
“Estábamos embarazados de cinco meses. 
Yo no quería que fuera al mitin de ese día, 

pero ella se sentía involucrada con el 
movimiento. Quise alcanzarla en la plaza 
pero ya no pude llegar. A la altura de la 
colonia Obrera, por San Juan de Letrán,
 ya habían cerrado el paso y no dejaron 
pasar al trolebús. Nunca la volví a ver. 

Su madre y yo no encontramos ni siquiera
 su cuerpo. Se llamaba Layla Sánchez”

Jaime Contreras Mendoza “

Exestudiante de la escuela
 Isaac Ochotorena en 1968

Cartel donde se ofrece recompensa por la captura
 del genocida Karadzic, detenido ayer por Serbia

Martes 22 de julio / 22:00 hrs.

Solórzano en la Red
La otra ruta: Migración desde Q. Roo

Canal 22, TVC

40 años de un pleito en la Ciudadela 
• El 22 de julio de 1968 un pleito de estudiantes fue la chispa del 

movimiento civil más intenso y controvertido del siglo XX mexicano
Según algunas versiones,  le  habían faltado al  respeto a  algunas muchachas.  Los 
Ánimos caldeados de los jóvenes estudiantes no eran cosa nueva. Era común que 
hubiese pleitos entre ellos, porque además, los de la Voca eran del Poli y los de la 
Isaac Ochotorena estaban incorporados a la UNAM. Así la clásica confrontación entre 
ambas  instituciones  alimentó  una  gresca  que  ese  día  sería  controlada  por  los 
granaderos, aunque algunas versiones señalan la existencia de un muerto ese mismo 
día que, sin embargo, ningún medio reportó. 

Al  día siguiente vino la revancha y alumnos de las prepas 2 y 6 acudieron por la 
mañana  a  la  Voca  2  a  cobrar  la  afrenta.  Una  vez  cumplida  su  venganza,  se 
dispersaron,  pero dejaron encendida la chispa y los alumnos de la Voca decieron 
cobrarsela, por supuesto, a los de la Isaac Ochotorena. La confrontación entre ambos 
bandos se dio a pesar de la presencia de granaderos que observaron los hechos de 
manera impasible. 

Posteriormente,  según  la  versión  publicada el  domingo  de  esta  semana  por  el 
periódico Excelsior,  una piedra  le  dio en el  rostro al  conductor  del  camión de los 
granaderos, tras lo cual estos cercaron la zona y se dispusieron a cobrar su propia 
venganza.  Su  comportamiento  fue  verdaderamente  brutal.  Agredieron  por  igual  a 
estudiantes varones y mujeres, así como a maestros. La zona quedó, al final, como 
después de una guerra, olorosa a gas lacrimigeno y con fragmentos de vidrios por 
todas partes. La inacción inicial y posterior represión de los cuerpos policiacos, fueron 
el germen del movimiento de 1968 en México.

Continúa acoso militar a 
comunidades en Chiapas
• El 17 de julio cercaron la comunidad 

con el pretexto del narco
El periódico La Jornada denunció el día de hoy 
el  acoso militar  que sufren comunidades del 
municipio de Venustiano Carranza por parte del 
Ejército  mexicano que el  pasado 17 de julio 
cercó la comunidad con el pretexto de buscar 
plantíos de droga. Sin embargo, según el diario 
en realidad buscan a dos campesinos de la 
comunidad  a  quienes  los  servicios  de 
inteligencia  vincularían  al  EPR.  Se denunció 
que  se  exige  identificación  para  ingresar  al 
poblado, lo cual es violatorio de las garantías 
individuales de los pobladores quienes pidieron 
la intervención de organismos de DH.    

Desde hoy la migración 
ilegal se despenaliza 

• Ayer fue publicada la reforma a la Ley 
General de Población en el Diario Oficial
Ayer  se  publicó en  el  Diario  oficial  de  la 
Federación la reforma a 3 artículos y la derogación 
de otros 6 de la Ley General de Población, por 
medio de lo cual se despenaliza la migración ilegal 
en México. Si bien este es un paso importante, lo 
cierto es  que las condiciones  de vulnerabilidad 
para los migrantes persisten no sólo porque aún 
se les puede multar con entre 20 y 100 días de 
salario  mínimo,  sino  porque  persisten  las 
condiciones  estructurales  que  posibilitan  los 
abusos  contra  ellos.  Sin  Fronteras  consideró   

positivo  el  hecho  aunque  llamó  al  gobierno  a 
ratificar más instrumentos de protección.  

