nicolás II y su familia son ejecutados. 

1936: Al fracasar un golpe de estado del ejército 
español, comienza la Guerra Civil Española. 

1955: Abre Disneylandia en Anaheim, California. 
1979: En Nicaragua, Somoza renuncia a la 

presidencia y huye a Miami 
1998: Se firma en Roma, Italia, el Estatuto que 

establece la Corte Penal Internacional.

 Nacen

1932: Quino, Joaquín Salvador Lavado, 
humorista argentino, creador de Mafalda.

Mueren
1566: Fray Bartolomé de las Casas,

fallece en Atocha, Madrid a los 92 años.
artista renacentista italiano.

1972: Álvaro Obregón es asesinado
 en el contexto de la guerra cristera.
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1)  “Minisubmarino” con droga,   asegurado   frente a Salina Cruz  
Fragmento: En una acción inédita, elementos de la Armada de México  aseguraron un “minisubmarino” que 
transportaba más de una tonelada de cocaína, aunque el pesaje oficial de la droga se llevará a cabo cuando la 
nave arribe a Puerto Escondido, Oaxaca, en las primeras horas del viernes. En la operación fueron detenidos 
los cuatro tripulantes de la nave, quienes de acuerdo con información extraoficial podrían ser de nacionalidad 
colombiana y cada uno no superan los 40 años de edad.
Autor: Gabriel León, Jesús Aranda y Enrique Méndez, Octavio Vélez Ascencio e Hiram Moreno / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/17/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Interceptan narcosubmarino frente a Oaxaca  En Oaxaca   
interceptan submarino con droga

Submarino psicotrópico

Entrenan en Irán sicarios de Sinaloa

Aprenden narcoterror con extremistas: EU

Más de un millón de personas en la lista de "vigilancia " de la 
administración Bush

Con el Plan Mérida, los ejércitos de México y Centroamérica 
serán bien entrenados por la CIA

Cisen se sobreexpuso

Legisladores subrayan límites en atribuciones

Entrega el Ejército autos-bomba a PGR

Elogia Vázquez Mota la lucha del Ejército contra el   narco  

Reforzarán acciones de seguridad en las escuelas

2)  Paros y plantones de policías en Culiacán y Juárez; piden mayor salario y   
armamento

Fragmento:  Agentes  de la  Policía  Ministerial  del  Estado  de  Sinaloa  (PME)  realizaron  paros  de labores  y 
plantones en las ciudades de Culiacán, Ahome, Guasave, Escuinapa y Mazatlán, para exigir a las autoridades 
incremento salarial, mejores prestaciones y la entrega gratuita de armas, cartuchos y uniformes. En Culiacán, 
los  uniformados  iniciaron  la  protesta  la  noche  del  martes  en  la  sede  de  la  corporación,  donde 
momentáneamente entregaron armamento y parque, y apagaron los radios usados para intercomunicación.
Autor: corresponsales / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/17/index.php?section=politica&article=005n1pol 
Notas relacionadas:
Ministeriales de Sinaloa se declaran en paro indefinido

Paran labores policías ministeriales de Culiacán

Rocían con gas lacrimógeno a policías de Ciudad Juárez

Reclama Conago más dinero para seguridad

Ejecutan a cinco personas en distintos puntos de Sinaloa

Sin inteligencia ni análisis táctico, los operativos contra la 
inseguridad

El Operativo Culiacán-Navolato “no fracasó”

Asesinan a comandante de la Policía sinaloense

Emboscan a policías en Chiapas; 2 heridos

Comando libera a presuntos plagiarios

Irrumpe la policía en una casa de cambio del aeropuerto; posible 
lavado de dinero

