
"Los oficiales agredidos interpusieron
 su denuncia ante el Ministerio Público
 y mencionaron que iban patrullando

 cuando los militares los detienen,
 los someten, piden refuerzos y cuando 

llegan también son golpeados"

Ángel López Zúñiga

Secretario del Ayuntamiento de Cadereyta NL

Comunidad de Cruztón, Mpo. Venustiano Carranza
Foto CDH Frayba
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Primer Encuentro Nacional
 de Defensores/as de Derechos 

Humanos y Familiares de Presos/as 
Políticos y de Conciencia

Con el objetivo de generar un espacio de 
reflexión y análisis para el diseño de 

estrategias en el marco de la criminalización 
de la protesta social de los defensores de 

derechos humanos y en casos de personas  
presas políticas y de conciencia.

Centro Prodh, Serapio Rendón 57-b,
 Col. San Rafael, México DF 

Secuestro de 5 coreanos en Tamaulipas 
moviliza a cuerpos de seguridad
• Desde el martes hubo comunicación diplomática por el caso

• Los secuestradores tenían un celular para hablar a Corea y a la embajada
Un  nuevo  caso  de  secuestro  de  migrantes  irregulares  generó  contactos  a  nivel 
diplomático. En esta ocasión se trató del  secuestro de 5 sudcoreanos por parte del 
traficante que los había trasladado desde el DF hasta la frontera norte, una vez que los 
tenía  en  Reynosa,  Tamaulipas  inició  contactos  con  sus  familiares  en  Corea  para 
pedirles  un  pago  de  30  mil  dólares  adicionales  a  lo  que  ya  había  cobrado  por 
transportarlos  en  territorio  mexicano.  El  traficante  se  comunicó incluso  con  la 
embajada coreana en México. 

Ante esta situación, fue necesaria la intervención del presidente de Corea del Sur, Ly 
Myung-bak,  quien  por  la  vía  diplomática  solicitó  a  las  autoridades  federales  su 
participación en el caso. Tras el contacto de alto nivel corporaciones federales y de 
Tamaulipas  realizaron  una  indagatoria  desde  el  martes  en  la  pensión  donde  se 
encontraban retenidos los migrantes. En un primer momento, los responsables del 
alojamiento se negaron a permitir la revisión, pues el lugar está considerado como un 
punto de concentración de indocumentados. Pero en una incursión posterior se logró 
su rescate. 

Con esta situación quedó al descubierto una red de tráfico de personas provenientes 
de Asia que opera en el DF, Tamaulipas y Monterrey. Según  El Universal,  esta red 
estaría coludida o al servicio del Cartel del Golfo y habría iniciado fundamentalmente 
traficando  centroamericanos,  extendiéndose  a  otras  nacionalidades  al  estar 
consolidado su modo de operación.

Enfrentamiento entre 
militares y policías en NL
• Los policías habían presentado una 
denuncia vs militares por agresión 

Miguel  Ángel  Espinoza,  jefe  del  GEAR de  la 
policía de Cadereyta, fue interceptado ayer por 
una camioneta del  Ejército mientras transitaba 
en  su  vehículo.  El  hecho  sucedió  con 
posterioridad  a  que  una  decena  de  policías 
interpusiera una  denuncia ante el MP por una 
agresión por parte de los militares el  fin de 
semana pasado.  Según algunos  reportes el 
saldo incluiría un policía  desaparecido y otro 
golpeado. Aparte, un ama de casa denunció 
un robo a su hogar por parte de presuntos 
militares en Cd. Juárez. 