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 verde porque si bien falta mucho trabajo por hacer en materia de 
protección a los derechos de las comunidades que son vulnerabilizadas por condiciones económicas o 
de opresión histórica, hoy se dan a conocer dos signos positivos que es necesario destacar. Por una 

parte la despenalización de la migración ilegal en México elimina obstáculos injustos a la movilidad humana y elimina un punto de vulnerabilidad. Por otra parte la 
captura en la exyugoslavia de Karadzic, acusado de limpieza étnica, nos permite un momento de optimismo en relación con la vigencia del derecho internacional.

Movilización social
● El ámparo a la comunidad 

Mini Numa en Metlatónoc, 
aportación de Tlachinollan
a la vigencia plena del 
derecho a la salud. 

● La Guelaguetza popular se 
llevó a cabo con lleno total.

● Acusan   a trasnacional Befesa 
de desacato al seguir 
trabajos en Zimapán pese
a ámparo que lo prohíbe.

Seguridad pública
● El GDF aún no ha aceptado

la recomendación sobre
el News Divine: CDHDF

● Acepta   la Marina que hubo 
ayuda de EU para detectar 
minisubmarino; México 
carece de esa tecnología.

Internacional
● Capturan   a Karadzic, exlider 

Serbio acusado de limpieza 
étnica en Srebrenica.

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
UE debe verificar casos como Atenco 
antes de hacer acuerdos con México

Centro Independiente de Noticias
Otorga juez federal amparo
a la comunidad de Mini Numa
que exige su derecho a la     salud  

Rebelión
El parecido entre las técnicas de la clase 
empresarial estadounidense y el 
fascismo es muy sorprendente

Desde Abajo / Hidalgo
Incurre Befesa en desacato judicial, 
acusa Todos Somos Zimapán

Oaxaca Libre
Guelaguetza Magisterial-Popular: el gozo 
de la rebeldía y de la celebración.

Indymedia Chiapas
22 al 26 de Julio, Lorica, Colombia: 
4to Encuentro Latinoamericano de 
Afectados por las Represas - REDLAR

Revolucionemos Oaxaca 
Galería fotográfica de la calenda popular

El Universal
Burla 90% de balseros a INM

La Jornada
En seis meses Pemex ganó

25 mil mdd por sus exportaciones

Reforma
Espanta inversión el burocratismo

Proceso
Ebrard, una estrella más de Televisa

Milenio
Cae Radovan Karadzic,

el carnicero de los Balcanes

Crónica 
México, destino del minisubmarino

y sus cerca de 6 tons. de cocaína

El Porvenir / Monterrey
Presume EU presencia de salmonela en 

chiles jalapeños mexicanos

Diario de Yucatán
Cancún le apuesta a la militarización

El Sur de Acapulco
Ordena juez al gobierno del estado 

garantizar la salud a pueblo indígena

El 22 de julio es el 204º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   162 días   para finalizar el año.  

1937 – México recibe a 500 niños españoles 
que huyen de la guerra civil.

1944  - Termina la Conferencia de Bretton 
Woods, donde se crean el FMI y el BM.

1968 – Estudiantes de la Vocacional 2 y de la 
escuela Isaac Ochotorena se lían a golpes en la 
Ciudadela. La respuesta represiva del gobierno 

genera el movimiento del 68 en México.

 Nacen
1878: Lucien Febvre, historiador francés, 

creador de la Escuela de los Annales.
1898: Alexander Calder, 
escultor estadounidense.

Mueren
1990: Manuel Puig, escritor argentino.