Arraigan 20 días a 8 presuntos sicarios

Once años de cárcel a   El Chuta  

3)  Ratifica Calderón a Mondragón y Mancera  
Fragmento: MÉXICO, D.F., 16 de julio (apro).- El presidente Felipe Calderón aceptó las propuestas del jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, Macerlo Ebrard, para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Desde un solitario atril  colocado en el salón 
Venustiano Carranza, con la bandera de México por el lado derecho y al fondo el logotipo de la Presidencia de 
la  República,  Calderón  insistió  en  la  necesidad  de  diseñar  juntos,  gobierno  federal  y  del  Distrito  Federal, 
estrategias para combatir a la delincuencia organizada.
Autor: daniel lizárraga / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60714 
Notas relacionadas:
Ratifica Calderón propuestas de Ebrard para SSP y procuraduría

Ratificaciones acercan a Calderón y Ebrard

Ebrard omite al New’s en discurso

Asumieron sus cargos Mondragón en la SSP y Mancera en la 
PGJDF

Cooperarán policías por ‘amistad’

Destacadas trayectorias de Mondragón y Mancera

Chiguil se fue de la GAM

Regino: golpes del PRD me han alejado de Ebrard

Creció índice delictivo en el DF

Impiden un operativo y detienen a funcionarios

El PAN denuncia el abuso

Cuevas acusa al gobierno de proteger   giros negros  
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4)  Texas desobedece a la Corte de la ONU y anuncia que ejecutará a cinco mexicanos  
Fragmento: El gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, piensa seguir adelante con las ejecuciones de 
cinco reos mexicanos condenados a muerte, después de anunciar que no va a acatar una orden de la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) de revisar sus casos. “Nada va a cambiar por lo que diga un tribunal extranjero”, 
dijo  Robert  Black,  el  portavoz  del  gobernador,  Rick  Perry,  tras  señalar  que  no  está  obligado  a  cumplir  el 
dictamen del máximo tribunal de la ONU, como así lo pide el gobierno mexicano desde 2003, cuando denunció 
irregularidades procesales tras la detención de compatriotas.
Autor: Agencias / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=373265 
Notas relacionadas:
El gobierno de Texas advierte que no dará marcha atrás en la 
pena máxima

Evalúa Bush, detener ejecución de mexicanos

La Cancillería pide a EU acatar el fallo de la CIJ

Corte de La Haya ordena a Estados Unidos suspender ejecución 
de cinco connacionales

Cumple la CIJ su 10 aniversario

Ensayo en relación al Caso Avena

5)  Movilización de la APPO en Oaxaca  
Fragmento: Oaxaca, Oax., 16 de julio. Decenas de simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca  (APPO)  realizaron  una  marcha-calenda  por  las  principales  calles  de  esta  ciudad,  para  demandar 
castigo a los jefes policiacos que ordenaron disolver con gases lacrimógenos una manifestación que intentaba 
llegar al auditorio del cerro del Fortín para presentar la llamada Guelaguetza Magisterial y Popular el 16 de julio 
de 2007. La intervención de agentes de las policías Municipal, Preventiva del Estado, Auxiliar y la Bancaria, 
Industrial y Comercial generó un enfrentamiento por más de tres horas, con saldo de 60 detenidos y más de 40 
heridos,  entre  ellos  Emeterio  Marino  Cruz,  quien  a  la  postre  quedó  en  coma,  por  un  traumatismo 
craneoencefálico que sufrió a causa de la golpiza que le propinaron.
Autor: Octavio Vélez Ascencio / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/17/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Protesta de rechazados en la UABJO

Amenazan indígenas zapotecas con boicotear la Guelaguetza 
oficial

Piden liberar a 3 detenidos en Michoacán

Exigen liberación de presos en Nuevo León

¡Tierra, vivienda y libertad!

6)  Pemex deberá abrir información sobre los negocios de Mouriño  
Fragmento: Tras indagar que existen 108 contratos de franquicias, suministro y crédito suscritos entre Pemex 
Refinación y el corporativo Estaciones de Servicio del Grupo Energético del Sureste (ESGES), propiedad de la 
familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, el pleno del Instituto Federal de Acceso a 
la Información (IFAI) ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) efectuar una búsqueda exhaustiva de los contratos 
referidos y hacerlos públicos.
Autor: Elizabeth Velasco C. / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/17/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Ordena IFAI a PEMEX entregar copias de contratos firmados con 
los Mouriño

