
“Los compromisos con la no-violencia, 
el desarrollo sostenible, la justicia y la paz, 
y el cuidado de nuestro medio ambiente son 

de vital importancia para la humanidad”

Papa Benedicto XVI

El Obispo Samuel Ruiz y el nuevo Director del Frayba 
tras su nombramiento. (foto Expreso Chiapas)

Sábado 19 de julio , 10:00 -19:00 hrs.

Cabildo Abierto por la Memoria, 
la Paz y la Justicia de Colombia

En el contexto de la fiesta por la  
independencia del pueblo colombiano,  
su comunidad en México con el apoyo 

de diversos organismos organizan esta 
actividad por la memoria y la paz.

Parque Río de Janeiro (Colonia Roma Norte)
Metro Insurgentes, Metrobús Durango

Ciudad de México

El submarino, colombiano; niega EU a PGR existencia 
de informes sobre entrenamientos en Irán a Sicarios

• Involucran tripulantes a fuerzas irregulares colombianas
• Revela El Universal conexión canadiense-libanesa con medio oriente

Según  fuentes navales, el submarino interceptado por la Armada de México en las 
costas de Oaxaca, no es “hechizo” y fue fabricado en un astillero, probablemente en 
Rusia.  A la hora de cierre de esta publicación el submarino ya había sido entregado a 
peritos  de  la  PGR  que  lo  esperaban  en  la  base  naval  de  Salina  Cruz.  Según 
información preliminar divulgada por la Armada, el submarino transportaba 5 toneladas 
815  kilogramos  de  cocaína  en  257  paquetes  envueltos  en  plástico  negro.  Según 
información de inteligencia, el submarino se dirigía a Sinaloa.

Por otra parte la PGR, luego de consultar con Washington sobre el entrenamiento a 
sicarios de cárteles mexicanos en Irán, desmintió la información publicada en este 
sentido ayer por El Universal. Según la PGR el gobierno de Estados Unidos rechazó 
tener información oficial al respecto. Sin embargo el diario señaló que su fuente había 
vuelto a confirmar la información después del desmentido.

Finalmente en nueva información de este presunto vínculo entre extremistas islámicos 
y el narco mexicano, El Universal vinculó la muerte de un canadiense en Guadalajara 

con el tema, al asegurar que se trataba de un pandillero de Vancouver que junto con 
un  libanés  serían  el  contacto  de  los  narcos  mexicanos  con  medio  oriente.  La 
información fue retomada también por algunos medios canadienses. No queda claro 
en las informaciones cuál fue el destino de Ahmet Kaawach, el libanés que también es 
mencionado por El Universal, dado que él no sería el otro ejecutado en Guadalajara.

Hará EU “lo posible” por 
cumplir fallo de la CIJ
• CNDH pide clemencia para Ernesto 

Medellín; sería ejecutado el 5 de agosto
Un portavoz del Departamento de Estado de 
los EU declaró ayer que su gobierno haría “lo 
posible”  para  que  las  cinco  condenas  a 
muerte contra igual número de mexicanos en 
Texas –mismas que fueron el  centro de la 
reciente  resolución  de  la  CIJ–fueran 
revisadas, esto a pesar de que el Gobierno 
de Texas se  ha opuesto  frontalmente  a  la 
resolución.

Por su parte la CNDH pidió oficialmente a un 
Comité de Clemencia de Texas que cancele 
la ejecución de José Ernesto Medellín Rojas, 
programada para el próximo 5 de Agosto.   

Diego Cadenas, nuevo 
director del Frayba

• Fue nombrado por el Consejo Directivo 
del organismo, presidido por Samuel Ruiz 
El  CDH  Fray  Bartolomé  de  las  Casas 
designó ayer,  en  el  aniversario  del  ilustre 
defensor de los indígenas, la renovación de 
su  dirección  que fue  ocupada durante  dos 
periodos consecutivos de 3 años por Blanca 
Isabel Martínez Bustos. 

El  nuevo  Director  es  el  Abogado  Diego 
Cadenas Gordillo, quien ya se desempeñaba 
como Subdirector de Defensa del Frayba y 
quien  es  originario  de  Comitán,  Chiapas. 
Tiene el encargo de contribuir desde los DH 
a la construcción de una sociedad donde las 
personas y comunidades ejerzan y disfruten 
todos sus derechos a plenitud.  

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.