2005: Jean Charles de Menezes, electricista brasileño 
es asesinado en Londres por la policia que sin motivo 

alguno le confunde con un terrorista.
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1) Los indocumentados que sean detenidos en México ya no enfrentarán cargos   
penales

Fragmento: Felipe Calderón promulgó una reforma a las leyes migratorias de México, mediante la cual los 
inmigrantes ya no enfrentarán cargos penales por entrar de manera ilegal al país, sino que tendrán que pagar 
una multa. “Antes de esta reforma era frecuente que la Ley General de Población fuera usada como un pretexto 
para cometer abusos y extorsiones contra los migrantes por parte de algunas autoridades”, afirmó la Secretaría 
de Gobernación en un comunicado. México deporta cada año a más de 200 mil centroamericanos por cruzar la 
frontera  sin  documentos,  muchos  de  los  cuales  son  extorsionados  o  maltratados  por  las  autoridades.  La 
mayoría entra por la frontera con Guatemala para seguir su viaje hasta Estados Unidos.
Autor: Dpa / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Decreto oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación

Despenaliza México la migración ilegal

Suprimen cárcel para inmigrantes

Alegato moral contra ‘teiboleras’ extranjeras

La Corte rechaza ‘cobijar’ a nudistas

2)  Investigan a general  
Fragmento: Mexicali, BC, 21 de julio. La Procuraduría General de Justicia del estado inició una averiguación 
contra el general Sergio Aponte Polito, comandante de la segunda región militar, porque el domingo realizó un 
disparo en un restaurante donde comía con otros militares. Testigos señalaron que Aponte Polito comió carne y 
bebió vinos en el restaurante Las Pampas, y se molestó cuando el guitarrista que trabaja en el lugar ignoró una 
petición.  Entonces  el  militar  desenfundó  su  pistola  y  disparó.  El  tiro,  en  el  plafón,  provocó  miedo  de  los 
comensales.
Autor: Antonio Heras / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=politica&article=014n2pol 
Notas relacionadas:
Sedena abre líneas telefónicas en Sinaloa para aprehender a 
sicarios

Bajo Reserva / El Universal

Asegura Aponte que no disparó

Fue Mayor Justo Buenaventura el que disparó: S. Aponte Polito

Costó $2.7 millones contar con Marina, PFP y Estado Mayor en 
el Grito de 2007

3)  Campesinos de Venustiano Carranza, Chiapas, exigen el cese del acoso militar  
Fragmento: Tuxtla Gutiérrez, Chis., 21 de julio. Campesinos del municipio de Venustiano Carranza pidieron 
detener las incursiones militares que desde el pasado 17 de julio ocurren en su comunidad. En esa fecha, 
elementos del Ejército Mexicano cercaron la comunidad 28 de Junio, en donde permanecieron durante tres 
días.  Dijeron rastrear  plantíos de droga,  sin  embargo,  su objetivo  era  buscar  a dos líderes campesinos,  a 
quienes los servicios de inteligencia del país ubican como comandantes del EPR.
Autor: Ángeles Mariscal / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=politica&article=011n1pol 

4)  México, sin tecnología para detectar al   narcosubmarino  ; sí ayudó EU: Sáynez  
Fragmento:  El  minisubmarino que transportaba droga frente a las costas de Oaxaca no podría haber sido 
detectado sin la ayuda del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, pues la Armada de México carece de 
la tecnología adecuada para realizar esas operaciones, informó ayer el secretario de Marina, Mariano Sáynez 
Mendoza. “Siempre hago la analogía con una piñata. Mientras tenga uno los ojos vendados, pues es muy difícil 
pegarle. Puede uno tener el garrote más grande, pero uno no le va a pegar con los ojos cerrados. Se necesita 
tener buena información, que son los ojos, y buena inteligencia, para poder tener éxito.” Con esas palabras el 
titular de la Secretaría de Marina justificó la colaboración con otras agencias,  porque “con los medios que 
tenemos no es fácil”.
Autor: Claudia Herrera Beltrán / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Confirma la Marina que EU colaboró

Concede juez a PGR arraigo de ocupantes del submarino

GDF pide internar en un penal federal a implicados en 
‘narcosubmarino’
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Los   narcosubmarinos   se construyen en la selva  

Suspende la PGJDF los operativos de Unipol

Mancera: termina Unipol, pero no la cooperación con la SSP-DF

Ebrard “aún no acepta” la recomendación de la CDHDF

Comisiones de la ALDF cerrarán el caso News Divine la próxima 
semana

Detallan escape del reo relacionado con   El Mayo   Zambada  

Investigan a director de penal por evasión de reo

Consigados, 10 custodios por la fuga de presunto colaborador 
de “El Mayo” Zambada

