
[Se necesita] “una complementariedad 
inteligente entre las distintas

 corporaciones: Ejército y policías
federales, estatales y municipales. 

Los datos proporcionados por la ONU
de que en cerca de la mitad
de municipios hay presencia

del narcotráfico son alarmantes”.

Emilio Álvarez Icaza

Ombudsman capitalino

Navanethem Pillay, nueva titular 
de la OACNUDH / El Universal.com 

Ban Ki-moon designa nueva titular 
de la OACNUDH: Navanethem Pillay

• Es miembro de la Corte Penal Internacional desde 2003; fue jueza para 
Ruanda y actualmente es jueza de apelaciones del mismo órgano. 

Después de un largo periodo de espera en el que se especuló mucho sobre el tipo de 
perfil que se requería para el puesto y las posibles implicaciones que ello podría tener 
para el movimiento internacional de los derechos humanos, el Secretario General de la 
ONU Ban Ki-moon  presentó a  la  Asamblea General  su  propuesta  para ocupar  la 
titularidad de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos (OACNUDH) 
con  sede  en  Ginebra.  Según  fuentes  de  la  OACNUDH,  el  proceso  se  había 
desarrollado con un sigilo y discreción poco usuales para el tema. 

Navanethem Pillay es, según las primeras reacciones, una  buena propuesta para el 
cargo. Parte de la Corte Penal Internacional(CPI) desde 2003, trabajó el difícil caso de 
Ruanda  y  actualmente  se  desempeña  como  Jueza  de  apelaciones  de  la  misma 
instancia. En este sentido existe continuidad en el pérfil, ya que tanto Mary Robinson 
como Louis Arbour eran destacadas abogadas involucradas en temas de derechos 
humanos antes de asumir el cargo. Con este nombramiento que deberá ser ratificado   

por la Asamblea General el lunes próximo, se disipa el temor de que se impusiera en el 
cargo a alguien con un perfil menos vinculado al movimiento internacional de DH. 

Los  anteriores  titulares  de  este  cargo  habían  sido,  José  Ayala  Lasso  (Ecuador, 
1994-1997),  Mary  Robinson  (Irlanda,  1997-2002),  Sergio  Vieira  de  Mello  (Brasil, 
2002-2003, asesinado en un atentado en Bagdad, Iraq, el 19 de agosto de 2003) y 
Louise Arbour (Canadá, 2004-2008). La misión de la OACNUDH es trabajar por la 
protección de todos los derechos humanos para todas las personas, habilitar a las 
personas en la realización de sus derechos, y ayudar  a aquellos responsables de 
defender dichos derechos a garantizar su aplicación.

Disparos de militares en 
restaurante serán indagados 
• La Procuraduria militar atraerá el caso;

se afirma que actuaron muy ebrios 
En  una  información  que  ha  tenido 
distintos  giros  desde  el  martes  cuando 
los hechos trascendieron, hoy se informó 

que  habrá  una  investigación  por  los 
disparos  que  presuntamente  habría 
realizado  el  General  Aponte  Polito,  jefe 
de  la  segunda  zona  militar  en  BCN.
En  un  principio,  el  General  afirmó que 
otro  militar  había  sido  el  responsable. 
Hoy se dijo que ambos estarán sujetos a 
investigación por los hechos.   

Ordena CEDH Jalisco 
indemnizar a víctima  
• Joven mujer primero fue acosada

y luego herida por policías 
El ayuntamiento de Guadalajara  aceptó una 
recomendación de la CEDH para indemnizar 
a una mujer que el 17 de agosto de 2005 junto 
con una amiga, fue acosada sexualmente de 
manera reiterada por unos policías. Cuando 
un amigo de ellas  encaró a los policías se 
desató  una  riña  en  la  cual  se  habrían 
efectuado los disparos, uno de los cuales dejó 
parapléjica  a  una  de  las  mujeres.  En  total 
hubo 5 personas heridas en los hechos por el 
policía Jorge Carmona Martínez.  

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 la trayectoria de la nueva titular de la 
OACNUDH habla de un compromiso con la justicia y de una experiencia personal 
vinculada  a  condiciones  de  género,  grupo  social  y,  desarrollo  profesional  que  le 

permiten tener una perspectiva amplia del tipo de problemas a los que el mundo se enfrenta en la actualidad desde el ámbito de la 
defensa y promoción de los derechos humanos. Hacemos votos porque está elección se traduzca en una igual de acertada para la 
oficina que la OACNUDH tiene en México y que también está a la espera de alguien que sustituya a Amerigo Incalcaterra.