Número 38
Nueva época
vie 18/jul/08
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El día de hoy tenemos alerta amarilla porque pervive la incertidumbre en torno a los motivos 
que tienen los diversos organismos de inteligencia involucrados tanto en el caso del submarino 
hallado en Oaxaca, como en la divulgación de informes que documentarían el pesunto vínculo 

entre el narco mexicano y extremistas islámicos, además de la conexión con el conflicto colombiano. Ciertamente también es motivo de esperanza la 
continuidad del Frayba, institución fundamental para la vigencia de los DH, especialmente en Chiapas. ¡Enhorabuena y suerte!

Movilización social
● Emeterio Marino encabezó 

marcha en Oaxaca; narró la 
manera en que fue torturado.

● Confinamiento de Zimapán 
amenaza a cooperativa
popular de mujeres. 

Seguridad pública
● Regresan   ministeriales

de Sinaloa a laborar
bajo protesta

● Reestructuración de PJ, 
replanteamiento fiscalías 
especializadas y programa
de estímulos: retos de PGJDF

Género
● Dominio, propiedad y explotación 

sexual, fenómenos vinculados
e históricos: Congreso género
y derechos humanos del IIDH. 

Salud
● Suicidio tercera causa 

de muerte en jóvenes: IMJ

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
Sin recursos, refugios para
víctimas de violencia están en riesgo

Rebelión
"Hay que aprender a vivir 
satisfactoriamente con menos
 energía y con menos objetos"

Democracy Now!
Se le ordena a Estados Unidos que 
detenga la ejecución de cinco mexicanos

Frida Guerrera
Minera San Xavier atenta contra la vida 
del Ing. Mario Martinez Ramos.

Centro Independiente de Noticias
Arremeten policías contra 
sexoservidoras en     Morelos  

Desde Abajo / Hidalgo
Amenaza confinamiento de Zimapán,
a cooperativa popular en Puerto del Efé

Revolucionemos Oaxaca 
Las acciones de la vida cotidiana, tienen
que ser ejemplo de resistencia: Mundo Mujer  

APIA virtual
Denuncia de la Voz del Amate-Chiapas

El Universal
PGR: niega EU reporte de sicarios

La Jornada
Tapan excedentes petroleros hoyos

en la recaudación: ASF

Reforma
Alcanza subsidio para refinerías

Proceso
Por lluvias, más de dos mil

militares inundan 18 estados

Milenio
Invita Ebrard a Sedena, PGR y SSP al Congreso  

Crónica 
Investigan a Félix Cárdenas

e inician limpia en PGJDF

El Diario / Chihuahua
‘Ineficiente la Policía por la falta

de vocación de servicio’

Noroeste / Sinaloa
Vuelven ministeriales ...pero bajo protesta  

Cambio de michoacán
Inseguridad, acelera migración en el estado  

El 18 de julio es el 200º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   166 días   para finalizar el año.  

1833 - Don José Gómez de la Cortina funda la hoy 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 

1916 – En Jojutla, Morelos, la Convención 
Revolucionaria Propone una ley agraria.

1925 - Se publica en Berlin “Mi Lucha” de Hitler.
1989  - EU y la URSS alcanzan un acuerdo para 
la prohibición y destrucción de armas químicas.

 Nacen
1918: Nelson Mandela, lider civil

y ex presidente de Sudáfrica.

Mueren
1972: Manuel Gómez Morín, fundador del PAN.

1982: Roman Jakobson, lingüista de EU.
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1)  El minisubmarino podría ser ruso  
Fragmento: El minisubmarino que fue interceptado por la Armada de México a 200 kilómetros de las costas de 
Oaxaca “no es hechizo; fue fabricado en un astillero”, confirmaron fuentes navales, las cuales añadieron que 
hasta el momento no se puede precisar el origen de la nave ni la cantidad de cocaína que llevaba a bordo, 
hasta que arribe al puerto de Salina Cruz, este viernes por la mañana.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/18/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Colombianos, los tripulantes del submarino interceptado en 
Oaxaca

Minisubmarino era guiado por satélite, revela Marina

Sinaloa, destino final del narcosubmarino

Llega a EU en minisubmarinos 80% de la cocaína de Colombia; 

