
“La seguridad pública es una función de 
carácter administrativo y es responsabilidad 

de la policía, la cual debe auspiciar la 
convivencia social, el respeto a los derechos 

humanos y el buen gobierno. (...)
“Se ve una situación grave, ya que existe
 una violación a los artículos 13, 29 y 129

 de la Constitución, en los cuales se previene a la 
autoridad militar de no realizar otras funciones”

General Francisco Gallardo 

Exmilitar, defensor de DH a La Jornada

El fisgón

Jueves 24 de julio de 2008 / 20:00 hrs.

Afectos Colaterales
Juguete poematúrgico para adultos

de Carlos Nóhpal

Foro Quinto Piso
San Jerónimo 74, Centro Histórico,

Cd. de México (Metro Isabel la Católica)
 

Narcomantas reiteran amenazas a 
autoridades de Chihuahua al partir Calderón 
• Los mensajes firmados por “Gente nueva”, presuntamente ligados al Chapo y al Mayo

• Renuncias de policías en diversos puntos del país ante su vulnerabilidad
Unas horas después de la visita que Felipe Calderón realizó al Estado de Chihuahua, 
aparecieron en  una  transitada avenida  de  la  ciudad de  Chihuahua  con mensajes 
amenazantes dirigidos a autoridades locales –incluidos el Gobernador y el Alcalde–, 
así como al comandante de la 5ª Zona Militar General Felipe de Jesús Espitia. En el 
caso del Gobernador, se le “agradecía” haber removido al Comandante de la Agencia 
Estatal de Investigaciones Martín Sías, a quien habían exigido retirar en una manta 
anterior, cabe señalar que no ha sido confirmada oficialmente su remoción. En el caso 
de Espitía el mensaje dice “vas a morir por traidor, x apoyar a la línea estas ubicado”. 
También aparecieron en la ciudad 2 personas ejecutadas.

Por otra parte, después de las movilizaciones policiacas de la semana anterior en 
Culiacán,  en las  que se exigían mejores  condiciones de trabajo,  ayer  se  informó   

oficialmente de la renuncia de 21 elementos de la Policía Ministerial por causa de la 
inseguridad, la violencia y el  miedo.  Entre los dados de baja, hay comandantes y 
agentes que tienen hasta 20 años de antigüedad.   En medios locales se  reportó   

también que se están dando represalias contra quienes se manifestaron.

Finalmente también en Tabasco se anunció ayer la renuncia del Procurador ante la ola 
de secuestros y asesinatos. La renuncia se dio 24 horas después de la ejecución del 
Director de Tránsito del Municipio Emiliano Zapata. Gustavo Rosario torres era uno de 
los hombres de mayor confianza del Gobernador Andrés Granier. En el DF, Manuel 
Mondragón  anunció  que  la  próxima  semana  presentará la  propuesta  de 
reestructuración de la SSPDF. El Procurador Mancera  afirmó, por su parte, que la 
dependencia a su cargo respetará los DH.

Ubica Cisen red de tráfico 
de asiáticos en Tamaulipas
• Estaría vinculada al cartel del Golfo

y a policías locales
En información relacionada con el rescate de 
5  sudcoreanos  antier  en  Tamaulipas, 
Reforma informó  que  el  Cisen  habría 
establecido ya el vínculo de esta red de tráfico 
de asiáticos con el Cártel del golfo y policías 
locales.   También  se  informó que  habían 
entrado al país de manera legal, por lo cual 
tendrían la posibilidad de volver a ingresar a 
México.  Finalmente  hoy  mismo  fueron 

detenidos 58 mexicanos en una  redada a 
restaurantes de comida mexicana en Ohio.   

Termina en agresión el 
hostigamiento en Cruztón

• La confrontación mientras la 
comunidad limpiaba manantial

En un hecho derivado del acoso que referimos 
en este mismo espacio el  día de antier,  se 
denunció ayer por parte del CDH Frayba una 
agresión a campesinos y observadores de la 
otra campaña en  la comunidad de  Cruztón, 
municipio  de  Venustiano  Carranza,  en 
Chiapas.  Según  el  reporte,  los  pobladores 
fueron confrontados por elementos de la PEP, 
así como por un agente del Ministerio Público 
al cierre de edición un herido estaría delicado 
por un culatazo recibido de un policía.  