Rompen récord: asaltan a más de 500

Alarma la presencia de delincuentes

Disminuyen los asaltos a bancos, reporta la SSP-DF

Hallan embolsado el cadáver de un hombre en Bosques de las 
Lomas

5)  De 3 mil 110 quejas, la CNDH halla sólo 703 casos de abusos  
Fragmento: De los 3 mil 110 casos registrados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante el 
primer semestre, el organismo concluyó que en 703 sí existió alguna violación a las garantías individuales y que 
en 2 mil 36 no se encontró ningún abuso. El órgano nacional de defensa de los derechos humanos detalló el 
estado que guardan 2 mil 739 expedientes de queja: en mil 464 casos se orientó al quejoso, en 639 se inició 
procedimiento,  en  365  no  existió  materia,  108  se  resolvieron  por  falta  de  interés  procesal,  en  52  hubo 
desistimiento, 45 se resolvieron por amigable composición, 27 por acumulación, 20 por no tener competencia y 
26 por recomendación. Todavía están pendientes mil 913 asuntos que se investigan.
Autor: redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=politica&article=018n2pol 
Notas relacionadas:
Impulsarán diputados el castigo a crímenes de odio Cartas-denuncia de presos en     Tapachula  

6)  Las dos Guelaguetzas: la oficial y la popular  
Fragmento:  Oaxaca,  Oax.,  21  de  julio  (apro).-  Resguardada  por  cerca  de  tres  mil  policías  municipales  y 
preventivos, así como por elementos del Ejército mexicano y de Policía Federal Preventiva (PFP), con perros 
amaestrados  y  la  instalación  de  ocho  arcos  detectores  de  metales,  se  realizó  en  el  Cerro  del  Fortín  la 
Guelaguetza oficial, que presidió el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Autor: pedro matías / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60801 
Notas relacionadas:
En la   Guerraguetza   “ganó Oaxaca”: Ruiz  

Fiesta y realidad de un pueblo

Guelaguetza Magisterial-Popular: el gozo de la rebeldía y de la 
celebración.

7)  22 de julio no se olvida  
Fragmento: “¡Manosearon a la novia deEl Caballo!” El partido de futbol se detuvo. Una última patada disparó el 
viejo  balón  de  cuero  que,  ya  sin  rumbo,  rodó  entre  las  piernas  de  una  docena  de  jóvenes,  la  mayoría 
estudiantes de las vocacionales 5 y 2 del Instituto Politécnico Nacional. La Ciudadela era la cancha de todos los 
días. El lugar donde los estudiantes se reunían, desde muy temprano, para organizar la cascarita, disputarse los 
refrescos y retar a veces a los muchachos del barrio. 
Autor: Elia Baltazar / Género: Reportaje
Fuente: Excelsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/especiales_nacional/22_de_julio_no_se_olvida/290960 
Notas relacionadas:
La chispa que incendió Tlatelolco

El fantasma del comunismo presente en 1968

“Soy   El Johny  , soy leyenda”   

Satanizaron al IPN

1)  Confirman la muerte de 6 connacionales  
Fragmento: Mexicali, BC., 21 de julio. El cónsul alterno de México en Calexico, Alfredo Sevilla, confirmó a La 
Jornada que son seis los migrantes mexicanos que perecieron en un accidente carretero ocurrido en el condado 
Imperial, California; luego de que la camioneta en que viajaban 17 migrantes perdió el control en una curva 
cercana al poblado Westmorland para caer después a un canal de riego. Hasta el momento hay dos detenidos 
que son señalados como el conductor y el guía de una red internacional de traficantes de personas, además de 
cuatro personas hospitalizadas y cinco connacionales que fueron repatriados a México el sábado por la tarde.
Autor: Antonio Heras / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=politica&article=012n3pol 
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Notas relacionadas:
El cuerpo de Marta, asesinada en EU, llegó un mes después a 
Guerrero