“las FARC nos obligaron a tripular la nave”: los cuatro detenidos

Detenidos van a la SIEDO

Llega   narcosubmarino   a Salina Cruz  

Transportaba   narcosubmarino   5 toneladas de cocaína  

Fotogalería:   Narcosubmarino  

2)  Pandillero, enlace de narco con Oriente  
Fragmento: Elliot Taco Castañeda y Ahmet Kaawach, uno canadiense y el otro libanes, líderes de la pandilla 
United Nations en Vancouver, involucrados en el tráfico de drogas, fueron ejecutados en Guadalajara, siendo 
Kawaach el contacto entre grupos de Medio Oriente y los cárteles de México, indica información de Canadá y 
Estados Unidos. “Castañeda era un líder de la pandilla United Nations en Vancouver, ligado al narcotráfico y 
viajaba frecuentemente a México”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL el sargento Shinder Kirk de la Fuerza 
Especial contra Pandillas de la Columbia Británica en Canadá. 
Autor: Doris Gómora / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161053.html 
Notas relacionadas:
PGR: niega EU reportes sobre cárteles-Irán Identifican a los dos ejecutados en Santa Tere

B.C. gang members gunned down in Mexico

3)  Ruth: plan Mérida no acabará con el   narco  
Fragmento: La presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, llamó a un pacto nacional a todas las 
fuerzas políticas, económicas, culturales y educativas para combatir al crimen organizado desde la perspectiva 
de la prevención. Sostuvo que no hay soluciones mágicas para resolver el problema de la delincuencia e indicó 
que los recursos de la Iniciativa Mérida serán insuficientes para acabar con el narcotráfico.
Autor: Mauricio Juárez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=643212&sec=28 
Notas relacionadas:
La PGR hace cateos en casas de cambios

Interviene la PGR casas de cambio en 3 entidades

Descubren ‘blanqueo’ de 50 mdd del narco

Benjamín Arellano frena extradición a EU

Deja 25 ejecutados la ola violenta de ayer

Ayer, 16 crímenes en norte del país

Introducen mariguana a escuelas en manzanas

Plantea AN castigo severo para actos de   narcopolítica  

Balacera en el Centro Histórico de Oaxaca

Vuelven ministeriales de Sinaloa... pero bajo protesta

Cesarán a policías con más de 50 años

4)  Condiciona Ebrard su comparecencia ante el Congreso de la Unión   
Fragmento:  México,  D.F.,  17  de  julio  (apro).-  El  Jefe  de  Gobierno  del  Distrito  Federal,  Marcelo  Ebrard, 
condicionó  su  comparencia  ante  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Unión  para  explicar  el 
funcionamiento del Sistema del Mando Único Policiaco (UNIPOL) a que también acudan los titulares de las 
dependencias federales con los que se coordina el gobierno de la ciudad en materia de seguridad pública.
Autor: gloria leticia díaz / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60756 
Notas relacionadas:
Invita Ebrard a Sedena, PGR y SSP al Congreso

Conmigo en Seguridad Pública no habrá represión, garantiza 
Manuel Mondragón

“Habrá una nueva policía con los mismos policías”: Mancera

Mondragón revivirá la Policía de Tránsito

Rodolfo Félix es investigado por la Procuraduría

Reorganizar a la Judicial, primer paso
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Prioritario, eficientar a los policías

Violencia en el DF

Evalúa Ebrard dar nuevas disculpas

Chíguil se va de la GAM; Meneses, interino

Indaga la PGJDF detención de funcionarios delegacionales

5)  Designan a nuevo director del Centro Fray Bartolomé de las Casas  
Fragmento:  San Cristóbal  de Las  Casas,  Chis.,  17 de julio.  El  consejo  directivo  del  Centro  de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que preside el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, 
nombró al abogado Diego Cadenas Gordillo como su nuevo director. 
Autor: Elio Henríquez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/18/index.php?section=politica&article=016n2pol 
Notas relacionadas:
Comunicado oficial del Frayba

Liberan a funcionarios retenidos el miércoles en Cascadas de 
Agua Azul

Llega a Oaxaca Comisión de Mediación Gobierno-EPR

Calentando motores: marcha la APPO rumbo al boicot a la 
Guelaguetza

Minera San Xavier atenta contra la vida del Ing. Mario Martinez 
Ramos.