Movilización social
● Se pronuncia contra los 

transgénicos la Red de 
Defensa del Maíz Nativo.

Seguridad pública
● Tráfico de personas,

negocio de los cárteles
del narcotráfico.

● 800 homicidios en Guerrero 
durante 2008; sólo 20% 
ligados a crimen
organizado: Procurador.

● Reportero es golpeado en 
Oaxaca para que no registre 
abuso policiaco. 

Migración
● 71 crímenes de odio contra 

mexicanos en Los Ángeles 
durante 2007

Organismos DH
● Liberados 7 presos de la Voz 

del Amate en Chiapas: Frayba

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
Consuelo Carreto se declaróculpable de 
trata en comercio sexual

Centro Independiente de Noticias
Golpean a reportero en     Oaxaca  

Rebelión
Intelectuales, activistas y políticos 
suscriben un manifiesto de protesta por 
la “cacería de migrantes” dirigido a los 
gobernantes y parlamentos de Europa

Indymedia Chiapas
Siete presos inocentes son liberados

Desde Abajo / Hidalgo
Apatía y desinterés gubernamental, 
frenan esfuerzos ciudadanos
a favor de la diversidad sexual

Oaxaca Libre 
Declaración final 
Foro Latinoamericano Indigena: TPP

APIA virtual
Hablan los familiares de los estudiantes 
mexicanos asesinados en Ecuador

El Universal
Plantea GDF impuesto ecológico

La Jornada
Reforma sin albazos: AN, PRD y PRI

Reforma
Ordenan aprehender a 5 por caso Millán

Proceso
Presentan demandas contra Calderón y Ebrard  

Milenio
Ritos satánicos en abuso a niños

Crónica 
Uribe solicita a Ortega la extradición

de la mexicana Morett

El Diario de Yucatán
El narco, “inmune” al Ejército

Cambio de Michoacán
Ampliarán operativos y acciones contra 

la delincuencia organizada

El Sur de Acapulco
Recomendación de la CNDH sobre un 

detenido en Chilpancingo que murió al 
caer de una patrulla 

El 25 de julio es el 207º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   159 días   para finalizar el año.  

1943 – Benito Mussolini es derrocado y encarcelado 
tras el desembarco aliado en Sicilia.

1952  - Se promulga la Constitución de Puerto 
Rico como Estado Libre Asociado a los EU.

1968 – Pablo VI publica la enciclica Humanae 
Vitae con la que la iglesia católica rechaza el 

uso de la pildora como método anticonceptivo.
1985 – Trasciende que Rock Hudson está infectado con VIH

 Nacen

1978 – Nace Louis Brown, primera humana 
nacida de una inseminación artificial.

Mueren
1834: Samuel Taylor Coleridge,

poeta, crítico y filósofo británico.
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1) Navanethem Pillay, Alta Comisionada de Derechos Humanos  
Fragmento: Tras un largo proceso de selección, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, eligió a la jueza 
sudafricana Navanethem Pillay como la próxima Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
La elección fue confirmada este jueves por su portavoz Michelle Montás, quien señaló que el plenario de la 
Asamblea General, que tiene que dar su visto bueno final, votará este nombramiento el próximo lunes. Fuentes 
diplomáticas señalaron que es un mero trámite. 
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/notas/525004.html 
Notas relacionadas:
Una jueza sudafricana, elegida alta comisionada de DDHH de 
ONU

Ban nombró a surafricana Navanethem Pillay nueva 
comisionada de Derechos Humanos

Jefe de ONU nombra a jueza sudafricana próxima jefa de 
derechos humanos

Ban nombra a la sudafricana Pillay como comisionada de 
Derechos Humanos

2)  Indemnizarán a mujer que quedó parapléjica por abuso policiaco  
Fragmento: El ayuntamiento de Guadalajara aceptó la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco (CEDHJ) y reparará los daños causados a una mujer que fue víctima de abuso policiaco y 
quedó parapléjica. En un comunicado, la CEDHJ informó que solicitó garantizar de por vida la dotación de 
satisfactores mínimos como alimentación, vivienda decorosa, atención médica, psicológica y educación para 
sus hijas. La Comisión añadió que actualmente está en vías de definir cuáles serán los parámetros que se 
tomarán en cuenta para acreditar su cumplimiento.
Autor: Notimex en Guadalajara / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=374894 
Notas relacionadas:
Indemnizarán a mujer lisiada por un policía de Guadalajara