29 de agosto, límite para 
que EU argumente a CIJ
• La ejecución de Ernesto Medellín el  5 
de agosto; AI pide a Bush aceptar fallo 

Los  familiares  de  Ernesto  Medellín  se 
encuentran desconsolados,  pues  la  negativa 
del Gobierno de Texas a aceptar el Fallo de la 
Corte  Internacional  de  Justicia  que  pide 
detener las ejecuciones de mexicanos por el 
caso Avena, tiene a Ernesto al borde de su 
ejecución  programada para  el  5  de  agosto. 
Mientras tanto, AI  pidió al Gobierno de Bush 
que acepte el fallo de la CIJ. 
En Ginebra se anunció que el 29 de agosto es 
la fecha límite para presentar alegatos, por lo 
que la muerte de Medellín parece inminente.

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 los incidentes ocurridos entre militares y policías en 
Cadereyta, N.L:, así como el secuestro de migrantes coreanos en Reynosa, Tamaulipas dejan ver un 
escenario de clara descomposición en el que las corporaciones policiacas no son capaces de cumplir 

eficazmente con sus encargos (rescataron a los sudcoreanos un día después de su primer incursión, posibilitando probablemente el traslado de otros secuestrados  
menos prominentes a otras casas de seguridad). En el caso del enfrentamiento llama la atención que se produzca posterior a una denuncia más de abuso militar.

Movilización social
● Ante agresiones a medios 

comunitarios convocan a 
Asamblea de Radios 
comunitarias de Oaxaca.

● Denuncian   pobladores de Cruztón 
nuevo hostigamiento policiaco; 
el frayba lo confirma. 

● Bloquean   comuneros carretera
a Monte Albán en rechazo a 
proyecto turístico japonés.

Seguridad pública
● Enfrentamiento   entre soldados

y policias en Cadereyta, Nuevo 
León; un desaparecido. 

● Denuncia   ama de casa
de Chihuahua a militares
por robo y destrozos.

Vida Cotidiana
● Violentos   cerca del 70%

de los noviazgos
en México: encuesta 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
El placer no es pecado, pero usa condón, 
dice Campaña contra VIH

Centro de Medios Libres
Policías estatales agraden a adherentes 
de La Otra Campaña en la Comunidad de 
Cruztón, Venustiano Carranza

Rebelión
Congreso Nacional Indígena
“Para detener la siembra de tanta muerte”  

Democracy Now!
Comienza el primer juicio en una 
comisión militar en Guantánamo

Centro Independiente de Noticias
Cristina Valls: “Si comparto estas 
palabras es para que siga viva nuestra 
indignación y sigamos     actuando”  

Oaxaca Libre
LLaman a la Primera Asamblea de Radios 
Libres y Comunitarias de Oaxaca.

APIA virtual
P  resentación del Observatorio Ciudadano   
de los Movimientos Sociales en Puebla

El Universal
PRI: el petróleo no se comparte

La Jornada
La propuesta de Calderón

responde a presiones de EU

Reforma
Omiten evaluación a policía de Oaxaca

Proceso
AI exige a EU parar ejecuciones de mexicanos  

Milenio
“Sensato”, desactivar la Unipol: Álvarez Icaza  

Crónica 
Prófugos o amparados,

9 agentes del caso Divine

Diario de Ciudad Juárez
Denuncia ama de casa al Ejército

por robo y destrozos  

El Porvenir / Monterrey
Se enfrentan policías y militares en NL

El Sur de Acapulco
Interviene Derechos Humanos de Morelos

en el caso de un niño jornalero de Guerrero 
que demanda atención a la salud   

El 23 de julio es el 205º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   161 días   para finalizar el año.  

1903 – Ford Motor Company vende su primer coche
1934  - John Dillinger, enemigo público # 1

es abatido por agentes del FBI.
1942 – Comienzan las deportaciones del Gueto 

de Varsovia al campo de Treblinka. 

 Nacen
1888: Raymond Chandler, novelista policiaco.