Nuevo coordinador de asesores en la SG

Pide Permanente investigar presunto tráfico de influencias de 
Gil Díaz

1)  Saquean en Cancún oficinas de Migración  
Fragmento: Un grupo de delincuentes asaltó esta madrugada las oficinas del Instituto Nacional de Migración en 
esta ciudad, reportó el subdirector de regulación del organismo, Alejandro Martínez; la procuraduría de justicia 
del estado reveló que el inventario del robo comprende archivos y sistemas de cómputo.
Autor: Fernando Meraz / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=642932&sec=19 
Notas relacionadas:
Roban sellos oficiales del INM en Cancún

Denuncian migrantes mexicanas desinterés consular ante redada  
Queja ante el consul de México en Vancouver, Canadá
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2)  Plantea el PRI la creación de filiales para refinación y transporte de hidrocarburos  
Fragmento: El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentará la próxima semana su proyecto de reforma 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), que incluye la creación de empresas “filiales” para la refinación y el transporte 
de hidrocarburos, un nuevo régimen corporativo y otorgar autonomía de gestión a la paraestatal, adelantó el 
coordinador de los senadores del tricolor, Manlio Fabio Beltrones.
Autor: Enrique Méndez y Andrea Becerril / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/17/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
Molina: es necesario hacer otra iniciativa

Perfila el PRI cuatro ejes en su propuesta

Rechaza el PRI capital extranjero en Pemex

Avala AN oferta de diálogo del PRD; Convergencia y PT, en 
desacuerdo

Desahucia   el PRD su propuesta de pacto energético  

“Los dirigentes debemos facilitar los acuerdos”

“Cada partido presentará su iniciativa”

Sí a la reforma petrolera que beneficie a la mayoría: Narro

Reforma “de consenso”, pide el rector de la UNAM

Estudiantes de la ENAH externan su rechazo a la privatización 
del petróleo

Cárdenas: ojalá se logre una mayoría

Diputado de AN cuestiona la consulta

El TEPJF se lava las manos

Grupos feministas y la UNT externan su apoyo a la consulta 
ciudadana sobre Pemex

Elimina el gobierno coberturas para el precio del gas natural

Señal de alarma

Cae por segundo día el precio del crudo

Repsol explora en litoral del Golfo de México

3)  Cayó casi $50 mil millones en junio saldo de fondos para el retiro de los   
trabajadores

Fragmento:  Los recursos de jubilación de los trabajadores en las administradoras de fondos para el retiro 
(Afore) resintieron una disminución mensual de 49 mil 320 millones de pesos durante junio de este año, en lo 
que constituye el peor resultado del sistema de ahorro para el retiro (SAR) desde que fueran privatizados los 
fondos de pensión de los trabajadores en 1992.
Autor: Juan Antonio Zúñiga / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/17/index.php?section=economia&article=023n1eco 
Notas relacionadas:
Reporta el IMSS pérdida de 18,500 empleos en el ramo 
maquilador de Ciudad Juárez

Solicita OIT al Gobierno federal argumente sobre Ley del ISSSTE

Cooperativas harán más de mil 600 uniformes

Ratifican sobrecargos emplazamiento a huelga; descartan 
negociación tersa

La inflación toma fuerza en EU y Europa; precios del petróleo se 
filtran   sobre básicos  

4)  Magistrados piden a PGR investigar a una agrupación política nacional  
Fragmento: La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal (TEPJF) determinó dar vista 
a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue la legitimidad de los documentos sobre 
los estados de cuenta que presentó hace cinco años al Instituto Federal Electoral (IFE) la agrupación política 
nacional Comisión de Organizaciones de Transportes y Agrupaciones Ciudadanas, toda vez que no presentó 
documentos originales de sus estados financieros.
Autor: Gabriel León Zaragoza / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/17/index.php?section=politica&article=008n2pol 
Notas relacionadas:
Insiste PAN en la reelección legislativa