Ex agente de León acusado de tortura se dice arrepentido

Recomendación de la CNDH sobre un detenido en Chilpancingo 
que murió al caer de una patrulla 

3)  Desconfían diputados sobre investigaciones en caso Aponte.  
Fragmento: Desconfían diputados del giro de las investigaciones en torno a los disparos que se hicieron en un 
restaurante de Mexicali  y que señalan a ex director  de la  PEP como el  responsable… Las declaraciones 
hechas por autoridades de seguridad pública del estado en torno a la supuesta responsabilidad del ex director 
de la policía estatal preventiva de haber disparado un arma de fuego en un restaurante de la capital del estado 
no son creíbles aseguran diputados del congreso local. 
Autor: Jorge Fregoso / Género: Nota
Fuente: Síntesis TV/Noticias / http://www.sintesistv.info/content/view/11972/83/ 
Notas relacionadas:
Investigan a dos jefes militares por disparar en un restaurante

Inexistente la grabación, asegura gerente del Pampas

Acepta Justo que sí disparó

Destituyen definitivamente a Justo Buenaventura

Mueren dos soldados en accidente en la carretera de 
Chilpancingo a Zumpango 

4)  Tabasco: matan a escolta del delegado de la PGR  
Fragmento:  Un comando armado ejecutó en los primeros minutos de este jueves a Ángel García Moreno, 
principal escolta del delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tabasco. El custodio era 
uno de los principales colaboradores de Bernardino Maya Rico, encargado de los asuntos de la dependencia 
federal en la entidad. Había sido secuestrado 12 horas antes y su cuerpo fue hallado con seis impactos de 
balas, tres en la cabeza.
Autor: Kristian Cerino / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=645346&sec=28 
Notas relacionadas:
Levantan   y asesinan al jefe de seguridad del delegado de la PGR   
en Tabasco

Asesinan a mando de Vallarta y a su hijo  Se reúne el gabinete de   
seguridad con Godoy

‘Cazan’ a tiros a director del penal de Cd. Juárez

Sicarios ejecutan a exalcalde de Cuatlitlán, en Jalisco

Michoacán, primer lugar en decomiso de efedrina

Álvarez Icaza: la violencia no es sólo cosa de   narcos  

Formal prisión a implicados en la ejecución de Millán

Acusan de homicidio y narco a 6 de caso Millán
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Decomisan armas y droga en tres estados

Detienen en Sinaloa a cuatro adultos y una menor con arsenal

Comando asalta pensión de autos

Socilitan extraditar a fundador de ‘Zetas’

Alargan vida de la comisión Divine

Pedro Medina, encargado de la judicial

Designan interino en Policía Judicial

Continúan cambios de jefes en la PGJDF

Agentes del MP acuden a declarar amparados

Reporta el Comité de Familiares dos desaparecidos más en 
Acapulco; el gobierno es cómplice, insiste 

Levantan   a dos personas en Guerrero  

5)  Tras movilizaciones populares para demostrar su inocencia, liberan en Chiapas a   
siete presos

Fragmento: Fueron liberados en Chiapas siete “presos políticos” después de “demostrar su inocencia”. Estos 
son: Miguel Díaz López, Juan Díaz López y Antonio Díaz Pérez, miembros de La Voz de Los Llanos, recluídos 
en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CRSS) número 5, de San Cristóbal de Las Casas; 
así como Jesús López López, Julio César Pérez Ruiz y María Delia Pérez Arizmendi, de La Voz de El Amate, 
que se encontraban en el CRSS 14 de Cintalapa.
Autor: Hermann Bellinghausen / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/25/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
BoletínFrayba: Siete presos inocentes son liberados

6)  CNDH recibió 109 mil quejas en 18 años  
Fragmento: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que en 18 años ha recibido un total de 
109 mil 337 quejas, y las autoridades más señaladas por presuntas violaciones a los derechos fundamentales 
son: la Procuraduría General de la República , con 4 mil 93 acusaciones; el Instituto Mexicano del Seguro 
Social,  con  3  mil  876;  la  Dirección  General  de  Prevención  y  Readaptación  Social  de  la  Secretaría  de 
Gobernación, con 2 mil 597, y la Comisión Federal de Electricidad, con 2 mil 231 quejas.
Autor: Eugenia Jiménez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=645318&sec=19 
Notas relacionadas:
Recomedación de la CNDH al gobierno de Tamaulipas

