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Busca EU contratistas privados para 
cabildear iniciativa Mérida en México
• Gabinete de seguridad mexicano se reúne con Chertoff el viernes

• El esquema de cabildeo, similar al usado en Afganistan e Irak: Milenio 
El periódico Milenio difundió hoy el contenido de la solicitud de servicios PSC-08-049 
emitida por la embajada de EU en México y que busca contratar 3 “asesores políticos” 
para cabildear asuntos relacionados con la Iniciativa Mérida en nuestro país. Según la 
nota firmada por el periodista Victor Hugo Michel, “Entre sus tareas estará construir las 
más amplias alianzas con todos los actores políticos, como el gobierno de Estados 
Unidos,  el  de  México  y  la  sociedad  civil,  para  asegurarse  que  los  recursos 
gubernamentales serán utilizados efectivamente”. Según el diario este tipo de puesto 
sería ocupado por personas vinculadas a empresas como Blackwater o Halliburton. 

En  información relacionada,  el  sábado se  informó de  la  presencia  en México  del 
Ministro de Seguridad Interna de EU Michael Chertoff,  quien se habría reunido en 
primera  instancia  con El  secretario  de  gobernación  y  con  la  canciller  mexicana  y 
posteriormente  con  el  gabinete  de  seguridad  en  pleno.  En  la  reunión,  según 
información oficial  se abordaron evaluaciones a la  actividad bilateral  en contra del 
crimen  organizado  y  temas  relacionados  con  la  Iniciativa  Mérida.  El  funcionario 
estadounidense  confirmó  que  EU  proporcionó información  de  inteligencia  para 
asegurar un minisubmarino la semana pasada.

Desnudar detenidas, práctica 
común en México: HRW 

• Destituyen mandos policiacos en León 
por “acontecimientos recientes”

HRW  denunció en declaraciones a La Jornada 
que el desnudar detenidas es una práctica que se 
hace cada vez más común en México, tanto por 
policías civiles como por militares. En la entrevista 
se  dijo  que  el  gobierno  mexicano  debe  una 
explicación por los entrenamientos en tortura que 
han trascendido recientemente en medios.

El viernes, por otra parte, fueron  destituidos en 
León,  Guanajuato,  los  directores  de  la  Policía 
Municipal y del Centro de Formación Policial. En 
conferencia  de  prensa  se  afirmó  que  esto 
responde  a  una  “profunda  revisión”  de  las 
instancias  de seguridad  del  municipio,  pero  se 
negó que las destituciones tuviesen que ver con el 
escándalo  de los videos donde se torturaba a 
policías de élite de León.   

Incremento en riesgos 
para periodistas: CNDH

• 652 violaciones a DH, 41 muertes
y 8 desapariciones en 17 años:CNDH

Las  autoridades  que  con  mayor  frecuencia  son 
señaladas de agredir periodistas, son las encargadas 
de la prevención del delito y la procuración de justicia, 
esto según la CNDH, que expresó su preocupación 
por el hecho de que el periodismo sea una profesión 
de alto riesgo en México. 

También  se  destacó  el  hecho  de  que  los 
expedientes  de  queja  relacionados  con  el 
periodismo van a la alza, toda vez que en 2004 se 
abrieron 43 expedientes, en 2006 72, en 2007 84 
y en lo que va del 2008 la cifra ya alcanza 41. La 
CNDH resaltó que “es deber del Estado mexicano, 
erradicar la impunidad de quienes atentan contra 
la  libertad  de  expresión”.  Distintos  organismos 
califican a México como el país más riesgoso para 
la prensa después de Irak.   

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 las  recientes  señales  por  parte  de los 
gobiernos mexicano y de EU en relación al tema de la Seguridad Pública, nos hablan de una 
vinculación que hace dudar de la posible afectación a la soberanía en un tema tan delicado que 

sin duda requiere de una visión amplia, pero que también requiere definiciones a partir de una visión nacional. La colaboración, que en materia de DH 
ha sido muy cuestionada por distintos medios, en materia de inteligencia parece muy natural para algunos críticos.

Movilización social
● Afirma   Todos Somos Zimapán 

que ha logrado detener el 
confinamiento de residuos 
tóxicos en Hidalgo.

● Radios comunitarias
de Oaxaca expresan su 
preocupación por crecientes 
agresiones en todo el país.