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 a pesar de que se ha difundido por 
diversos  medios  convencionales  y  alternativos  de  comunicación  el  creciente 
hostigamiento a comunidades indígenas en Chiapas, la situación no ha mejorado y el 

CDH Frayba ha documentado un enfrentamiento entre pobladores y policías en el cual hubo varios heridos, permaneciendo delicado 
uno de ellos. El hostigamiento es incompatible con el diálogo. 

Movilización social
● Inicia hoy el Primer Encuentro 

Nacional de Defensores/as
de Derechos Humanos y 
Familiares de Presos/as
Políticos y de Conciencia.

● Sin éxito, a punto de concluir 

búsqueda de desaparecidos 
en Atoyac; investigación 
debe continuar: Tita Radilla.

Seguridad pública
● Escándalo relacionado con 

mujer detenida en operativo 
antidroga tambalea a director 
de Loteria Nacional. 

● Califica   funcionario federal
de “hecho desafortunado 
enfrentamiento entre policías 
y militares en Cadereyta, N.L.

Organismos DH
● Se propone CDHDF crear 

cuerpo de racción rápida.
● Obligación del gobierno 

garantizar derecho a la salud 
en Guerrero: OACNUDH

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
Acteal: ¿SCJN revisará también 
denuncias contra autores intelectuales?

Centro Independiente de Noticias
invitación a presentación del 
Observatorio Ciudadano de los 
movimientos sociales en     Puebla  

Rebelión
Ni terroristas internacionales, ni guerrilleros: 
estudiantes asesinados por Colombia en Ecuador (vídeo)
Rompiendo el silencio

Desde Abajo / Hidalgo
Invitación: México - Convocatoria al Primer  
Encuentro Americano Contra la Impunidad  

Democracy Now!
Blackwater afirma intento de disminuir 
trabajo militar privado

Zapateando
Testimonio de observadores/as de derechos 
humanos sobre lo acontecido en     Cruztón      

Revolucionemos Oaxaca 
Se lanza Ulises contra críticas periodísticas
y hasta se compara con Juárez  

El Universal
Acusa Ssa: inflan 400% fármacos contra VIH  

La Jornada
Mantas del narco, luego de la visita

del Presidente a Chihuahua

Reforma
Arrestan a 58 mexicanos en redada en EU

Proceso
Llama Ulises Ruiz “enemigos

de la patria” a medios críticos

Milenio
Planea CDHDF cuerpo de reacción inmediata  

Crónica 
Reestructuración en SSP está

a punto de terminar: Mondragón

El Informador / Guadalajara
Con altos niveles de arsénico, niños de La Azucena  

El Porvenir / Monterrey
Avala la SSF labores del Ejército en NL

El Sur de Acapulco
Piden dos ONG de Washington 

imparcialidad en el proceso contra
los cinco indígenas me’phaa 

El 24 de julio es el 206º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   160 días   para finalizar el año.  

1531 – Fundación de Queretaro. 
1888 – Paso del Norte pasa a llamarse

Ciudad Juárez, en Chihuahua.
1911  - Es redescubierta Machu Picchu en Perú.

1917 – Matahari es condenada a muerte 
por el cargo de espionaje en un Tribunal Militar.
1974 – Richard Nixón recibe una orden judicial 

para entregar las cintas de Watergate.

 Nacen

1873: Nace en Caracas Simón Bolivar, 
protagonista de 5 movimientos

de independencia en América Latina.