7)  Uribe solicita a Ortega la extradición de la mexicana Morett; Colombia,   
“narcoestado”: Nicaragua

Fragmento: Colombia y Nicaragua exhibieron de nuevo ayer sus diferencias y protagonizaron un duro cruce de 
acusaciones en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), tanto por el apoyo de Managua a las 
FARC como por un viejo litigio sobre la soberanía marítima en el Caribe. En un agrio debate en la sesión 
ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Colombia acusó de nuevo al presidente nicaragüense, Daniel 
Ortega, de “proteger” a las FARC y Nicaragua calificó a Colombia de “narcoestado” y acusó al gobierno de ese 
país de ejercer el “terrorismo de Estado”.
Autor: Agencias en Washington / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=374833 
Notas relacionadas:
Nicaragua acusa a Colombia de ejecutar a mexicanos

Colombia exige a la OEA poner bajo vigilancia a Nicaragua

Ni Uribe ni Betancourt han hecho algo por la paz: Adolfo Pérez 
Esquivel

1)  Ubican 4 rutas eje en tráfico de inmigrantes  
Fragmento: La Procuraduría General de la República (PGR) tiene detectadas cuatro rutas terrestres principales 
con al menos 12 ramificaciones o variantes, que utilizan los traficantes de indocumentados y que les permiten 
desplazarse  prácticamente  por  todo  el  territorio  nacional,  para  que  los  migrantes  lleguen  a  su  destino  en 
Estados Unidos. Aunque, de acuerdo con el diagnóstico, estas redes de polleros lo mismo utilizan aeropuertos, 
lanchas, autobuses de pasajeros, líneas de ferrocarril y caminos conocidos como de extravío para trasladar a 
sus “clientes” de diversas nacionalidades, desde la frontera sur hasta la franja norte del país.
Autor: Silvia Otero / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161208.html 
Notas relacionadas:
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Gráfico:   Principales recorridos  

Critican ante militares de EU política migratoria

Embajador defiende pena capital a paisano

Justifica Tony Garza sentencia de muerte al mexicano José 
Medellín

Bush, sin autoridad para decidir en caso de mexicanos 
condenados a muerte, dice Garza

Una vía alterna es la clemencia

México y Cuba retomarán en agosto la negociación de un 
acuerdo migratorio

Avanza la negociación migratoria con Cuba

Detienen en redadas a 58 mexicanos indocumentados en el 
norte de Ohio

Detienen a 43 migrantes tras redada en Hawái

EU: 4 mexicanos muertos por insolación en 2 meses

2)  Pemex será reformado sin que haya albazos, acuerdan PAN, PRI y PRD  
Fragmento: En la primera reunión que sostuvieron para dialogar sobre la reforma energética, los presidentes 
nacionales de PAN, Germán Martínez Cázares;  PRD, Guadalupe Acosta Naranjo (sustituto),  y PRI,  Beatriz 
Paredes Rangel,  se comprometieron ayer a que no habrá albazos legislativos ni  dictámenes unilaterales o 
procedimientos fast track durante el proceso de discusión de las iniciativas que ya están en el Congreso y las 
que se presentarán en los próximos días.
Autor: Georgina Saldierna / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/25/index.php?section=politica&article=005n1pol 
Notas relacionadas:
Deciden fuera del Senado calendario para dictaminar iniciativas 
petroleras

Elude el PRI el combate a la corrupción en Pemex: AMLO

Defiende Graco Ramírez la iniciativa petrolera   tricolor  

Paredes: el PRI no encubrirá la privatización de Pemex

Coqueteo de Nueva Izquierda con el PRI

Ebrard se deslinda de la   Rosa Blanca  

El petróleo no debe servir para hacer ricos a unos cuantos, 
plantea la CEM

Critican prácticas corporativas “al más viejo estilo priísta”

Superar etapa de flagelarse por errores del pasado, pide Paredes 
a los priístas

Encerrona en Bucareli

Mouriño se reúne con Kessel y Reyes Heroles

La consulta, endeble y sin transparencia, afirma el CCE

Excedentes petroleros por $236.8 mil millones en 18 meses del 
gobierno de Calderón