D  eja redada en EU 52 niños desamparados  

Llama HRW a EU a frenar las ejecuciones de cinco mexicanos

Pide HRW a Bush detener ejecuciones de mexicanos

Detienen en Chiapas a 45 ciudadanos guatemaltecos

Arranca en EU repatriación voluntaria de connacionales

Crece éxodo cubano; el INM sólo detiene a 10%

Buscan frenar a balseros

Numerosas violaciones a DH de migrantes encarcelados

2)  De arribar empresas extranjeras a Pemex, llegarían con “mercenarios”  
Fragmento: El Centro de Estudios en Seguridad Pública (CESP) denunció ayer que con la reforma petrolera y 
la apertura de Pemex al capital extranjero existe el riesgo de que lleguen al país “ejércitos de mercenarios”, ya 
que las empresas privadas presumen un menor costo en actividades de logística y capacitación, y por ser del 
exterior  llegan  con  sus  propios  equipos  de  seguridad.  Adolfo  Miranda,  presidente  de  CESP,  dijo  que 
inversionistas  extranjeros,  principalmente  empresas  de  Estados  Unidos,  contratan  ex  militares  chilenos  y 
venezolanos,  entre otros, para constituir  sus ejércitos mercenarios,  y que cuidar “a los ciudadanos que les 
pagan convierte la seguridad en una mercancía”.
Autor: Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=politica&article=005n2pol 
Notas relacionadas:
Este martes, último foro del debate energético en el Senado

Captó Pemex por exportación cifra récord de 24,799 mdd

Anuncia PRI, PRD y PVEM, cambios a la reforma energética

Despolitizar el manejo del crudo, pide IP

El dictamen de la reforma petrolera sí puede esperar más: 
Rogelio Carbajal

Es mejor la consulta que bloquear los aeropuertos

Cerrarán empresas en NL si faltan apoyos al precio del gas

El dilema de los petroprecios

Reclama el GDF $9 mil millones que Pemex adeuda a los 
estados

3)  Piden se paguen plazas con ‘cuerpo’  
Fragmento:  XALAPA,  Ver.— La  presidenta  del  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores de la  Educación,  Elba 
Esther Gordillo Morales, reconoció la venta de plazas magisteriales no sólo en 20, 30, 40 o 60 mil pesos, sino 
que “a veces quieren hasta pago de cuerpo”. “No vendemos plazas; el Comité Nacional no lo autoriza, pero 
conozco de casos de maestros que me han dicho que les han cobrado 50 mil, 60 mil, 20 mil o 30 mil pesos”, 
reiteró la dirigente magisterial.
Autor: Édgar Ávila / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161120.html 
Notas relacionadas:
Ataca Elba Esther a Fidel Herrera 

Prevén más amparos contra ley del ISSSTE
Transgénicos darían a corporativos el control sobre el maíz en 
México

Infonavit igualará créditos en 2008

4)  Diputados llaman a funcionarios a rendir cuentas sobre el gasto ejercido este año  
Fragmento: La Cámara de Diputados iniciará hoy una serie de reuniones de trabajo para analizar y discutir el 
ejercicio del  gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2008, para lo cual la  Comisión de 
Presupuesto convocó a todos los secretarios de Esatdo, a excepción de los titulares de Hacienda, Agustín 
Carstens, y de Energía, Georgina Kessel. La argumentación sobre cómo se ha ejercido el gasto, en el caso de 
Hacienda, estará a cargo únicamente de directores generales de la dependencia.
Autor: Enrique Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=politica&article=006n1pol 
Notas relacionadas:
Revisarán auditores privilegios fiscales otorgados por el SAT a 
empresarios

Creel justifica la entrega de concesiones a casinos

Investigan quejas contra notarios

Sigue pesquisa
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1)  Prevén comerciantes un incremento entre 5 y 15% en precios de alimentos este año  
Fragmento:  Comerciantes de aproximadamente 13 centros de abasto  pondrán en marcha el  programa de 
abasto solidario Vive, a través del cual aplicarán descuentos de entre 5 y 30 por ciento a algunos productos 
perecederos una vez a la semana, igual que los supermercados, como estrategia de mercadotecnia; asimismo, 
representantes  de  estos  establecimientos  comerciales  previeron  que  los  precios  de  los  alimentos  se 
incrementarán entre 5 y 15 por ciento en lo que resta del año. 
Autor: Miriam Posada García / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
El fantasma de la inflación Centrales de abasto también bajan el precio de alimentos

2)  Sagarpa debe agilizar apoyos a campesinos que han perdido cosechas por lluvias:   
CNC

Fragmento:  El  dirigente  de  la  Confederación  Nacional  Campesina  (CNC),  Cruz  López  Aguilar,  llamó a  la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a responder en forma 
más puntual  y  ágil  a  los  campesinos  que  han  perdido  sus  siembras  y  cosechas  por  las  lluvias.  “Apenas 
comienza la temporada y los daños ya son elevados en Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí y 
Guanajuato, y todavía faltan los huracanes; la situación se está tornando complicada para muchos agricultores 
y ganaderos”, dijo.
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=politica&article=019n1pol 
Notas relacionadas:
FDA: Jalapeños mexicanos, causa de un brote de salmonelosis