Mueren

1991: Isaac Bashevis Singer, 
Premio Nobel de literatura en 1978. 
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1) El Congreso, cómplice de las   ejecuciones   desatadas por el   narco:   general Gallardo  
Fragmento: Tultitlán, Méx., 23 de julio. El general José Francisco Gallardo Rodríguez solicitó que el Ejército 
Mexicano regrese a sus cuarteles y no haga funciones que no le competen, ya que –dijo– realiza trabajos de 
inteligencia y seguridad pública en varios estados del país. Asimismo, el general Gallardo, quien estuvo varios 
años en la prisión del Campo Militar Número 1, acusado de delitos del fuero castrense, pero que para Amnistía 
Internacional era un “preso de conciencia”, expuso que “la participación activa de los soldados en asuntos de 
vigilancia pública se debe a la incompetencia de las autoridades civiles, ya que no ofrecen el servicio adecuado 
a sus gobernados”.
Autor: Silvia Chávez González / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/24/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Aparecen en Chihuahua nuevas mantas con amenazas al 
gobernador Reyes Baeza

Solicitan pensión a la Sedena

Crean en Juárez corredores de seguridad para ejecutivos

Renuncia masiva de policías ministeriales en Sinaloa

Matan a mando en Tabasco tras ser ‘levantado’

Renuncia el procurador de Tabasco ante ola violenta

En medio de ola de violencia renuncia procurador de Tabasco

Sicarios asesinan a un agente de la AFI en Morelos

Decomisa policía federal 2MDD en el Aeropuerto Benito Juárez

Decomisan en el AICM 2 millones de dólares

Incautan 800 kilogramos de seudoefedrina

Capturan a sicarios que ejecutaron a tres policías en Campeche

Aumenta cerco contra   La Familia Michoacana  

La Iglesia, contra el crimen organizado

2)  Comando Norte ‘corteja’ a diputados  
Fragmento:  El Comando Norte de Estados Unidos no ha cejado en su propósito de acercamiento con las 
autoridades  mexicanas.  Recientemente  ha  recibido  en  sus  instalaciones  en  la  Base  Aérea  Peterson,  en 
Colorado Springs,  a legisladores federales mexicanos para dialogar sobre la Iniciativa Mérida,  el  tráfico de 
armas en la frontera común y la necesidad de establecer mecanismos de defensa hemisférica. El 17 de junio 
pasado, EL UNIVERSAL publicó que México rechazó la oferta estadounidense para ocupar un asiento en el 
Comando Norte. 
Autor: Jorge Alejandro Medellín / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161173.html 

3)  Coreanos pactaron con ‘polleros’ en DF  
Fragmento:  Los  cinco sudcoreanos secuestrados  la  semana pasada en Tamaulipas  y  liberados el  martes 
arribaron a México en calidad de turistas, aunque su odisea tenía como finalidad cruzar hacia Estados Unidos, y 
el  viaje  incluyó  su  estancia  en  cinco  puntos  distintos  del  país,  antes  de  ser  privados  de  la  libertad  por 
integrantes de una red de polleros que exigían 30 mil dólares para dejarlos en libertad.
Autor: Silvia Otero / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161175.html 
Notas relacionadas:
Lenona mexicana espera sentencia

4)  Bloquea PRD seguimiento a recomendación por el Divine  
Fragmento: El PRD en la Asamblea Legislativa se negó a crear una comisión especial para dar seguimiento al 
cumplimiento de la recomendación emitida por la CDHDF por el caso New’s Divine. La propuesta fue impulsada 
por el PAN en la Comisión de Seguridad Pública de la ALDF, que se declaró en sesión permanente desde que 
ocurrió la tragedia en la discoteca de la Gustavo A. Madero. Los integrantes de la comisión especial sobre el 
caso presentaron ayer sus conclusiones, entre las que destaca la solicitud a la Comisión de Gobierno de la 
ALDF para crear el grupo de trabajo que diera seguimiento a la recomendación de la CDHDF.
Autor:  Luis Velázquez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=645092&sec=28 
Notas relacionadas:
Reestructuración en SSP está a punto de terminar: Mondragón