6)  Soslaya Mouriño el tema de los 108 contratos de ESGES con Pemex  
Fragmento: El tema de los 108 contratos entre Petróleos Refinación y el corporativo Estaciones de Servicio del 
Grupo Energético del Sureste (ESGES), propiedad de la familia de Juan Camilo Mouriño, pasó desapercibido 
para el secretario de Gobernación, quien durante la entrega de certificados de registro constitutivo a nuevas 
asociaciones religiosas se limitó a reiterar su respeto por la transparencia, la legalidad y las instituciones.
Autor: Ciro Pérez Silva y Georgina Saldierna / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/18/index.php?section=politica&article=010n2pol 
Notas relacionadas:
Dinero de Mouriño, resultado del tráfico de influencias: AMLO

1)  EU hará “todo lo posible” para que se cumpla la orden de la CIJ   
Fragmento: México, D.F., 17 de julio (apro).- Un portavoz del Departamento norteamericano de Estado afirmó 
hoy  que el  gobierno  de Estados  Unidos  hará  “todo  lo  posible”  para  que el  caso  de los  cinco  mexicanos 
condenados a  muerte  sea revisado y  reconsiderado.  Añadió  que el  gobierno de George W.  Bush “trabaja 
agresivamente” para que se cumpla la orden de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), de retrasar 
la ejecución de esos mexicanos mientras el tribunal decide sobre una disputa bilateral.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=60766&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Dice EU que hará lo posible para cumplir orden de la CIJ

CNDH pide clemencia a Texas para el mexicano sentenciado a 
muerte

CNDH pide clemencia a Texas para sentenciado

Cada año envían de EU 300 cadáveres de migrantes 
michoacanos

Inseguridad, acelera migración en el estado de Michoacán

2)  Compensa Pemex lo que grandes empresas no pagan al erario  
Fragmento: El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, cuestionó 
ayer que la debilidad de recaudación del sistema tributario, que permitió en el sexenio de Vicente Fox devolver 
680 mil millones de pesos a grandes empresas, se compensa con la transferencia cada vez mayor de los 
excedentes petroleros a la hacienda pública.
Autor: Enrique Méndez y Andrea Becerril / Género: Nota
Fuente: Medio / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/18/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Especialistas precisan los requerimientos para una plena 
transparencia en Pemex

Imperan en Pemex opacidad y corrupción

IFAI respalda la propuesta en materia de transparencia

Destapan en foro senatorial “negocios turbios” de Pemex con 
extranjeros

Fracaso panista al tratar de ocultar corrupción en Pemex

Requerimos soberanía energética, “esto no puede seguir así”, 
advierte Calderón

Kessel y la consulta

Presenta Coparmex su propia iniciativa

Respalda Canirac las políticas del Ejecutivo

Piden retirar iniciativa Calderón; AN se niega
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Diseñan perredistas plan con Cárdenas

Deben dictaminarse las iniciativas del Ejecutivo en materia 
energética: Creel

El TEDF se declara incompetente para conocer los recursos 
contra la consulta

PAN: iremos al TEPJF

Cayó 5 dólares el precio del petróleo

3)  Limitativo, punto de acuerdo del Congreso sobre el conflicto minero, lamenta   
Esteva

Fragmento: El dictamen elaborado por la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados respecto a un 
punto de acuerdo en el que solicita que la Secretaría de Gobernación instale una mesa de negociación para 
discutir las tres huelgas mineras es “limitativo” y no ayuda a avanzar en la búsqueda de salidas al conflicto, 
señaló el diputado federal Alberto Esteva Salinas, quien agregó que la resolución “dista mucho” del llamado que 
se hace al gobierno para que siente a negociar a las partes en conflicto.
Autor: Patricía Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/18/index.php?section=politica&article=020n1pol 
Notas relacionadas:
Niega CTM fricciones con Javier Lozano por la reforma laboral

Empleados gubernamentales presentarán tercer amparo masivo 
en contra de la Ley del ISSSTE

Trabajadores de Líneas Aéreas Azteca, a punto de “perderlo 
todo”

Niegan atención médica a profesor por influencia de empleada 
del Issemym

4)  Ante irregularidades denunciadas, la Comisión de Garantías anulará comicios   
internos del PRD

Fragmento: Anoche, la Comisión Nacional de Garantías del PRD convocó a sesión pública de su pleno para el 
sábado a las 12 del día, con el fin de dar a conocer los resultados finales de la elección efectuada el 16 de 
marzo en el caso de presidente y secretario general del partido. Ya es un hecho que se anularán los comicios 
porque  las  irregularidades  denunciadas  por  los  candidatos  Alfonso  Ramírez  Cuellar,  Camilo  Valenzuela, 
Alejandro Encinas y Jesús Ortega rebasan más de 20 por ciento por una sola causal.
Autor: Victor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/18/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Rechazan Ortega y Encinas anulación de los comicios del PRD