EU lanza alerta contra el chile jalapeño; no hay evidencias, dicen 
mexicanos

Amargan salsas mexicanas

Crearán fondo para asegurar el cultivo del nopal en épocas 
críticas

Transgénicos darían a corporativos el control sobre el maíz en 
México

3)  Inicia la resistencia contra la “destrucción” del Cerro de la Silla  
Fragmento: Monterrey, N.L., 21 de julio (apro).- Un miembro de la Asociación de Vecinos de la Tinaja, Rogelio 
Ramírez  Rodríguez,  de  64  años  de  edad,  inició  esta  mañana  una  huelga  de  hambre  indefinida  frente  al 
Congreso de Nuevo León, para exigir a los diputados que deroguen un decreto que permite la construcción de 
un túnel en el área del Cerro de la Silla. En nombre de la Asociación de Vecinos de La Tinaja, poblado que será 
afectado por la construcción del Arco Vial Sureste --que incluye vialidades en la zona de la sierra del Cerro de la 
Silla--, Ramírez Rodríguez advirtió que se mantendrá en ayuno hasta que obtenga una “respuesta firmada” de 
los legisladores.
Autor: Luciano Campos Garza / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=60813&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Activista inicia huelga de hambre contra el Arco Vial Sureste

El Patronato Puebla Verde demandará a Bancomer

Incurre Befesa en desacato judicial, acusa Todos Somos 
Zimapán

Sería un crimen construir hotel y campo de golf en San Miguel 
de Allende: ONG

Se deberá compensar con 10 mdd a constructora de El Cajón, 
prevé la CFE

Desvía el PRI recursos del Fonden

Exigen agilizar recursos del Fonden en Zacatecas

Levantan clausura a hotel de actor en QR

Clausuran definitivamente el basurero de Chiconautla

Clausuran empresa que exportó ilegalmente 60 toneladas de 
plomo

Incalculable, el daño a pesquerías si se destruyen manglares, 
dicen científicos

4)  Por 5 días no habrá agua en 10 delegaciones  
Fragmento: A partir de mañana, y durante los siguientes tres días, al menos 10 delegaciones políticas sufrirán 
desabasto de agua potable por los trabajos que realizará la Comisión Nacional  del  Agua (Conagua) en el 
Sistema Cutzamala. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, Daniel Salazar, la carencia del vital líquido se presentará del 23 al 27 de julio 
próximos, y habrá quienes reciban la mitad del suministro normal y hasta los que no les lleguará ni una gota.
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Autor: redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=capital&article=035n2cap 
Notas relacionadas:
Desabasto de agua en diez delegaciones durante cinco días

5)  Dolly amenaza con convertirse en huracán al llegar a Tamaulipas  
Fragmento: Ciudad Victoria, Tamps., 21 de julio.- En las próximas horas la tormenta tropical Dolly podría convertirse en un 
huracán e impactar las costas al norte de la entidad, desde La Pesca hasta Matamoros, con vientos sostenidos de 85 
kilómetros por hora y rachas de 100 kilómetros por hora, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Salvador Treviño 
Salinas, titular de Protección Civil en la entidad, dijo que el SMN ha advertido que la trayectoria que hasta ahora mantiene 
Dolly pone en alerta a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Autor: gabriela hernández / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=60819&nsec=Estados 
Notas relacionadas:
Dolly   será huracán; se desplaza hacia el norte  

Dolly   pone en alerta a petroleras internacionales  

‘Dolly’ intensifica su fuerza

Como huracán,   Dolly   pegará en Tamaulipas  

Alerta epidemiológica en el norte de Veracruz

1)    Ordena juez al gobierno del estado garantizar la salud a pueblo indígena  
Fragmento:  El  juez  séptimo  de  distrito  en  Chilpancingo,  Luis  Almazán  Barrera,  concedió  el  amparo  a  la 
comunidad de Mini Numa, municipio de metlatónoc, contra la negativa del gobierno de Guerrero a garantizar su 
derecho de acceso a la salud.Con este recurso favorable a esa comunidad, el juez demuestra que la autoridad 
estatal violó el artículo cuarto de la Constitución relativo a la salud, señaló Mario Patrón, abogado del Centro de 
Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Autor: Daniela Rea / Agencia Reforma / Género: Nota
Fuente: El Sur de Acapulco / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=41907 
Notas relacionadas:
Otorga juez federal amparo a la comunidad de Mini Numa que exige su derecho a la     salud  