Casi listo, anteproyecto para restructurar la SSP-DF

La PGJDF debe recuperar la confianza de la gente, asegura 
Mancera Espinosa

Hay tres ‘madrinas’ por cada judicial, denuncia legislador

Gertz Manero encomia la cancelación de la Unipol

Renuncia el director de Policía Judicial

Planea CDHDF cuerpo de reacción inmediata
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Denuncia esposa de Zayas “plan” para ejecutar a su marido en 
la cárcel

Se entregan cinco agentes de la Judicial; pero amparados

Funcionarios del Reclusorio Oriente declaran amparados

5)  Sin éxito, la búsqueda de restos en Atoyac  
Fragmento:  Acapulco, Gro.,  23 julio.  A pocas horas de que concluya la búsqueda en el  supuesto panteón 
clandestino ubicado donde estuvo el cuartel militar de Atoyac, los expertos forenses de la Procuraduría General 
de la República (PGR) no han encontrado restos de los cadáveres que, a decir de la Asociación de Familiares y 
Desparecidos de México (Afadem), fueron sepultados en ese lugar. No obstante, la presidenta del organismo 
civil,  Tita  Radilla,  aseguró  que  sólo  se  ha  concluido  una  diligencia  y  que  la  investigación  sobre  los 
desaparecidos durante la guerra sucia de los años 70 debe continuar.
Autor: Misael Habana de los Santos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/24/index.php?section=politica&article=016n1pol 
Notas relacionadas:
Piden dos ONG de Washington imparcialidad en el proceso contra cinco indígenas me’phaa 

6)    Atacan policías a campesinos de Chiapas; reportan delicado a uno de los heridos  
Fragmento: San Cristóbal de Las Casas, Chis., 23 de julio. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de 
Las Casas (Frayba) denunció que policías estatales agredieron a campesinos de la comunidad de Cruztón, 
municipio de Venustiano Carranza, y a observadores pertenecientes a la otra campaña. En un comunicado de 
prensa, la organización civil explicó que los hechos ocurrieron este martes cuando los campesinos –adherentes 
a  la otra campaña–, en compañía de integrantes de La Otra Jovel, limpiaban un manantial que abastece de 
agua potable a la comunidad, pues han detectado brotes de enfermedades infecciosas estomacales, por lo que 
también realizaron tareas de limpia a los cultivos de milpa ubicados en tierras llamadas por ellos “recuperadas”, 
mismas que desde el pasado 18 de junio permanecen ocupadas por la policía estatal preventiva (PEP).
Autor: Elio Henríquez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/24/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
Acteal: ¿SCJN revisará también denuncias contra autores intelectuales?

1)  Asalta comando tres autobuses con 90 indocumentados en carretera de Oaxaca  
Fragmento:  Tapachula,  Chis.,  23  de  julio.  Tres  autobuses  que  trasladaban  a  90  indocumentados 
centroamericanos fueron asaltados por un comando armado cuando transitaban por una carretera en el estado 
de Oaxaca, a pesar de que eran custodiados por seis agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). De 
acuerdo con informes del INM en Chiapas, los migrantes fueron capturados en diversas fechas y lugares del 
territorio nacional; posteriormente, fueron trasladados desde la ciudad de México a la estación de Tapachula 
para su deportación a sus países de origen. Sin embargo, extraoficialmente se determinó que los autobuses 
fueron abordados por los delincuentes entre los municipios de Matías Romero, Oaxaca, y Acayucan,Veracruz, 
ya que en este tramo los conductores disminuyeron la velocidad de sus unidades por las malas conduciones de 
la carretera.
Autor: Rodolfo Villalba Sánchez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/24/index.php?section=politica&article=019n1pol 
Notas relacionadas:
Medellín espera librar la pena capital en EU