Prepara el PRD dictamen para anular en forma parcial su 
elección interna

Encinistas piden nueva elección antes de dos meses

Crean comisión temporal antidiscriminación en el IFE

PRI: el alcalde de Toluca es el   clon  

1)  El gobierno engaña al sector campesino: organizaciones  
Fragmento: El diálogo con el gobierno fracasó por la falta de compromisos para afrontar la crisis alimentaria en 
el país y no atender las múltiples propuestas de organizaciones agrícolas, asentaron integrantes de El Barzón, 
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Maíz y Red Mexicana de 
Organizaciones Campesinas y Forestales. 
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Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/17/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Toman   oficinas de Sagarpa en Guerrero  

Dependencias vetarán siembras de maíz transgénico para uso 
industrial

Descalifica Partido Verde mayores subsidios para semillas 
transgénicas

OCDE: el biocombustible es costoso y poco benéfico

Exige Sagarpa a EU anular veda al jitomate

Extranjeros quieren comprar tierras ociosas

2)  Emprenderán acciones de resistencia civil contra depredación del Cerro de la Silla  
Fragmento: MONTERREY, N.L., 16 de julio (apro).- Activistas defensores del medio ambiente y de los derechos 
humanos efectuarán un plantón de una semana frente al  Palacio  de Gobierno y  emprenderán huelgas de 
hambre escalonadas, en protesta por la construcción del Arco Vial Sureste que construirá el gobierno de Nuevo 
León en una parte del Cerro de la Silla. Ximena Peredo, defensora de los derechos humanos y organizadora de 
la  manifestación,  señaló  que las acciones  de  resistencia  pacífica,  denominadas “Gran  campamento por  la 
defensa del Cerro de la Silla”, comenzarán el domingo 20 y se prolongarán hasta el domingo 27, con carpas 
instaladas en la Macroplaza, donde realizarán actividades culturales, recreativas y ecológicas.
Autor: Luciano Campos Garza / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=60704&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Anuncian ONG amparo contra regasificadora en Manzanillo

Denuncian a constructoras en Acapulco

Ejidatarios entregan a la ALDF estudios para   demostrar   daños  

El GDF, dispuesto a cancelar el tiradero de basura en Tláhuac

Mineras canadienses provocan deterioro irreversible del medio 
ambiente en AL

Chiapanecos se enfrentan por un centro turístico

3)  Demandan a hoteleros ante PGR  
Fragmento:  CANCÚN,  QR.—  La  Procuraduría  Federal  de  Protección  al  Ambiente  (Profepa)  demandará 
penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) a los propietarios de hoteles clausurados en 
Tulum, que violentaron la medida cautelar instaurada la semana pasada. Los hoteles Mayan Grill, Diamante K, 
Mezzanine y Tankah fracción I  y II, con excepción de El Paraíso-Ibera, estaban operando normalmente, en 
franco desacato a la medida precautoria que la Profepa impuso el 7 de julio y que les impedía seguir trabajando.
Autor: Adriana Varillas / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69059.html 
Notas relacionadas:
Denunciarán ante la PGR a hoteleros de QR Inmobiliarias y terratenientes, los beneficiarios del Arco Vial 

Sureste

4)    Fausto   amenaza al Pacífico  
Fragmento: La tormenta tropical Fausto se formó este miércoles en aguas del Pacífico mexicano y se espera 
que gane fuerza mientras se mueve en paralelo a las costas, pero lejos de las mismas, mar adentro. El Centro 
Regional de Pronóstico Meteorológico, con sede en Mérida, ubicó al nuevo ciclón con potencial del tormenta 
tropical  a 565 kilómetros al  sur  de Puerto Ángel y a 585 kilómetros al  sur de Puerto  Escondido,  Oaxaca, 
afectando  con  su  potencial  de  lluvias  a  los  estados  de  Oaxaca,  Chiapas  y  Guerrero,  donde  se  anticipan 
problemas por efecto de acumulación de agua en zonas bajas y con posibilidad de deslaves.
Autor: Daniel Barquet y Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=642993&sec=21 
Notas relacionadas:
SG: suman 42 muertos a causa del mal tiempo