2) Gobierno del Estado desestima Recomendación 4/08 de CNDH  
Fragmento: Leticia Valdés, madre del niño que fue  violado en el Instituto San Felipe de Jesús, en conferencia 
de prensa en el Senado de la República, aseguró que desafortunadamente en este caso la aplicación de la 
justicia en Oaxaca sigue brillando por su ausencia, gracias a la complicidad de las autoridades del Estado, ya 
que  los  autores  intelectuales  y  materiales  de  la  agresión  al  menor  siguen  prófugos  con  la  protección  y 
complicidad del estado, con el gobernador a la cabeza. 
Autor: PEDRO MATIAS / Género: Nota
Fuente: Noticias Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=5800&Itemid=1 
Notas relacionadas:
A instancias internacionales, casos de abusos sexuales contra niños mexicanos

3)  Necesitan ocho de cada diez mujeres apoyo psicológico  
Fragmento: Ocho de cada 10 mujeres del Estado de México sufren problemas psicológicos de autoestima, 
depresión y trastornos de comportamiento, por lo que es necesario brindarles atención médica oportuna para 
evitar riesgos mayores, como el suicidio, reconoció la psicóloga Ofelia Pasquel Alcalá.
Autor: Heriberto Santos / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=644473&sec=21 

4)    Sufren mayor violencia sexual las mujeres de mediana edad  
Fragmento:  No son las mujeres más jóvenes, sino las de mediana edad, quienes se encuentran en mayor 
riesgo  de  sufrir  violencia  sexual,  advirtió  el  especialista  del  Centro  Regional  de  Investigaciones 
Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Roberto Castro Pérez.
Autor: redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08072106-Sufren-mayor-violen.34025.0.html 
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1)  Gasta el gobierno $30 mil millones para defender su reforma petrolera  
Fragmento: Legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) advirtieron que a la fecha el gobierno de Felipe 
Calderón ha gastado 30 mil millones de pesos para promover en los medios electrónicos su reforma energética, 
en la cual se insiste en la privatización de áreas estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex). En contraparte, 
el movimiento ciudadano se gastará 3 millones de pesos, cuando mucho, en la organización de la consulta 
sobre la reforma calderonista, a efectuarse en tres etapas: el 27 de julio y el 10 y 24 de agosto próximos. Al 
iniciar las actividades de promoción de la consulta ciudadana, en el Zócalo capitalino, legisladores del PRD, 
Convergencia y PT no descartaron un “madruguete” del PRI y el PAN para tratar de sacar adelante su iniciativa.
Autor: Elizabeth Velasco C. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Prevén que la “auditoría ciudadana” a la consulta dé 
certidumbre al proceso

La maquinaria de la consulta

2)  Ebrard, una   estrella   más de Televisa  
Fragmento: México, D.F., 21 de julio (apro).- Al igual que el gobernador del estado de México, Enrique Peña, el 
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, es ya una “estrella” más de Televisa. Y es que este lunes 
el propio funcionario capitalino apareció en el espacio de variedades conducido por Andrea Legarreta y Ernesto 
Laguardia,  Hoy,  desde donde Ebrard habló sobre la consulta petrolera e invitó personalmente al  público a 
sumarse a la iniciativa impulsada por Andrés Manuel López Obrador que se llevará a cabo, en su primera etapa, 
este domingo 27 en el DF y los estados de México, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Baja California Sur, Veracruz, 
San Luis Potosí e Hidalgo.
Autor: redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nta=60799 
Notas relacionadas:
Ebrard: “Estoy en lo dicho, no tengo más que agregar”

1) Karadzic usaba una identidad falsa y trabajaba en un consultorio de medicina   
alternativa en Belgrado