Mueren
1932: Alberto Santos Dumont,

aviador brasileño.
1980: Peter Sellers, actor inglés.
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1) Presumen nexo ‘polleros’-narco para secuestrar  
Fragmento: La Procuraduría General de la República (PGR) investiga si un grupo de polleros ligados al cártel 
del Golfo fue el que tuvo secuestrados por más de una semana a cinco personas originarias de Corea del Sur, 
confirmaron fuentes del gobierno federal. Ayer, en una operación conjunta entre la PGR y la Procuraduría de 
Justicia de Tamaulipas, se logró ubicar a los cinco sudcoreanos, cuatro hombres y una mujer, quines estaban 
retenidos y con los ojos vendados en el  interior de un cuarto del Hotel  Plaza Reynosa,  identificado por la 
inteligencia como un punto de concentración de indocumentados. 
Autor: Silvia Otero / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161150.html 
Notas relacionadas:
En Tamaulipas,   polleros   liberan a 5 surcoreanos  

Liberan en Reynosa a los cinco sudcoreanos secuestrados; 
buscaban laborar en maquiladora

Secuestro y liberación de 5 sudcoreanos en Tamaulipas

Plagiarios contactaron a familiares

Liberan a 5 surcoreanos en Reynosa

2)  ‘Chocan’ militares y policías en Cadereyta  
Fragmento:  MONTERREY,  NL.— Elementos  del  Ejército  lesionaron  de  un  disparo  a  un  jefe  de la  policía 
municipal de Cadereyta, y amagaron y golpearon a otros tres uniformados. El secretario de ayuntamiento, Ángel 
López Zúñiga, aseguró que el responsable del Grupo Especial de Acción y Reacción de la Policía de Cadereyta, 
Miguel Ángel Espinoza Hernández, fue copado en su vehículo, bajado a la fuerza, golpeado por elementos 
castrenses y finalmente herido de bala en una pierna. 
Autor: Jonathan Tapia / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161164.html 
Notas relacionadas:
Dispara Ejército contra jefe de policía en Cadereyta

Se enfrentan policías y militares en NL

Denuncia ama de casa al Ejército por robo y destrozos

‘Blindan’ por aire y tierra a FCH en Juárez

Mientras Calderón promete seguridad en Juárez, el crimen 
ejecuta   a 2 en esa ciudad  

“Estamos poniendo la casa en orden”, dice Calderón en Juárez

Reprimen protestas y peticiones ciudadanas

Exalta general encomienda de seguridad al Ejército

General se declara inocente

Las 6 localidades más violentas

Un muerto y tres detenidos en operación antinarcomenudeo

3)  Renuncian policías en Sinaloa; en Yucatán, reciben incentivos  
Fragmento: Una veintena de policías ministeriales (comandantes, agentes e investigadores), con antigüedad 
laboral de hasta 20 años en la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, se dieron de baja ante la ola de 
inseguridad  que  afecta  al  estado,  además de los  bajos  salarios  que reciben.  Joel  Hernández,  director  de 
Gobierno de la  corporación,  afirmó que las renuncias  corresponden a personal  de Guamúchil,  Culiacán  y 
Navolato, e indicó que los ex agentes recibieron liquidaciones que van de 80 mil a 160 mil pesos.
Autor: Iván Pedraza y Daniel Barquet / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=644774&sec=28 
Notas relacionadas:
Secuestran a mando policiaco en Tabasco

Agentes federales asaltan un burdel

Suspenden a jefe policiaco por indisciplina

Consignado, el titular de la SSP de Tultepec

Secuestran a jefe de tránsito en Tabasco

Elevado ausentismo en la policía de Durango

“Sensato”, desactivar la Unipol: Álvarez Icaza

Caso   New’s Divine  : fiscalía para servidores públicos investiga a   
Rodolfo Félix