El gobierno retrasa la Ley de Trata de Personas

Nueva forma de coyotaje contra migrantes

Suburbano altera ruta de indocumentados

Migrantes buscan nueva ruta

Huracán, más eficaz que Patrulla Fronteriza

Pide la Permanente a Estados Unidos acatar el fallo de la Corte 
de La Haya

Urge Congreso a EU acatar fallo

Arrestan en EU por oír música en español

A más de un mes del acuerdo migratorio con España, no llegan 
ofertas de empleo

España busca empleados extranjeros, pese a crisis

Se analiza con La Habana interceptar embarcaciones con 
indocumentados

Intelectuales, activistas y políticos protestan por la “cacería de 
migrantes” en Europa

Italia aprueba ley contra inmigrantes

Ministro español explica ajustes en política migratoria
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2)  Propone el PRI incluir a la IP en tareas de exploración petrolera  
Fragmento: Con el aval de todos los senadores y la mayoría de diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones 
presentó ayer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propuesta de reforma energética de 
ese partido, la cual, sostuvo, moderniza y fortalece a Pemex sin privatización, “ni abierta ni simulada”, y sin 
vulnerar la Constitución. Sin embargo, el proyecto legislativo del PRI permite la inversión privada, mediante 
contratos, para exploración en aguas profundas, pero están acotados en relación con la propuesta de Felipe 
Calderón,  toda  vez  que  deberán  ser  registrados  ante  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación  (ASF)  y  la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), y difundidos por Internet.
Autor: Andrea Becerril y Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/24/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Existen visos de inconstitucionalidad en la propuesta del 
tricolor,   afirma el PRD  

Presenta el PRI 9 iniciativas para la reforma energética

El PRI, por   petrobonos   y autonomía de Pemex  

En exploración, sólo contratos de servicios

Hay más coincidencias que diferencias entre las propuestas del 
PRI y Calderón

La propuesta energética del PRI no se contrapone a la de 
Calderón

Con su proyecto, el PRI le hace el   trabajo sucio   a Calderón,   

afirma López Obrador

Operación   Rosa Blanca   contra la reforma a Pemex  

La consulta de Marcelo “está inducida”: Ruth

Las preguntas de la consulta están mal planteadas: Cárdenas

El PRD ya tiene lista su propuesta energética, revela Acosta 
Naranjo

Propuesta del PRD, luego del 27 de julio

Slim: el debate en el Senado, “más rico que una consulta”

Iglesia demanda iniciativa que impulse el desarrollo

3)  Demanda el sindicato minero a Lozano por abuso de autoridad  
Fragmento: El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana 
(SNTMMSRM) interpuso ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) una demanda penal contra el 
titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, por considerar que incurrió 
en abuso de autoridad al negar a Napoleón Gómez Urrutia la toma de nota como secretario general del gremio, 
informaron los abogados Eduardo Amerena Minville y Marco Antonio del Toro Carazo.
Autor: Carolina Gómez Mena / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/24/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Mineros demandan a Lozano ante la PGR

Descartan que   Napo   obtenga amparo  

Se amparará ASSA contra la JFCA en caso Mexicana

Unos 12 millones de personas, en empleos informales: CCE

Convoca la SEP para 15 mil plazas

Ventas de plazas de maestros en Zacatecas

Maestros piden a legisladores intervenir en “elección 
fraudulenta” de la sección 9

Escamotea el ISSSTE a maestros de Sonora aportaciones para 
vivienda

4)  Construyó el   Tec   una   prepa   en un predio cuya donación aún no ha sido aprobada  
Fragmento: Toluca, Méx., 23 de julio. Dos años después de que el alcalde de Atizapán de Zagaroza, el panista 
Gonzalo Alarcón Bárcena, se comprometió con el Tecnológico de Monterrey a donarle dos predios ubicado en la 
Zona Esmeralda de esa demarcación para la construcción de una preparatoria –que ya está en funcionamiento– 
y un complejo cultural para la comunidad –que aún está pendiente–, entró en el Congreso local la iniciativa para 
que autorice al ayuntamiento desincorporar estos terrenos.
Autor: Israel Dávila / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/24/index.php?section=estados&article=037n1est 
Notas relacionadas:
Gestiona la Universidad Autónoma de BCS recursos 
extraordinarios