● Marcha civil en Culiacán 
contra la narcoviolencia
y los abusos de autoridad.

Seguridad pública
● Familiares de Calderón 

entrenan a policía
de Amecameca

● Detienen   a policías 
secuestradores en Tijuana; 
familia espera que  surjan 
datos de hijo levantado

Ultima Hora
● Tres explosiones dejan

tres muertos en China
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
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Cimac Noticias
Exhuman a Susana Xocua, violada y 
asesinada en Zongolica

Centro Independiente de Noticias
Comunicado de radios de     Oaxaca  

Rebelión
¿Gran teatro del mundo o política 
mundial? La cumbre del G-8 terminó, y 
dejó abiertos todos los interrogantes

Red Voltaire
Iminente enfrentamiento en el Uxpanapan

Desde Abajo 
Anuncia Todos Somos Zimapán 
suspensión de confinamiento

Denuncian amenazas de muerte
contra dos reporteros de Hidalgo

Revolucionemos Oaxaca 
Rememorando nuestras tradiciones y raíces  

Oaxaca Libre
Guelaguetza Popular 2008

Democracy Now!
Se interroga a Ashcroft sobre aprobación 
de la tortura

El Universal
Rastrea FBI secuestros en frontera

La Jornada
L  ibro blanco, de la PGR:  

en el 68 hubo deliberada provocación

Reforma
Hallan a embolsado en Las Lomas

Proceso
El contrabando gasolinero,

también en la frontera sur

Milenio
51%, “el narco le está ganando al  

gobierno”; 57%, “ahora tengo más miedo”

Crónica 
Señalan viudas que prevalece la 
impunidad en Pasta de Conchos

El Informador / Guadalajara
Policía con historial delictivo tendrá 

capacitación contra el crimen organizado

Noroeste / Sinaloa
En Culiacán con manifestación reclaman paz  

Cambio de Michoacán
Aumentan denuncias de hombres violentados  

El 21 de julio es el 203º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   163 días   para finalizar el año.  

1823 – Las entonces provincias de Sonora
y Sinaloa son separadas por vez primera.

1946  - Terroristas judíos destruyen el cuartel británico 
en Palestina reivindicando el Estado Judío.

1969 – Franco designa como su sucesor a Juan 
Carlos I ante el consejo del Reino.

 Nacen

1899: Ernest Hemingway, escritor de EU,
Premio Nobel de literatura en 1953.

1911: Marshal McLuhan, teórico
 de los medios de comunicación

Mueren
1998: Alan Shepard; astronauta estadounidense.
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1)  EU recurrirá a asesores privados para negociar la Iniciativa Mérida  
Fragmento: Como lo hizo en Irak y Afganistán, el gobierno de Estados Unidos comenzó la contratación de 
asesores privados para colaborar en la aplicación en México de la Iniciativa Mérida. Bajo la figura de “contratista 
de servicios personales”,  la  embajada estadunidense en el  país abrió esta semana la contratación de tres 
plazas de “asesores políticos”, quienes se encargarán de “cabildear” con el gobierno mexicano la aplicación de 
programas derivados de la iniciativa.
Autor: Víctor Hugo Michel / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=644083&sec=28 
Notas relacionadas:
Analizan Mouriño y Chertoff Iniciativa Mérida

Ayudamos a capturar el   narcosubmarino  : Chertoff   

Rastrea FBI secuestros en frontera

Aumentan plagios de extranjeros en frontera

Flujo continuo de   coca   a EU  

Busca la UE relación estratégica con México en la lucha contra 
el crimen

Detienen en Argentina a nueve mexicanos con drogas

Alertan sobre negligencia mundial para destruir excedentes de 
armas pequeñas

2)  El gobierno debe una explicación sobre curso para torturar: HRW  
Fragmento: El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseveró que el gobierno 
federal y autoridades estatales todavía deben una explicación sobre el video que se conoció a escala mundial 
sobre “el curso de tortura que se impartió a policías de Guanajuato, porque es difícil entender que sobre la base 
de técnicas brutales se puedan mejorar el rendimiento y el nivel profesional de los agentes”.
Autor: Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/21/index.php?section=politica&article=019n1pol 
Notas relacionadas:
Destituyen a funcionarios en León por procedimientos de 
policías