Fiscalía de la PGJDF atrae denuncia contra el ex procurador 
Félix Cárdenas

Fiscalía de PGJDF atrae denuncia de Zayas

Nota 5

Citan a director del Reclusorio Oriente por fuga de   narco  

4)  Extraditan a EU a 132 de 138 criminales  
Fragmento:  En  lo  que  va  de  esta  administración  suman  138  los  presuntos  delincuentes  que  han  sido 
extraditados por el gobierno de México para que sean sometidos a juicios penales ante tribunales extranjeros, 
aunque prácticamente todos los inculpados han sido entregados a las autoridades judiciales de Estados Unidos.
Autor: Silvia Otero / Género: Nota
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Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161152.html 
Notas relacionadas:
Reo, extraditado a EU Iban a España con 6 kilos de ‘coca’

5)  Denuncia de la agresión policíaca en     Cruzton  
Fragmento: Por medio de esta denuncia les damos a conocer los hechos ocurridos el día de hoy,  ya que a las 
7:30 de la mañana, nosotros las 28 familias adherentes a La Otra Campaña y 2 familias bases de apoyo 
zapatista de la comunidad de Cruzton, decidimos limpiar nuestro manantial de agua y nuestras milpas, invitando 
como observadores a compañeros de La Otra Jovel. A las 8:20 horas de la mañana,  6 elementos de la Policía 
Estatal Preventiva destacamentados en un campamento dentro de nuestros terrenos que legítimamente nos 
corresponden, los policías comenzaron a dispersarse rodeando  a un grupo de mujeres de la comunidad que se 
encontraban  cuidando  la  seguridad  de  nuestros  compañeros.  Los  policías  amenazaron  a  las  mujeres 
diciéndoles “Que chingados hacen aquí,  vamos a pedir  refuerzos para detener  a los que tienen orden de 
aprehensión”.
Autor: Comunidad de Cruztón / Género: Comunicado
Fuente: Medio / http://www.frayba.org.mx/archivo/denuncias/080722_denuncia_agresion_en_cruzton.pdf 
Notas relacionadas:
Comunicado del Frayba

6)  Fue liberado Adán Mejía López  
Fragmento: A un año y cinco días de su detención, el integrante del sector juvenil de la APPO, Adán Mejía 
López,  obtuvo  su libertad  al  quedar absuelto  del  delito  contra  la  salud  en su modalidad de posesión  con 
hipótesis de venta, lo que confirma que su reclusión forma parte de la "estrategia para criminalizar la lucha 
social". Una vez que la jueza V de Distrito, Ileana Noriega Pérez, declaró absuelto al integrante de la APPO, 
alrededor de las 20:15 horas de este martes, Mejía López abandonó la Penitenciaría estatal.
Autor: PEDRO MATIAS/MARIO JIMÉNEZ / Género: Nota
Fuente: Noticias Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=5830&Itemid=1 
Notas relacionadas:
Integrante de la APPO, liberado

La oposición exige castigos en Oaxaca

Con el Fonden, el grueso de anomalías

Se defiende Mendoza Kaplan: “jamas desvié los recursos”

Arremete Ulises contra “medios que difaman”

Gresca en Segob deja tres policías heridos

Cumple 120 días resistencia de los artesanos del jardín Hidalgo

7)  El inicio de la rebelión  
Fragmento: La primera etapa de lo que hoy conocemos como el movimiento estudiantil de 1968 comprende la 
última  semana  de  julio  y  se  caracteriza  gráficamente  por  dos  elementos:  el  exceso  de  la  represión  –
materializado en el abuso policiaco– y la presencia del Ejército en el primer cuadro capitalino, así como el activo 
protagonismo  de  los  adolescentes,  estudiantes  de  preparatorias  y  vocacionales,  que  se  enfrentaron  a  los 
agentes del orden, arrinconados en sus planteles ubicados –con algunas excepciones– en el llamado barrio 
universitario del centro de la ciudad de México.
Autor: Alberto del Castillo Troncoso / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/23/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
El 68, del pleito callejero a la lucha por las libertades 
democráticas