1)  Exige Cárdenas pruebas a las autoridades de EU  
Fragmento: Estados Unidos “aún no ha detectado de dónde le llegó la contaminación” de salmonela, pues las 
autoridades  sanitarias  no  cuentan  con  “evidencia  científica  para  corroborar  esto”,  afirmó  el  secretario  de 
Agricultura, Alberto Cárdenas, respecto a la presencia de este microorganismo en diversos productos agrícolas 
que se comercializan en esa nación. 
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Autor: Jesús Sánchez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=645023&sec=19 
Notas relacionadas:
Sagarpa exige a FDA pruebas científicas, no perjudicar a los 
productos mexicanos

Efectos   devastadores   para productores mexicanos tuvo la crisis   
del jitomate

Agricultores se comprometen a elevar la producción de trigo

Plantea CNC incluir el plan de protección del maíz en el 
presupuesto para el 2009

Hambre y pobreza deben ser prioritarios para el FMI-BM: Oxfam

Suben 13 por ciento ventas de Gruma

Campesinos guerrerenses denuncian fraude con recursos de 
fideicomiso

Red de complicidades en SRA

“Combatimos irregularidades”

Director confirma entrega de recursos

Campesinos toman dos ayuntamientos

2)  Dolly, caos y terror  
Fragmento: MATAMOROS, Tamps.— El ronco zumbido de Dolly sembró el temor en esta fronteriza ciudad, 
donde las calles lucieron desoladas durante todo el día. A pesar de su trayectoria errática, el golpe del huracán 
se sintió al grado que la población atendió la advertencia de “alerta roja” que emitieron las autoridades.  Para las 
8:00 horas, el gobernador Eugenio Hernández Flores lanzó la advertencia a la población de “no confiarse y no 
salir de sus casas”. En el transcurso del día las calles estuvieron semivacías, sólo vehículos militares, de la 
policía y taxis recorrían las colonias y poblaciones. Todo era lluvia y viento. 
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69121.html 
Notas relacionadas:
Dolly   se debilita al tocar tierra; miles de afectados  

Saldo blanco... por ahora

Huracán, más eficaz que Patrulla Fronteriza

“Ya se fue pa’l otro lado, no nos pegará”

Pasa peligro por ‘Genevieve’

Desastres naturales cuestan 18 mil 397 mdp

Usumacinta rebasa nivel

Piden $100 millones para reparar daños por el desbordamiento 
en Tlaltenango

Tlaltenango requiere 110 mdp para restituir lo perdido: Amalia

Ignoran grieta que se abrió hace ocho días

Provoca incendio desalojo de 250 familias

3)  Reducen agua a 25 colonias de   Neza  
Fragmento: Nezahualcóyotl. Méx. Vecinos de unas 25 colonias se quedarán sin el servicio de agua potable a 
partir de este jueves, pues el suministro será reducido en más de 80 por ciento debido a trabajos de reparación 
en el ramal Tanque la Caldera, el cual dota del servicio a más de 300 mil habitantes de la zona centro de este 
municipio metropolitano. 
Autor: René Ramón / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/24/index.php?section=estados&article=038n5est 
Notas relacionadas:
Insostenible, abastecer el consumo actual de agua

4)  Opositores a la línea 12 del Metro refuerzan vigilancia en el paraje Terromotitla  
Fragmento: Ejidatarios de San Francisco Tlaltenco, de la delegación Tláhuac, que se oponen a la construcción 
de la línea 12 del Metro, reforzaron la guardia que mantienen en el paraje de Terromotitla ante las versiones que 
han surgido de que serán desalojados para que comiencen las obras la próxima semana. Héctor Mendoza, uno 
de los dirigentes de los inconformes, señaló que desconocen si las autoridades sólo están blofeando, para “ver 
nuestra capacidad de organización”, pero indicó que se mantendrán atentos para evitar cualquier intervención 
en la zona, donde se pretende levantar la terminal de la llamada línea dorada.
Autor: Rocío González y Josefina Quintero / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/24/index.php?section=capital&article=042n1cap 
Notas relacionadas:
Sólo 19 ejidatarios se niegan a vender sus parcelas, afirma 
Francisco Bojórquez