Más de 150 mil damnificados por crecidas

Ahora el dios Tláloc fue más inclemente

Anegadas, 70 comunidades del norte de Veracruz

1)  Pese a nuevas normas, feminicidio aumenta en Latinoamérica  
Fragmento:  Guatemala,  Guat.,  16 julio  08 (CIMAC/Cerigua).-  Los asesinatos de mujeres en Latinoamérica 
parecen tener un común denominador: la impunidad. Y hoy, pese a la promulgación de nuevas normas que 
tipifican el feminicidio en la región, las autoridades continúan indiferentes ante índices de muerte que aumentan 
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constantemente, mientras los medios de comunicación visibilizan de forma superficial y sensacionalista una 
problemática que requiere soluciones de fondo.
Autor: Melissa Vega y José Fredy López / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08071607-Pese-a-nuevas-norma.33981.0.html 

2)  Insta HRW a adoptar políticas de salud sin prejuicios para frenar avance del sida  
Fragmento: El director de Human Rigths Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, apremió a los 
gobiernos del continente a adoptar políticas de salud públicas “sin prejuicios” con el fin de detener la transmisión 
del VIH-sida, para lo cual es necesario brindar educación sexual adecuada a los jóvenes, realizar campañas de 
distribución  masiva  y  “amplísima”  de  preservativos,  así  como  acabar  con  las  violaciones  a  los  derechos 
humanos de las personas que padecen esta enfermedad y contra quienes se exponen a “un alto riesgo de 
infección”.
Autor: Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/17/index.php?section=sociedad&article=043n1soc 

3)  Más de 32 mil niños en el país son víctimas de las redes de prostitución  
Fragmento: Mérida, Yuc., 16 de julio. La prostitución infantil es la tercera fuente de ingresos ilícitos en México, 
con ganancias de hasta 7 mil millones de dólares anuales, después del narcotráfico y el comercio ilegal de 
armas, aseguró el primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl 
Plascencia Villanueva. En el contexto del Foro nacional contra la explotación sexual comercial y no comercial 
infantil, el funcionario manifestó que según reportes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
más de 32 mil niños son víctimas en México de tales tipos de abuso.
Autor: Luis A. Boffil Gómez / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/17/index.php?section=sociedad&article=041n2soc 
Notas relacionadas:
Cooperarán policías por ‘amistad’

Reconoce Kamel Nacif visita a domicilio de Succar Kuri
Nacif admite que estuvo con Kuri en Cancún

1)  Exige la Permanente sanción para Televisa y TV Azteca  
Fragmento: MÉXICO, D.F., 16 de julio (apro).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reprobó y 
lamentó la distorsión de la imagen de Santiago Creel, presidente del Senado, en un noticiero de Televisa, y 
exhortó a la Secretaría de Gobernación a que sancione y vigile la conducta de esta televisora y de TV Azteca.
Autor: jenaro villamil / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nta=60708 
Notas relacionadas:
Congreso solicita equidad en la tv

Exigen a Segob sancionar a Televisa

Exige la Comisión Permanente sancionar a Televisa por 
censurar a Santiago Creel

“Fue un error de edición”

1)  Uribe admite que se utilizó el emblema de la Cruz Roja en la   Operación Jaque  
Fragmento: Bogotá, 16 de julio. El presidente colombiano Álvaro Uribe admitió hoy que se utilizó el emblema 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) durante el reciente rescate de 15 rehenes que estaban en 
manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y anunció que iniciará una investigación, 
al  tiempo  que  su  gobierno  presentó  sus  disculpas  al  organismo humanitario  por  conducto  de  las  fuerzas 
armadas.  El  mandatario atribuyó la situación a un oficial  que se puso “nervioso” por las circunstancias del 
operativo, por lo que “sacó un pedazo de tela con los símbolos de la cruz roja que llevaba en su bolsillo y lo 
puso sobre su chaleco”, luego que el helicóptero del ejército aterrizó en una zona de fuerte presencia guerrillera.
Autor: Afp, Dpa, Reuters y Notimex / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/17/index.php?section=mundo&article=027n1mun 
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Notas relacionadas:
Usaron emblema de la Cruz Roja, admite Uribe Exige el CICR respeto a su insignia