23 de julio, la semilla de la tragedia

1)  Tribunal de La Haya fija el 29 de agosto para recibir alegatos de EU  
Fragmento: La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Holanda, fijó para el próximo 29 de agosto la 
fecha de presentación de los argumentos de EU en la demanda interpuesta por México para frenar la ejecución 
de cinco mexicanos en Texas. La Corte tiene que interpretar el llamado fallo Avena, emitido en 2004, y por el 
que el tribunal internacional ordenó la revisión de las sentencias a muerte de medio centenar de mexicanos que 
no habían recibido asistencia consular en el momento de su detención, con lo que se violó la Convención de 
Viena de 1963.
Autor: EFE / Género: Nota
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Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=644717&sec=19 
Notas relacionadas:
Fija la CIJ plazo a EU para presentar sus argumentos sobre la 
ejecución de mexicanos

AI exige a EU parar ejecuciones de mexicanos

Condenado, más cerca de la muerte

“Vivo o muerto volverá a su tierra”

Un pandillero pone en riesgo plan de identificación de migrantes 
en EU

Nueva forma de coyotaje contra migrantes

México y Cuba reinician en La Habana pláticas para lograr un 
pacto migratorio

“Irreversible”, el encuentro con Cuba: Jiménez Remus

Obsoletos, los métodos de EU para medir la pobreza interna

2)  Presenta hoy el PRI iniciativa; incluye abrir Pemex a la IP  
Fragmento: El PRI presentará hoy a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su propuesta para 
reformar Petróleos Mexicanos (Pemex), que incluye la apertura a la iniciativa privada en exploración de crudo y 
gas, mediante contratos de servicios que, se asegura en el proyecto, “no son de riesgo”. Se trata de nueve 
propuestas que retoman “gran parte del contenido de la iniciativa del Ejecutivo federal” presentada el pasado 8 
de abril. 
Autor: Víctor Ballinas y Andrea Becerril / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/23/index.php?section=politica&article=006n1pol 
Notas relacionadas:
PRI acota a IP en su proyecto

PRI: sí a la IP en exploración

Reforma energética, hasta septiembre: Beltrones

“Deben dictaminar ya las iniciativas”

Mouriño: no se retirará la iniciativa

No contraviene leyes nacionales que Pemex se someta a 
tribunales externos

Convocan a evitar que tribunales externos decidan sobre Pemex

Terminan foros con áspera discusión entre funcionario de 
Pemex y ponentes

“Devastador para la soberanía”, abrir Pemex al capital privado: 
especialistas

Rechazan privatización diputados estatales perredistas

Concluyen debates de la reforma energética y la intención 
privatizadora sigue en juego

Las cifras del debate

Prevén participen 2 millones en DF

Descalifica el líder de AN la consulta ciudadana

Apuestan en foros a modernización

Conjuran la huelga en Petróleos Mexicanos

Aumentarán 6.7% a los petroleros

Precios del petróleo, en el nivel más bajo en seis semanas; 
disminuye la demanda

3)  Insisten en que la CNDH debe indagar si la Ley del ISSSTE viola derechos humanos  
Fragmento: La Unión de Juristas de México (UJM) informó que fue un éxito la jornada para la presentación del 
tercer amparo en contra de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), con la interposición de más de 300 mil nuevas demandas. Con éstas la suma total asciende a más 
de 3 millones de recursos. El abogado Eduardo Miranda Esquivel resaltó que está en pie la propuesta de acudir 
a organismos internacionales para que exija al gobierno mexicano la abrogación de la ley. Antes, apuntó, se 
agotarán las instancias nacionales, en particular la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Autor: Ángeles Cruz Martínez / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/23/index.php?section=politica&article=018n2pol 
Notas relacionadas:
Recurrente   e   inevitable  , la pérdida de ahorros para el retiro:   
Amafore