Pagan a ejidatarios terrenos de línea 12

Marchan 3 mil con reclamos a Ebrard

Ambientalistas son amenazados en Cerro San Pedro, en San 
Luis Potosí: AI

Niegan que se proyecte hotel en San Miguel

Programas delegacionales ponen en riesgo áreas verdes

Recolectan firmas contra cambios al uso de suelo

Van contrarreloj en la búsqueda de tiradero
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1)  Asesinan al productor del certamen Señorita México Gay  
Fragmento: A sus 73 años de edad, Carlos Gutiérrez, productor de Señorita México Gay, fue asesinado en el 
Distrito  Federal.  Familiares  y  amigos  aseguran  que  antes  de  morir  recibió  golpes  contundentes  que  le 
desfiguraron parte de su rostro y cuerpo, el cual se encontró hace tres días en un lote baldío de la delegación 
Venustiano Carranza. La muerte de este productor de espectáculos travestis encabeza una lista de asesinatos 
con saña de otras cinco personas homosexuales, transexuales y transgénero que han ocurrido en los últimos 
tres  meses  en  la  capital  del  país,  Guanajuato  y  Guerrero,  sin  que  hasta  la  fecha  las  autoridades 
correspondientes inicien una investigación relacionada con crímenes de odio por homofobia.
Autor: Georgina Pineda y Valeria Berumen / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=645038&sec=29 

2)  Antirretrovirales, 4 veces más caros en México que en otras naciones  
Fragmento: Los laboratorios fabricantes de medicamentos para el control del VIH/sida no tienen interés en 
reducir los precios de sus productos en México, los cuales son hasta cuatro veces más altos que en países con 
el  mismo  nivel  de  ingreso,  denunció  el  subsecretario  de  Prevención  y  Promoción  de  la  Salud,  Mauricio 
Hernández  Avila.  Con  el  objetivo  de  lograr  un  trato  equitativo,  el  gobierno  federal  inició  la  búsqueda  de 
alternativas  para  reducir  la  inversión  que  realiza  en  la  compra  de  antirretrovirales.  Sin  embargo,  se  ha 
encontrado con diversas dificultades. Hernández Ávila comentó que una opción era que México se sumara al 
programa de compras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por las cuales el gasto nacional se 
reduciría en dos terceras partes.
Autor: Ángeles Cruz / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/24/index.php?section=sociedad&article=044n1soc 

3)  Prejuicios impiden legislar trabajo doméstico asalariado: Rosario Ortiz  
Fragmento:  México DF, 22 julio 08 (CIMAC).- En la Cámara de Diputados, las y los legisladores aún tienen 
prejuicios sobre la ampliación de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, pues consideran que es 
“una obra de caridad” darle trabajo a mujeres pobres e indígenas.
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08072211-Prejuicios-impiden.34061.0.html 

1)  Llama Ulises Ruiz “enemigos de la patria” a medios críticos  
Fragmento:  Oaxaca,  23  de  julio  (apro).-  Por  segundo  día  consecutivo,  el  gobernador  Ulises  Ruiz  Ortiz 
arremetió hoy contra los medios de comunicación que le han puesto la lupa a su gestión. Sostuvo que quienes 
“golpean y difaman detrás de un disfraz de vanguardia periodística y falsa reputación ideológica, sólo sirven a 
sus propios intereses comerciales, nunca a la verdad, a la democracia, a la nación ni a Oaxaca”.
Autor: pedro matías / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60862 
Notas relacionadas:
Una huella de Ulises Ruiz en el DF 