Destituyen al director de la policía de León, por videos sobre 
tortura

Primos políticos de Calderón entrenaron a policía de 
Amecameca

Dan capacitación gratuita a policías de Amecameca

3)  51%, “el narco le está ganando al gobierno”; 57%, “ahora tengo más miedo”  
Fragmento: Muy preocupante, por decir lo menos, resultó el informe presentado por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) sobre los abusos y crímenes cometidos por militares y policías federales en la 
guerra contra el narcotráfico: 14 muertos y muchos heridos, detenciones sin sustento legal y muchas veces sin 
justificación alguna. El informe de la Comisión lo conocimos hace ya 15 días y seguimos esperando, aunque 
sea mínima, una reacción de por parte del gobierno federal. El silencio por respuesta.
Autor: María de las Heras / Género: Encuesta
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=644051&sec=28 
Notas relacionadas:
Llega al Edomex la guerra   antinarco  

Acribillan a un AFI en Sinaloa; un comando quiso   levantarlo  

Nota 3

Matan a una anciana en fonda de la capital

Un muerto y cinco heridos por balacera en fonda de la 
Venustiano Carranza

Renace esperanza por desaparecido

Consignan a 10 custodios por fuga de presunto   narco  

Decomisa la SSP-DF casi mil 500 armas en seis meses

4)  Eliminan los exámenes sicológicos para aspirantes a magistrados de circuito  
Fragmento: Después de 14 años de que se institucionalizó la carrera judicial, lapso en el que no se lograron los 
resultados esperados en la designación de magistrados “de excelencia”, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobaron las reglas que regirán los exámenes 
internos de oposición para magistrados de circuito.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota

5)  El 68 mexicano: del autoritarismo a la impunidad  
Fragmento: En 1968, en la capital del país se desarrolló un gran movimiento estudiantil, el más importante de 
la historia de México, el cual estalló ante la intransigencia y la represión gubernamentales, y –mucho se ha 
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argumentado al  respecto– fue un parteaguas que transformó la  historia  nacional.  La movilización creció  a 
niveles insospechados. Para contener el creciente descontento, el gobierno sacó las tropas a la calle. El Ejército 
tomó Ciudad Universitaria e instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Autor: Gustavo Castillo García / Género: Reportaje
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/21/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
El 68 narrado en imágenes

En el principio fue la represión

“En la lucha popular hay que ser terco”

1)  Mueren cuatro migrantes mexicanos en accidente carretero en California  
Fragmento:  Mexicali,  BC,  20 de julio.  Cuatro  migrantes mexicanos  –tres  mujeres y  un hombre– murieron 
cuando la camioneta en la que viajaban se salió del camino al internarse en territorio estadunidense por el 
condado de Imperial, California, limítrofe con Mexicali; hubo también cinco heridos. Dos de los muertos eran 
originarios del estado de Mexico, otro provenía de Sinaloa y uno más de Michoacán, confirmó el consulado de 
México en Calexico.
Autor: Antonio Heras / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/21/index.php?section=politica&article=022n1pol 

2)  Dan inmunidad al sindicato petrolero para que apoye la reforma energética   
calderonista

Fragmento: La reforma energética “no toca” en lo más mínimo al sindicato petrolero, ya que se cuidó mantener 
todas  las  prebendas  a  esta  organización,  porque  el  presidente  Felipe  Calderón  “busca  tener  apoyo  a  su 
proyecto de parte de esta dirigencia sindical,  si  no,  no funcionaría”.  En el  análisis que hizo la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre reforma laboral, catedráticos e investigadores de esta casa de 
estudios coincidieron en tal planteamiento al hacer una radiografía del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (STPRM), en el cual además señalan que la iniciativa calderonista garantiza las actuales 
beneficios que tiene la organización, no ataca los problemas de corrupción ni propone aspectos fundamentales 
para elevar la productividad laboral, controlar la subcontratación ni nada que cambie o modifique la situación 
gremial.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/21/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
Hacienda: el   desafío   de Pemex no se vincula con su régimen   
fiscal

Cantarell aportó $3 billones en 10 años y podría ofrecer todavía 
más rendimientos

Peligro latente en refinerías de Pemex por el incumplimiento del 
consorcio Pemopro