2)  Más de un millón de personas en la lista de "vigilancia " de la administración Bush  
Fragmento: La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, denuncia que la lista de posibles terroristas que 
mantiene el gobierno de Estados Unidos alcanzo el  millon de nombres.  Caroline Fredrickson,  directora del 
ACLU en Washington, afirma que nombres de Congresistas norteamericanos, monjas, heroes de guerra y otros 
que la administración Bush considera sospechoso de terrorismo forman parte de esta lista y están atrapados en 
un laberinto burocrático con pocas posibilidades de escapar. La denuncia la hicieron este lunes representantes 
del ACLU y dos personas cuyos nombres aparecen en la lista de vigilancia de sospechos de terrorismo y que 
constantemente son detenidos por horas en los aeropuertos. 
Autor: Rebelión / Género: nota
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70360 
Notas relacionadas:
Cómo los gringos construyen a sus héroes y servidores

Informe: En 2002 CIA advirtió que un tercio de los prisioneros de 
Guantánamo eran inocentes

Sorprendentemente marcados, los contrastes entre pobreza y 
riqueza en EU

3)  ONG extranjeras que trabajan en la Amazonia amenazan la seguridad nacional,   
afirma Brasil

Fragmento:  Brasilia,  16  de  julio.  A medida  que  se  acelera  la  deforestación  de  la  Amazonia,  políticos  y 
funcionarios  brasileños  describen  a  grupos  extranjeros  que  trabajan  en  la  selva  como una  amenaza  a  la 
seguridad nacional. Ejércitos invasores, ladrones de plantas medicinales, espías, están entre las razones que 
esgrimen funcionarios en Brasilia para justificar medidas más duras, como límites a la propiedad de tierras y 
restricciones a las actividades de grupos ecologistas.Nacionalistas, especialmente en los círculos militares y de 
inteligencia, han cobijado desde hace mucho teorías conspirativas sobre extranjeros que planean hacerse con 
los recursos de la Amazonia.
Autor: Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/17/index.php?section=mundo&article=028n2mun 

1) Llama organización civil a una campaña anti-Elmo en México  
Fragmento: La organización no gubernamental El Poder del Consumidor hizo un llamado a otros organismos 
homólogos en el país para que se sumen a una campaña anti-Elmo. Alejandro Calvillo, director del organismo, 
pidió no comprar la nueva versión del juguete, ya que, asegura, es fabricado por menores en condiciones de 
esclavitud, con jornadas de entre 13 y 15 horas durante los 7 días de la semana. Refirió que es importante no 
continuar con esta explotación y solidarizarse con los menores que elaboran al muñeco distribuido en el país 
por Hasbro.
Autor: Daniel Barquet / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=642997&sec=21 

2)  Cartografía de la sospecha  
Fragmento: Las cámaras de videovigilancia se apropian del espacio público, ejercen control social y usurpan el 
derecho a la privacidad. Las imágenes que graban dan pie a interpretaciones subjetivas, a ficciones sobre la 
persona vigilada. ¿Quién es? ¿Por qué va así vestida? ¿Qué lleva en la mano? ¿A dónde se dirige? ¿Parece 
sospechosa?
Autor: www.paneldecontrol.cc  / Género: Nota
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70377 
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque de manera peligrosa, la “inteligencia internacional” está vinculando las problemáticas mexicanas con sus propias percepciones e intereses. Resulta al menos llamativo el hecho de que el día de hoy se hayan emitido un par de informaciones cuya fuente fue esa inteligencia, en las que se vincula al narcotráfico mexicano en un escenario cuyos actores son extremistas islámicos, guerrilleros de las FARC, una vía venezolana y matrimonios entre narcos y posibles terroristas. Si bien se requiere dar seguimiento a las informaciones, es obligada una lectura mesurada de las mismas. 
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	El 17 de julio es el 199º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 167 días para finalizar el año.
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