Impugna Encinas ante el TEPJF resultados del acta de cómputo 
de la elección del PRD

Se quejan ante tribunal electoral por relección de Begné en el 
PAS

1)  Piden ONG a Cofemer proteger el maíz  
Fragmento: La organización Semillas de Vida consideró que publicar únicamente las consideraciones jurídicas 
del régimen especial de protección para el maíz es un error legal, ya que no se consideran todas las opiniones 
vertidas en la consulta de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). Adelita San Vicente, integrante 
de dicha agrupación, comentó que de las poco más de 6 mil opiniones entregadas, en la página web de la 
Cofemer no hay más de 600; “nos dimos a la tarea de sistematizar la información y en eso basamos nuestra 
exigencia de que se tomen todas las opiniones vertidas en la consulta”.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/18/index.php?section=politica&article=022n1pol 
Notas relacionadas:
Cierran carreteras para demandar fertilizantes

Sagarpa: ya se dieron apoyos para fertilizantes

La FDA levantó alerta sanitaria contra el jitomate mexicano

Más transparencia al aplicar el programa Mi Tortilla, piden

Se suman huevo, leche y carne al programa de abasto popular

2)  Por lluvias, más de dos mil militares   inundan   18 estados  
Fragmento: México, D.F., 17 de julio (apro).- Las lluvias de los últimos días obligaron a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) a enviar dos mil 851 efectivos a Tamaulipas, San Luís Potosí, Veracruz, Hidalgo y 
Tabasco,  entre otros estados,  en auxilio  de la población damnificada.  La dependencia señaló que ante los 
fenómenos meteorológicos que provocaron inundaciones y crecimiento de ríos, se realizaron labores de alerta y 
se hicieron patrullajes para evitar el pillaje en las comunidades afectadas.
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Autor: redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=60763&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Aplica la Sedena el plan DN-III en cinco entidades

Aumentan las zonas inundadas por la crecida del río Panuco

Damnifican Pánuco y Tamesí a 148 mil

Baja en Tamaulipas el nivel de ríos; se temen escurrimientos

Pronostican más lluvias y calor extremo

Lluvia y granizada en el DF

3)  Política, la detención del líder ejidal que negoció con minera  
Fragmento:  Chilpancingo,  Gro.,  17 de julio.  Samuel Jiménez Cuenca,  de 68 años de edad, presidente del 
Comité de Defensa de las Tierras de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, fue detenido el 5 de julio por abuso 
de autoridad y negociaciones ilícitas con la empresa canadiense Luismin, propiedad del conglomerado Goldcorp 
Inc., que en 2007 le entregó un millón de pesos por el daño provocado a 300 hectáreas, cuando fue comisario 
municipal suplente.
Autor: Sergio Ocampo Arista / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/18/index.php?section=estados&article=036n1est 

4)  Amenaza confinamiento de Zimapán, a cooperativa popular en Puerto del Efé  
Fragmento:  Pachuca.- Una  de  las  consecuencias  que  traería  la  construcción  del  confinamiento  tóxico  en 
Zimapán está plenamente identificada en el caso de La Manzana del Puerto Del Efé, comunidad zimapense 
ubicada en el  ejido del  Tahti.  Ahí,  las  mujeres organizadas en cooperativa  popular,  venden su producto  a 
fabricantes de alimento para aves, pastas de dientes, etc. Como en muchas regiones de México, la migración 
masculina ha obligado a las zimapenses a convertirse en el sostén económico de sus familias.
Autor: Desde Abajo / Género: Nota
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1296 
Notas relacionadas:
Se demolerán hoteles de QR que no regularicen situación: 
Profepa