“Modernizar sin privatizar” Pemex, la premisa de la propuesta 
priísta: Paredes

México debe dejar de tomar como factor el valor del combustible 
en EU

Cancelan debates; van directo por el dictamen

Desarrolla el IMP inhibidor de asfaltenos

Costará la consulta menos que la promoción de la reforma en la 
tv

Garantizan la credibilidad de la consulta energética

El jueves se sabrá resolución de la CRE sobre el ajuste al precio 
del gas natural

3)  Demandarán 2 mil mineros de Coahuila a dirigencia sindical  
Fragmento:  Dos mil  trabajadores de Coahuila  presentarán una demanda penal  en contra  de la  dirigencia 
minera que encabeza Napoleón Gómez Urrutia por un supuesto fraude de 18 millones de pesos, presuntamente 
malversado de la revisión contractual con la empresa Altos Hornos de México. A decir de Armando Rentería 
Hernández,  vocero de la Unión Democrática Obrera (UDO) de Coahuila,  la  demanda se interpondrá en la 
Procuraduría General de Justicia del estado.
Autor: A. Olivier Pavón / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=374063 
Notas relacionadas:
Celebran napomineros alza salarial de 9% en Ciudad Sahagún Señalan viudas que prevalece la impunidad en Pasta de 

Conchos
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4)  A UNAM, sólo 9 de cada 100 aspirantes  
Fragmento:  Al  dar  a  conocer  los  resultados  del  examen de  ingreso,  nivel  licenciatura,  en  la  Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) sólo obtuvieron un lugar nueve de cada 100 estudiantes, con lo que casi 
57 mil personas quedaron fuera.
Autor: Nurit Martínez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161097.html 
Notas relacionadas:
Mañana, resultados de exámenes del IPN

Quedan fuera de la UNAM y del   Poli   más de 91% de estudiantes  

El sistema de educación inclusiva margina a sordos, dice 
comunidad

1)  Exigen castigo penal contra los funcionarios que no ejerzan los fondos para el   
campo

Fragmento:  La  Confederación  Nacional  Campesina,  la  Alianza  Nacional  de  Productores  Agropecuarios  y 
Pesqueros-El Barzón y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas exigieron a 
los legisladores que actúen jurídicamente en contra de los funcionarios que no ejerzan los 204 mil millones de 
pesos del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el campo.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/21/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
Sedeso: los apoyos contra la carestía, para que las familias compren lo mismo

2)  Mudarán pueblos de zonas de riesgos  
Fragmento: Pueblos y pequeñas ciudades en  zonas costeras bajas, expuestas a las afectaciones por huracanes, 
ciclones o elevación del mar, serán susceptibles de reubicación, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio 
Climatológico 2008-2012 que presentará el presidente Felipe Calderón en los próximos días.
Autor: Noé Cruz / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31351.html 
Notas relacionadas:
Mudarán pueblos en peligro

El lodo los borró del mapa

Rechazan catástrofe por cambio climático

Aún sufren los estragos de ‘John’

El mar ‘devoró’ la isla

Apoyan a damnificados tras anegación

Afectados rechazan reubicación

Alerta en la península por arribo de ‘Dolly’

Yucatán, Campeche y QR, en alerta por   Dolly  

Voltean olas cinco cayucos; hay 10 desaparecidos

Reportan 5 ahogados y 10 desaparecidos en Guerrero

Pronostican aguaceros en el Golfo

Piden arreglar carreteras inundadas

3)  Anuncia Todos Somos Zimapán suspensión de confinamiento  
Fragmento: Pachuca.- A través de un comunicado oficial, el Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán informó 
que  logró  la  suspensión  provisional  del  confinamiento  tóxico  que  pretende  instalarse  en  ese  municipio 
hidalguense,  luego de interponer diversos amparos ante el Tribunal Colegiado de Distrito con sede en Pachuca. 
Todos Somos Zimapán señala que estos amparos fueron resueltos a favor de la suspensión provisional de los 
permisos de construcción otorgados por el alcalde de Zimapán, el priísta Eusebio Aguilar Francisco y otros 
avalados por las diferentes autoridades estatales y federales. 
Autor: Desde Abajo / Género: Nota
Fuente: Desde Abajo-Hidalgo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1301 
Notas relacionadas:
Obras de línea 12, en 15 días