Fragmento: El criminal de guerra ha sido interrogado esta madrugada, y aunque no ha 
negado su identidad, sí mantuvo silencio y ha afirmado que el proceso "es una farsa". 
Trabajaba bajo el pseudónimo de Dragan Dabic, que también utilizó para firmar diferentes 
artículos en un semanario de salud. En La Haya será juzgado por 11 crímenes de guerra, 
entre los que destacan el genocidio de Srebrenica y el asedio de Sarajevo. (Foto/ izq. imagen 
actual de Karadzic / der. imagen histórica)
Autor: Agencias / Género: Nota
Fuente: La Vanguardia (España) / http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080722/53505047809.html 
Notas relacionadas:
Capturan al ex líder serbio bosnio Karadzic; estuvo 13 años 
prófugo

Ocaso del “héroe” de la   Gran Serbia  

El impulsor de una cruenta guerra

2)  Jornada de redadas en Cisjordania; detiene el ejército israelí a una legisladora   
palestina

Fragmento: Jerusalén, 21 de julio. El ejército israelí realizó hoy una nueva serie de redadas en Cisjordania y 
detuvo a una legisladora palestina militante del movimiento de resistencia islámico Hamas, y a hombres de 
negocios y sus empleados en la ciudad de Ramallah. La parlamentaria Muna Mansour, viuda de un dirigente 
islámico  asesinado  por  Israel  hace  siete  años,  fue detenida  luego  de que soldados registraron  su casa y 
confiscaron varios objetos personales, al tiempo que el empresario Ohtman Musleh, presidente de la Cámara de 
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Comercio de Nablus, también fue arrestado.
Autor: Dpa, Reuters y Afp / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=mundo&article=030n1mun 
Notas relacionadas:
Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

3)  La ronda de Doha garantizaría un sistema comercial más estable, dice Lamy  
Fragmento:  Ginebra,  21  de  julio.  Los  ministros  de  40  países  miembros  de  la  Organización  Mundial  del 
Comercio (OMC) tratarán de conciliar los intereses de naciones exportadoras agrícolas y de bienes industriales 
para salvar la ronda de Doha, en un marco complicado por la crisis alimentaria mundial. Las dificultades a las 
que se enfrentarán los miembros de la OMC han quedado en evidencia durante los tres últimos días, durante 
los encuentros informales celebrados entre los líderes de los principales negociadores.
Autor: Afp, Dpa, Reuters y Notimex / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=economia&article=023n1eco 
Notas relacionadas:
Bombazos en China dejan dos muertos

Descartan las FARC entregar las armas; “es inadmisible para un 
revolucionario”, dicen

Bolivia: Evo la libra; cae su helicóptero

1) Muestran en las Rejas de Chapultepec testimonios sobre los sueños de niños y   
adolescentes del país

Fragmento:  Más de  un  centenar  de testimonios  sobre identidad,  diversidad,  desigualdad  y  salud,  son los 
aspectos que aborda la exposición Ya ves... somos iguales: los niños, niñas y adolescentes en México, que fue 
inaugurada ayer en la galería al aire libre de las Rejas de Chapultepec. La muestra, que concluirá el 17 de 
agosto y es un homenaje a los adolescentes fallecidos en la discoteca New’s Divine, comprende 120 fotografías 
de niños y jóvenes en 20 estados de la República, de los artistas Mauricio Ramos, Rosendo García y Sebastián 
Beláustegui.
Autor: Ana Mónica Rodríguez / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=cultura&article=a05n2cul 

2)  Perdonan multa a la CBS por caso del seno de Jackson en el Supertazón  
Fragmento: Nueva York, 21 de julio. La exhibición de un seno de la cantante pop Janet Jackson en uno de los 
actos deportivos más vistos en Estados Unidos, el Supertazón, no justifica una multa al canal de televisión CBS, 
decidió este lunes la justicia. Más de cuatro años después del incidente, tres jueces del tribunal federal de 
apelaciones del tercer circuito anularon la multa de 550 mil dólares impuesta a CBS por la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). 
Autor: AFP / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/22/index.php?section=espectaculos&article=a10n2esp 
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	El día de hoy tenemos alerta verde porque si bien falta mucho trabajo por hacer en materia de protección a los derechos de las comunidades que son vulnerabilizadas por condiciones económicas o de opresión histórica, hoy se dan a conocer dos signos positivos que es necesario destacar. Por una parte la despenalización de la migración ilegal en México elimina obstáculos injustos a la movilidad humana y elimina un punto de vulnerabilidad. Por otra parte la captura en la exyugoslavia de Karadzic, acusado de limpieza étnica, nos permite un momento de optimismo en relación con la vigencia del derecho internacional.
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