Piden reabrir basurero de Chiconautla

Piden verificar calidad del aire en Salamanca

Profepa multará con 2 millones 800 mil pesos a Pemex por 
derrame de crudo

1)  Sin recursos, refugios para víctimas de violencia están en riesgo  
Fragmento: México DF, 17 julio 08 (CIMAC).- Los refugios para atender la violencia contra las mujeres y sus 
hijas e hijos están en riesgo de cerrar ante la falta de recursos para continuar operando, porque hasta hoy la 
Secretaría de Salud no ha entregado el presupuesto designado por la Cámara de Diputados para 2008. El 
dinero que aún no entrega la dependencia gubernamental suma 200 millones de pesos (mdp), mismos que 
“sufrieron un recorte discrecional” por más de 50 mdp, alertó en entrevista Margarita Guille Tamayo, directora de 
la Red Nacional de Refugios (RNR). 
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08071710-Sin-recursos-refug.34001.0.html 
Notas relacionadas:
Chiapas: más de 25 mil mujeres denuncian violencia en 9 meses

2)  Arremeten policías contra sexoservidoras en     Morelos  
Fragmento: Policías municipales de Jojutla vuelven agredir a sexoservidoras, en esta ocasión se encontraban 
en un lugar fijo, en el que de forma verbal el síndico municipal, Javier Morales Rodríguez, les dio permiso de 
situarse en la farmacia del Mercado Benito Juárez. Cerca de las 11:00 horas de la mañana fueron llevadas 
María Luisa Ríos González y su compañera a la cárcel, donde les exigieron una multa de 900 pesos, la que se 
rehusaron a pagar, o permanecer lo necesario para cumplir con la cuota de horas, pues la semana pasada 
pagaron una multa de aproximadamente 500 pesos.
Autor: regenerazion / Género: Nota
Fuente: Centro Independiente de Noticias
Link : http://cinoticias.com/2008/07/18/arremeten-policias-contra-sexoservidoras-en-morelos/ 
Notas relacionadas:
Restringen la venta de píldora anticonceptiva
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3)  Hipervisibilizar la trata oculta otras formas de explotación sexual     
Fragmento: Buenos Aires, 17 julio 08 (CIMAC/Artemisa).- Maria Inés Pacecca, titular del Programa de Lucha 
contra la Trata de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), afirmó en el IV Congreso Nacional 
sobre Género y Derechos Humanos de las mujeres, organizado por el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH) y realizado recientemente en La Plata, que la trata de personas es una de las más complejas 
formas de explotación sexual o laboral, justificada y naturalizada en la diferencia, y reforzada en la desigualdad 
de los sexos.
Autor: redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08071708-Hipervisibilizar-la.33999.0.html 

1)  Niega Segob divulgar estudio sobre casinos  
Fragmento: La Secretaría de Gobernación defiende la reserva de un estudio sobre los impactos que tendría la 
instalación  y  operación  de  casinos  en  México,  debido  a  que  la  información  podría  ser  utilizada  por 
representantes de casas de apuesta para litigar contra la propia dependencia. Sin embargo, el Instituto Federal 
de Acceso a la Información aprobó modificar la respuesta de la Segob a la solicitud de un ciudadano, al revocar 
parcialmente la reserva que tenía sobre el estudio.
Autor: Mauricio Pérez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=643287&sec=19 
Notas relacionadas:
Premios no cobrados pasarán a Gobernación

2)  Legisladores perredistas denuncian ante la PGR al director general del Cisen  
Fragmento: La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados denunció ayer ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) al director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), 
Guillermo Valdés, por los presuntos delitos de revelación de secretos, ejercicio indebido del servicio público, 
abuso de autoridad e intimidación, relacionados con las declaraciones que hizo el funcionario al diario Financial 
Times, en las que sostuvo que el narcotráfico habría financiado campañas políticas de miembros del Congreso.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/18/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
Denuncia el PRD al director del Cisen

Ven espionaje, pero no saben qué es el Cisen

Creel exigirá a Camilo Mouriño explicaciones

Se desvió inteligencia: Zavaleta

Una herramienta con rumbo errático

3)  ‘Entierran’ transparencia en Puebla  
Fragmento: PUEBLA, PUE.— En medio de severas críticas por parte de los partidos de oposición, así como de 
organizaciones ciudadanas y empresariales,  la mayoría priísta en el  Congreso local aprobó ayer la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde una vez más se negó la autonomía a la Comisión 
para el Acceso a la Información Pública del estado (CAIP).
Autor: Blanca Patricia Galindo / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69065.html 
Notas relacionadas:
En Querétaro violaron la Constitución En Morelos... PAN busca quitar sanción