Rechazan hotel en San Miguel de Allende
Alista Edomex nuevo basurero

Sin lugar para poner la basura

4)  Suspenderán el suministro de agua en 3 delegaciones  
Fragmento: Ante ello, Daniel Salazar, diputado local del PRD, exigió a las autoridades delegacionales y del 
Distrito Federal un programa emergente de abastecimiento mediante pipas, debido a que se verán afectadas 
más de 40 colonias y unidades habitacionales. Comentó que el Sistema de Aguas tiene programado el 29 de 
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julio suspender el servicio durante 72 horas para realizar la sustitución de una línea de 36 pulgadas de diámetro 
en el distribuidor vial.
Autor: Luis Velázquez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=644003&sec=29 
Notas relacionadas:
Cortarán agua para concluir distribuidor

1)  Exhuman a Susana Xocua, violada y asesinada en Zongolica  
Fragmento:  Zongolica, Ver., 18 julio 08 (CIMAC).- Después de casi dos meses de solicitar la práctica de la 
necropsia al cuerpo de Susana Xocua Tezoco, violada y asesinada en la sierra de Zongolica, como afirman los 
casi 250 testigos que vieron el cadáver tirado en un maizal, este día autoridades de la Procuraduría General de 
Justicia de Veracruz atendieron el reclamo de la familia y exhumaron, junto con peritos del Distrito Federal, el 
cuerpo de la anciana indígena cuya muerte fue considerada “natural” por las autoridades ministeriales.
Autor: Laura Castro / Género: Nota
Fuente: Cimac noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08071807-Exhuman-a-Susana-Xo.34012.0.html 
Notas relacionadas:
Temen carpetazo a otra agresión en Zongolica

BC: busca PAN convencer a PVEM y PRI de penalizar aborto por 
violación

Niñas trabajadoras del hogar, bajos salarios y sin escuela

2)  El VIH, problema de salud, no de moral: Álvarez Icaza  
Fragmento: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, 
aseguró que la epidemia de VIH-sida debe asumirse como un problema de salud pública y no discutirse desde 
lo  moral,  porque “no atender ese enfoque genera en verdad un incremento de la exposición al  riesgo;  es 
gravísimo  porque  el  Estado  abdica  de  su  responsabilidad  y  puede  generar  condiciones  literalmente  de 
negligencia”.
Autor: Valeria Berumen / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=644073&sec=19 

3)  Leyes “débiles” garantizan impunidad de   ciberpedófilos  
Fragmento: El abuso infantil es el delito más frecuente que se comete en internet, pero las denuncias son 
pocas en comparación con otros ilícitos, como los fraudes y desvíos de fondos”, informó el jefe de la Unidad de 
la  Policía  Cibernética  y  Delitos contra  Menores de la  Policía  Federal  Preventiva  (PFP),  Roberto  Caballero 
Velasco.
Autor: Daniel Barquet / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=644055&sec=28 

1)  Aumentan agresiones a periodistas, dice CNDH  
Fragmento: Las agresiones, homicidios y desapariciones de quienes ejercen la labor periodística presenta un 
incremento generalizado en México; en los últimos 17 años se han documentado 652 violaciones de derechos 
humanos de los comunicadores, 41 muertes y ocho desapariciones de periodistas, convirtiéndo a ésta en una 
“profesión de alto riesgo”.
Autor: redacción / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161103.html 
Notas relacionadas:
Periodismo, “profesión de alto riesgo” en México, revelan cifras 
de la CNDH

Periodismo, profesión de riesgo, dice la CNDH

Denuncian amenazas de muerte contra dos reporteros de 
Hidalgo

Comunicado de radios de     Oaxaca  
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2) Convoca la CFC a presentar estudios para mejorar las políticas públicas  
Fragmento:  A fin  de evitar  prácticas monopólicas en sectores como las telecomunicaciones,  transporte  de 
carga, energía y otras 13 actividades más que en México están en conflicto por la falta de competencia, la 
Comisión Federal  de Competencia  (CFC)  convocó a  académicos y  consultores a presentar  propuestas de 
estudios que deberán contribuir a mejorar las políticas públicas. Los proyectos deberán desarrollarse en no más 
de cuatro meses y cada líder de grupo recibirá 90 mil pesos mensuales.
Autor: Miriam Posada García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/21/index.php?section=economia&article=031n1eco 
Notas relacionadas:
Detectan a González Márquez y Ramírez Acuña faltante por más de 14 mdp para relleno sanitario