Reactiva juzgado amparo de   Napito  

SNTE: seguirá la herencia de plazas

Investigan a   aviadores   en Guerrero  

4)  Canacintra: la mayoría de industrias, en situación “regular, mala y muy mala”  
Fragmento: Más de dos terceras partes de las industrias del país consideran que se encuentran en situación 
“regular,  mala y muy mala”, reveló la Encuesta de Opinión sobre la Situación Actual de las Empresas y su 
Perspectiva  para  el  Segundo  Semestre  de  2008,  realizada  por  la  Cámara  Nacional  de  la  Industria  de  la 
Transformación (Canacintra).
Autor: Víctor Cardoso / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/23/index.php?section=economia&article=031n1eco 
Notas relacionadas:
Descienden 13% las ganancias de Telmex

Se reducen 27% las utilidades de Cemex

Despliega SAT plan de “cobro persuasivo”

Récord de 86 mil 885 mdd de las reservas internacionales

Logró TvAzteca elevar 44% sus utilidades entre abril y junio

Invertirán $5 millones para el diagnóstico del sector textil
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1)  Ecatepec: vecinos piden destituir a directiva del sistema de aguas  
Fragmento: Ecatepec, Méx., 22 de julio. Cerca de 45 mil familias del poblado de Santa Clara, en esta localidad, 
permanecen sin agua potable desde hace 15 días, por lo que exigieron la remoción de dirigentes del sistema 
autónomo de agua potable, a los que acusaron de especular con la venta del líquido, pues señalaron que 
unidades habitacionales y una empresa refresquera serían los principales beneficiados con negociaciones.
Autor: Silvia Chávez González / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/23/index.php?section=estados&article=040n1est 
Notas relacionadas:
Desabasto de agua en el DF desde hoy a las 6 horas Peligra servicio de agua de 35 millones de personas, advierten 

expertos y ecologistas

2)  Pide Sagarpa a EU verificar chile jalapeño mexicano  
Fragmento: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) asentó 
que la salmonela Saintpaul presente en Estados Unidos no es la que eventualmente llega a encontrarse en el 
país, por lo que descartó que la contaminación de embarques de chile jalapeño mexicano tenga origen en el 
territorio nacional. 
Autor: Matilde Pérez U. / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/23/index.php?section=economia&article=030n2eco 
Notas relacionadas:
Suspende EU la importación de jalapeños

Labriegos guerrerenses exigen fertilizantes
Exige el G-20 a EU que baje más el monto de subsidios agrícolas

3)  Bloquean comuneros Monte Albán por proyecto japonés  
Fragmento: Desde las siete de la mañana de ayer, cerca de 400 campesinos bloquearon la carretera y accesos 
de la  zona  arqueológica  de  Monte  Albán.  Con ello  evitaron  la  visita  de  700  turistas  de  los  2  mil  que  se 
esperaban este día, hasta las 11 y media de la mañana, hora en que fue retirado el cerco que mantenían los 
inconformes, informó Nelly Robres García, Directora de la zona de reserva arqueológica del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH).
Autor: ISMAEL RIVERA/PEDRO MATIAS / Género: Nota
Fuente: Noticias Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=5816&Itemid=1 
Notas relacionadas:
Oaxaca: exigen cancelar obras en zona arqueológica

Hotel y campo de golf no dañarán pinturas, flora ni fauna en San 
Miguel de Allende: edil

Es factible la demolición de varios hoteles clausurados en 
Tulum, afirma el INAH

Se atarán a árboles para evitar puente 

Falta conciencia entre empresarios mexicanos ante el cambio 
climático

Personal de la refinería de Salamanca ignora reporte de Pemex 
sobre anomalías en tanques

Rechazan instalación de relleno sanitario

‘Tiradero arrasará Tláhuac’