1)  Crecerá el crimen en América Latina  
Fragmento: MADRID.— Los países de Iberoamérica tienen una tasa de homicidios tres veces mayor que la de 
Europa y al contrario de lo que ocurre en el viejo continente, los crímenes aumentan cada año. México es un 
ejemplo. Nuestro país es uno de los que tiene mayor número de homicidios del mundo, con una tasa de 25 por 
cada cien mil habitantes. Una cifra que cada año aumenta. En Latinoamérica hay casi 26 homicidios por cada 
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100 mil habitantes frente a los casi nueve de Europa. Pero se prevé que en el año 2030 la tasa llegue a los 30 
homicidios, según cálculos del secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, que participó ayer en el II 
Foro Iberoamericano sobre Seguridad Ciudadana, Violencia y Políticas Públicas que se está celebrando en 
Barcelona. 
Autor: Ana Anabitarte / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58429.html 

2)  Nicaragua, ¿legalizarán impunidad?  
Fragmento: SAN JOSÉ.— Un golpe masivo e individual que podría dejar en libertad a más de 9 mil presidiarios 
y a un ex presidente acusado de corrupción y “blanqueo” de dinero, mantiene a la impunidad de fiesta en 
Nicaragua.  Asesinos, narcotraficantes, violadores y delincuentes de todo tipo quedarían libres con una ley que 
beneficiará a cualquier condenado desde antes de diciembre de 2004 y cuya sentencia no esté en firme. La ley, 
en  debate  en  el  Parlamento  nicaragüense,  favorecería  al  ex  presidente  Arnoldo  Alemán  (1997-2002), 
sentenciado a 20 años de cárcel en diciembre de 2003 por “blanqueo” de capitales, malversación de caudales 
públicos y asociación para delinquir, pero cuya condena fue apelada. El ex gobernante pasó poco tiempo en 
prisión y recibió arresto domiciliario y libertad condicional. 
Autor: José Meléndez / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58425.html 

3)  El Congreso de EU aprueba una nueva ley que legaliza con carácter retroactivo el   
espionaje del gobierno

Fragmento: El 9 de julio de 2008, el Congreso de EE.UU. aprobó por abrumadora mayoría la legislación que 
permite  el  espionaje  gubernamental,  incluyendo  la  inmunidad  para  compañías  de  telecomunicaciones 
involucradas en programas interiores de vigilancia secreta. Con un plumazo de George W. Bush, EE.UU. es 
ahora por definición un estado policial.  La dimensión del  programa de espionaje,  y sus implicaciones más 
amplias, han sido reveladas por Mark Klein, quien denunció el programa secreto de espionaje interior de la 
Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Bush/Cheney y AT&T.

Autor: Larry Chin / Género: Nota
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70436 
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John Ashcroft: el   waterboarding   no es tortura  

1) Cernuda “goza del privilegio de ser más leído que en vida”  
Fragmento: La obra del poeta Luis Cernuda es un espejo de su alma y ambas llegan al excepcional punto en 
que se comunican, considera el escritor Antonio Rivero Taravillo. En una biografía del poeta español, devela la 
vida, la trayectoria y los pormenores del exilio, así como el desarrollo ideológico y humano del autor de La 
realidad y el deseo. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/18/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 

2)  Las paredes son ya, un terreno perdido para el gobierno  
Fragmento: La poesía abandonó los libros y se trasladó a las paredes de Oaxaca, a través del proyecto Poesía 
en la Pared. “Se combinaron dos pasiones, la pasión por la poesía y por la necesidad política y social  de 
compartir  la  poesía  con  la  gente  y  no  limitarnos  a  un  público  definido  y  delimitado“  declaró  Alessandra  
Calimberti integrante de Babel Arte, asociación que desarrolla el proyecto.
Autor: Revolucionemos Oaxaca   / Género: Nota
Fuente: Revolucionemos Oaxaca   / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/622/1/ 
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque pervive la incertidumbre en torno a los motivos que tienen los diversos organismos de inteligencia involucrados tanto en el caso del submarino hallado en Oaxaca, como en la divulgación de informes que documentarían el pesunto vínculo entre el narco mexicano y extremistas islámicos, además de la conexión con el conflicto colombiano. Ciertamente también es motivo de esperanza la continuidad del Frayba, institución fundamental para la vigencia de los DH, especialmente en Chiapas. ¡Enhorabuena y suerte!
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	El 18 de julio es el 200º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 166 días para finalizar el año.
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