2)  Mayoría de solicitudes al IFAI es de académicos  
Fragmento:  El  sector  académico  del  país  se  mantiene  como  el  principal  demandante  de  información 
relacionada con las 240 dependencias y entidades del gobierno federal, con 29.1 del total de requerimientos, 
seguido del empresarial, con 18.1 por ciento, según estadísticas del Instituto Federal de Acceso de Información 
Pública  (IFAI).  De  dichos  documentos  se  desprende  que de  enero  a  junio  pasado  ingresaron  50 mil  605 
requerimientos  de  información  y  documentos  oficiales,  cifra  récord  en  el  primer  semestre  de este  año en 
relación con los anteriores.
Autor: Elizabeth Velasco C. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/24/index.php?section=politica&article=019n2pol 
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1) Rusia quiere reactivar sus radares en Cuba  
Fragmento: MOSCÚ (DPA).— Expertos militares rusos aconsejaron la activación de una antigua estación de 
radar en Cuba, como reacción a los controvertidos planes estadounidenses de instalar un escudo antimisiles en 
Polonia y República Checa, informaron ayer medios locales. Se trata de una estación ubicada en la localidad 
cubana  de  Lourdes,  inactiva  desde  2001,  indicó  el  experto  Alexander  Pikayev,  del  Instituto  de  Economía 
Mundial  y Relaciones Internacionales de la Academia Rusa de Ciencias,  según la agencia de noticias RIA 
Novosti. “Cuba es un lugar único, desde el cual es posible explorar el territorio estadounidense”, dijo Pikayev. 
Autor: El universal / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58487.html 
Notas relacionadas:
Niega Venezuela que haya ofrecido a Rusia la instalación de 
bases militares

Los medios se inventan bases militares rusas en Venezuela

2)  Sólo conspiramos contra la pobreza, dice Shanon  
Fragmento:  LA  PAZ  (DPA/AP).—  El  subsecretario  estadounidense  para  Asuntos  Hemisféricos,  Thomas 
Shannon, dijo ayer que el embajador de EU en el país andino no conspira contra el presidente Evo Morales y ha 
propuesto al mandatario una relación con “transparencia”. Shannon se reunió ayer temprano con Morales, en el 
marco de una visita a Bolivia que busca superar las últimas desavenencias entre los dos países.
Autor: El Universal / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58484.html 
Notas relacionadas:
Bolivia y EU acuerdan restaurar la confianza para superar diferendos

3)  Daniel Ortega recibió a la dirigencia de las FARC; Uribe exige explicación a   
Managua

Fragmento: La presunta presencia de seis jefes de la guerrilla colombiana de las FARC en Managua, se sumó 
ayer a las pruebas de una denuncia contra Nicaragua que el gobierno de Colombia presentará el jueves en el 
Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) por presunto apoyo del gobierno de 
Daniel Ortega a grupos extremistas, luego de que ayer el periódico nicaragüense La Prensa, revelara que el 
mandatario recibió en el aeropuerto capitalino a seis miembros de la cúpula insurgente.
Autor: Agencias en Managua / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=374609 
Notas relacionadas:
Colombia denunciará a Nicaragua ante la OEA por violar acuerdos contra el terrorismo

1) Advertencia Lírica: conciencia social a ritmo de rap  
Fragmento:  Escuchar canciones sobre migrantes, justicia social y equidad de género, no algo que suceda 
todos los días, pero si  agregamos que la música que acompaña a esos temas es de rap, suena aún más 
extraño. Pero existe, y quienes componen las melodías y las cantan son mujeres oaxaqueñas. Advertencia 
Lírica es el nombre de la agrupación de rap, conformada por dos jóvenes oaxaqueñas, Luna y Mare, que hace 
cuatro años decidieron “dejar de callar las inquietudes” que tenían.
Autor: Revolucionemos Oaxaca / Género: Nota
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/656/1/ 
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque a pesar de que se ha difundido por diversos medios convencionales y alternativos de comunicación el creciente hostigamiento a comunidades indígenas en Chiapas, la situación no ha mejorado y el CDH Frayba ha documentado un enfrentamiento entre pobladores y policías en el cual hubo varios heridos, permaneciendo delicado uno de ellos. El hostigamiento es incompatible con el diálogo. 
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