Edomex no tiene espacio, advierte edil de Ixtapaluca

Ixtapaluca: en breve funcionará basurero privado

En riesgo, 500 mil vecinos de Chalco por aguas negras

Sin lugar, 12 mil tonde basura

4)  Tormenta ‘Dolly’ se llevó la arena de playas de Cancún  
Fragmento:  CANCÚN, QR.— El  paso de Dolly  como tormenta tropical  por  Quintana Roo,  hace dos días, 
generó afectaciones en las playas de Cancún, reduciendo el ancho de éstas debido a la pérdida parcial de 
arena, informó el encargado del monitoreo para la restitución y mantenimiento de los litorales de este centro 
turístico, Arturo Mosso. “Sí hubo afectaciones por parte de la tormenta tropical Dolly; las playas todavía no están 
bien consolidadas; hay un déficit de 3 millones de metros cúbicos de arena y cualquier evento más o menos 
fuerte tiene afectaciones.
Autor: Adriana Varillas / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69114.html 
Notas relacionadas:
Saca provecho en medio de la desgracia

Dolly   llega a Tamaulipas  

Declaratoria de emergencia por   Dolly  , en Tamaulipas  

23 mil evacuados en Tamaulipas por   Dolly  

Récord de tormentas intensas

Dependencias federales, listas para enfrentar la contingencia

Tromba en Mérida causa sólo daños materiales
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1)  Prisión para maestros pederastas en Oaxaca  
Fragmento:  México,  D.F.,  22 de julio  (apro-cimac).-  El  Primer  Tribunal  Unitario  del  Décimo Tercer  Circuito 
Federal confirmó el auto de formal prisión por el presunto delito de corrupción de menores contra Domingo 
Ramírez Ramírez y a su esposa Margarita Jiménez García –propietarios del Instituto Miguel de Cervantes, en la 
Villa de Etla, Oaxaca–, así como de sus hijos, Érick y Alejandro Ramírez Jiménez, quienes también laboraban 
en el jardín de niños.
Autor: nadia altamirano díaz / Género: Nota
Fuente: proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60835 
Notas relacionadas:
Oaxaca: formal prisión a pederastas del Instituto Miguel de 
Cervantes

Brota en Jacatepec el mal de las "Niñas de Chalco"

2)  Exigen no politizar caso de muerta en Zongolica  
Fragmento: Jalapa, Ver. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Margarita 
Guillaumín  Romero,  dijo  que  los  legisladores  pedirán  a  la  Procuraduría  de  Justicia  del  estado  dejar  de 
“manosear políticamente” la investigación sobre la muerte de la indígena Susana Xocua Tezoco, en Zongolica. 
“Hay señales de que se quiere distorsionar la indagatoria con fines políticos, al achacar al Gobierno del Distrito 
Federal  la  responsabilidad  del  peritaje,  y  de  que  esto  podría  terminar  en  impunidad”,  aseveró.  Pidió  que 
expertos independientes revisen los resultados del análisis forense.
Autor: Andrés T. Morales / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/23/index.php?section=estados&article=038n5est 
Notas relacionadas:
Pide Inmujeres revalorar la labor doméstica

Son esclavas miles de empleadas domésticas
Enfrentan trabajadoras del hogar duros abusos

3)  Exigen tipificar los crímenes de odio por homofobia  
Fragmento: Integrantes de la comunidad Lésbico, Gay y Transexual exigieron a diputados locales dejar de 
utilizar los temas de las minorías con tintes político-partidistas y, por el contrario, impulsar las iniciativas de 
reformas que se discuten en la ALDF para tipificar los crímenes de odio por homofobia y permitir el cambio de 
nombre y sexo en las actas de nacimiento de las personas transexuales. 
Autor: Georgina Pineda / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=644779&sec=29 
Notas relacionadas:
Sufre violencia en el noviazgo más de 70% de los mexicanos Con fragmentos bíblicos llamarán a jóvenes a protegerse