3)  Opacidad en cuentas sobre la campaña mediática para la reforma energética  
Fragmento: Inconsistencias en las cifras, declaratorias de “inexistencia” de documentos y negativa a entregar 
copias de la facturas por el pago que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha realizado por las campañas mediáticas 
para promover la reforma energética del gobierno de Felipe Calderón es la constante en las respuestas a las 
solicitudes de información que sobre el tema se han realizado a través del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI).
Autor: Elizabeth Velasco / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/21/index.php?section=politica&article=012n1pol 

1)  Marchan millones para exigir a las FARC la liberación de rehenes  
Fragmento:  Bogotá, 20 de julio. Millones de colombianos marcharon hoy por las calles de esta capital,  en 
diversas ciudades del país y del mundo para reclamar la “libertad” de los secuestrados en poder de la guerrilla y 
urgir a la finalización del conflicto interno que azota a Colombia desde hace cuatro décadas. Por tercera vez en 
este año, los colombianos inundaron las calles con camisetas blancas, banderas nacionales y grandes carteles 
con la leyenda “Libérenlos ya”, en solidaridad con los rehenes.
Autor: Reuters, Notimex, Afp y Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/21/index.php?section=mundo&article=032n1mun 

2)  Afganistán debe ser el principal objetivo en la guerra contra el terrorismo: Obama  
Fragmento: Kabul, 20 de julio. El virtual candidato presidencial demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama, 
advirtió hoy que la situación para las tropas estadunidenses en Afganistán es “precaria y urgente”, y señaló que 
ese país debería ser el principal objetivo de Washington en la llamada “guerra contra el terrorismo”, en vez de 
Irak. En una visita sorpresa a Afganistán, Obama se reunió con el primer ministro Hamid Karzai para conversar 
sobre temas de seguridad, en especial respecto de los problemas de narcotráfico y aumento de actividad de los 
rebeldes talibanes.
Autor: Afp, Reuters y Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/21/index.php?section=mundo&article=034n1mun 

3)  ONG denuncia agresión de soldado israelí a un preso palestino maniatado  
Fragmento: Jerusalén, 20 de julio. La organización israelí  de defensa de los derechos humanos B’ Tselem 
divulgó hoy un video en el que se observa a un soldado de Israel que dispara, al parecer balas de caucho, a un 
preso palestino maniatado y con los ojos vendados mientras un teniente coronel lo sujeta por el brazo.
Autor: Afp, Reuters y Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/21/index.php?section=mundo&article=035n2mun 

1) Develan la estatua del perro callejero  
Fragmento: La asociación Milagros Caninos develó ayer sobre Insurgentes Sur, a altura de la calle Moneda, 
delegación Tlalpan, la estatua que simbolizará a los caninos que no tienen dueño y viven en las calles de la 
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capital del país padeciendo frió, maltrato, violaciones... México se convirtió en el décimo país que cuenta con un 
monumento dedicado a los perros callejeros.
Autor: Luis Velázquez y Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=644008&sec=29 

2)    Los otros  , compendio de claves secretas sobre la vida de Gelman  
Fragmento: Una “asamblea” o “convención” de poetas “gelmánicos” convergen en el libro Los otros, del escritor 
argentino  Juan  Gelman,  en  donde  resurgen  diversas  voces  literarias  que  otorgan  claves  secretas  de  los 
territorios y  alcances de la  vida y  obra del  Premio Cervantes 2007.  Durante  la  presentación del  volumen, 
coeditado por Alforja y la Universidad Autónoma de Nuevo Léon, que se realizó ayer en la sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de Bellas Artes, Juan Gelman rememoró una faceta excepcional de su pluma, la de sus 
autores preferidos, así como de sus visicitudes y periplos literarios, estuvo acompañado por los escritores Hugo 
Gutiérrez Vega, Carlos Montemayor, Miguel Covarrubias y José Ángel Leyva. 
Autor: Ana Mónica Rodríguez / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/21/index.php?section=cultura&article=a07n1cul 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque las recientes señales por parte de los gobiernos mexicano y de EU en relación al tema de la Seguridad Pública, nos hablan de una vinculación que hace dudar de la posible afectación a la soberanía en un tema tan delicado que sin duda requiere de una visión amplia, pero que también requiere definiciones a partir de una visión nacional. La colaboración, que en materia de DH ha sido muy cuestionada por distintos medios, en materia de inteligencia parece muy natural para algunos críticos.
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	El 21 de julio es el 203º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 163 días para finalizar el año.
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