1)  Mayoría de legislaturas incumplieron adecuaciones en derecho a la información  
Fragmento:  El  Congreso  de la  Unión  y  17  congresos locales  incumplieron  la  obligación constitucional  de 
modificar las leyes de transparencia  y acceso a la  información pública,  denunciaron representantes de las 
organizaciones civiles Article 19, Alianza Cívica, Colectivo Cimtra, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y 
Colectivo por la Transparencia. 
Autor: Elizabeth Velasco C. / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/23/index.php?section=politica&article=021n1pol 

1) Llega Ban Ki-Moon el 3 de agosto  
Fragmento:  El secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU),  Ban Ki-Moon, arribará a 
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México el próximo 3 de agosto. Aunque se trata de una visita oficial y el distinguido personaje será recibido en el 
Hangar Presidencial  por el  embajador Francisco del Río,  director general  de Protocolo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), no recibirá tratamiento de jefe de Estado.
Autor: Triunfo Elizalde / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/23/index.php?section=politica&article=021n2pol 

2)  Cambia mentalidad del japonés sobre el trabajo  
Fragmento: Tokio. Los japoneses se están volviendo más desdichados en su trabajo, mostró un informe del 
gobierno que resaltó quejas sobre los salarios, la  falta de vacaciones y una caída en el estado de ánimo. 
Conocidos  por  ser  adictos  al  trabajo,  deseosos  de  sacrificar  sus  vidas  personales  por  la  compañía,  los 
trabajadores japoneses, especialmente los más jóvenes, están poniendo más énfasis en pasar más tiempo con 
su familia y en otras recompensas financieras. 
Autor: Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/23/index.php?section=economia&article=032n2eco 

3)  Critican en EU uso de escáner que “desviste” a pasajeros  
Fragmento: Miami, 22 de julio. El aeropuerto internacional de esta ciudad del sur de Florida empezó a probar 
máquinas que “desvisten” a los pasajeros al revisar si traen artículos prohibidos, medida criticada por grupos 
pro derechos civiles. La terminal aérea de Miami es de las pocas de Estados Unidos que comenzaron pruebas 
pilotos de escáneres capaces de detectar objetos no metálicos, como explosivos ocultos bajo varias capas de 
ropa,  confirmaron  fuentes  aeroportuarias.  Mediante  la  nueva  tecnología  los  agentes  de  seguridad  pueden 
observar en una pantalla la imagen de los pasajeros “hasta sus más íntimos detalles”.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/23/index.php?section=sociedad&article=051n2soc 

1) Aborda Sergio González Rodríguez el comienzo del narcotráfico en México en su   
novela El vuelo 

Fragmento: El narcotráfico y los asesinatos con alta carga ritual conviven con la exaltación de la ciencia, señaló 
el  escritor  Sergio  González  Rodríguez  a  propósito  de  su  más  reciente  obra,  El  vuelo  (Random  House 
Mondadori), una novela sobre el tráfico de cocaína en la ciudad de México de 1960 y lo cotidiano en medio de la 
violencia. “Son situaciones sobre las que no hemos reflexionado: el énfasis que se hace del uso de la magia, de 
la violencia extrema, de la decapitación, del descuartizamiento. 
Autor:  Jorge Ricardo / Agencia Reforma / Género: Nota
Fuente: El Sur de Acapulco / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=41947 

2)  Reconstruye fotógrafa la identidad de las desaparecidas de Juárez  
Fragmento: La única solución al problema de violencia que se vive en Ciudad Juárez es desaparecer esa urbe, 
borrarla del mapa. Lo plantea así la joven fotógrafa chihuahuense Mayra Martell, quien ha dedicado parte de su 
trabajo a retratar lo que dejaron mujeres que hoy están desaparecidas. Para ello agrupó imágenes en la serie 
Retrato  utópico  de  la  identidad,  que  se  ha  exhibido  en  Quebec  y  Eslovenia  y  participó  en  el  encuentro 
PhotoEspaña, donde quedó en segundo lugar de la categoría Descubrimientos.
Autor: Ericka Montaño Garfias / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/23/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
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