Se recuperan los precios del petróleo tras dos días de bajas

3)  Fiscalizarán fondos destinados a los sindicatos de burócratas  
Fragmento: La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizará el uso de recursos públicos destinados a 
los principales sindicatos de las dependencias federales. Los trabajos de revisión de la Cuenta Pública 2007 
incluirán también a la Secretaría de Hacienda, de la cual se auditará el sistema de control y transparencia de los 
fideicomisos; los resultados de los subejercicios presupuestarios; la política migratoria; los gastos de operación 
en tramos carreteros; la administración general de grandes contribuyentes y el fondo de estabilización de los 
ingresos petroleros.
Autor: Roberto Garduño / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/25/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Notas relacionadas:
Auditoría a sindicatos de dependencias federales

Frívola, la denuncia de mineros, dice Lozano

Aprueba el SITUAM emitir convocatoria para la renovación de su 
dirigencia

Se   atora   convocatoria de la SEP a concurso nacional de   
oposición para profesores

Se inauguró feria del empleo para adultos mayores; ofrece 7 mil 
puestos de trabajo

1)  Pronunciamiento de la Red en Defensa del Maíz Nativo  
Fragmento: largo  y  ancho  de  todo  nuestro  territorio  mexicano  y  que  todo  México  es  centro  de  origen  y 
diversidad del maíz. Nos declaramos en contra de la liberación del maíz transgénico y de todos los organismos 
genéticamente  modificados  de  manera  experimental  y  comercial.  Los  indígenas  y  campesinos  son  los 
verdaderos y más experimentados guardianes de los recursos naturales que existen en nuestro país. Reunidos 
ante las amenazas renovadas a nuestras semillas, alimentos, derechos y vida como pueblos, en la Red de 
Defensa del Maíz Nativo:
Autor: Organizaciones y comunidades Indigenas y Campesinas  / Género: Pronunciamiento
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=2049&Itemid=1 

2)  Derecho al agua detona “batallas” ambientales en tres comunidades  
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Fragmento: En el municipio de Zinacantepec, estado de México, y en la comunidad de Zaragoza, Veracruz, se 
viola el derecho humano al agua, considerado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), firmado y ratificado por México desde 1981, el cual contempla también un nivel de vida 
adecuado,  a  la  salud,  así  como a un ambiente  sano,  que tampoco se respetan en estas regiones.  En el 
municipio de Zaragoza, en la zona del istmo veracruzano, el consejo ciudadano de Zaragoza inició la defensa 
de los tres arroyos de su localidad, ya que presentan un alto grado de contaminación. En el estado de México, 
mujeres  y  hombres  de  San  Juan  de  las  Huertas,  en  Zinacantepec  han  llevado  acciones  para  evitar  la 
construcción de un relleno sanitario que tendrá graves afectaciones al ambiente y a la salud.
Autor: Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/25/index.php?section=politica&article=017n1pol 
Notas relacionadas:
Plantea GDF impuesto ecológico

Ahora, cargo ecológico en cobro de agua

Analizan incrementar el agua 5%

Miles de colonos de Edomex, sin agua

Termina huelga en Hermosillo

Multan a filial de Lala por contaminar drenaje

Detectan 61 fisuras en Cutzamala

Requieren 30 días para reparar el Cutzamala

Sin líquido, más de 300 mil habitantes de Nezahualcóyotl

En Iztapalapa, tener agua potable se considera “un gran suceso”

3)  Desolador regreso a casa  
Fragmento: MATAMOROS, Tamps.— El regreso a casa fue desolador. Todo estaba tal como lo esperaban. 
Agotados por la estancia en los albergues, aún debían enfrentarse a su realidad. Aquella que se repite tras el 
paso  de  un  huracán.  El  pronóstico  y  la  experiencia  no  se  equivocaron:  viviendas  hechas  palo  y  arena, 
sumergidas en la miseria que se acentúa. Para José Pérez Ramos y su familia no fue sencillo. Entre palos 
sobre  la  arena,  de  su  morada  nada  encontraron.  Como  ellos,  durante  el  trayecto  del  albergue  a  sus 
comunidades, la gente pensativa, con la incertidumbre de saber si aún tenían hogar. 
Autor: Roberto Aguilar y Julio L. Guzmán / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/69129.html 
Notas relacionadas:
En Tamaulipas, 110 mil damnificados por   Dolly  

Deja   Dolly   120 mil afectados en Tamaulipas; prevén aguaceros  

Fotogalería:   Efectos de ´Dolly´ en Tamaulipas  

Persiste peligro por ‘Dolly’; alerta roja en Nuevo Laredo

Lluvia enloda viviendas del centro

Inician control de epidemias

“El miedo fue más fuerte y vine al albergue”

“Nos roban cada que hay desalojos por inundaciones”

Por teléfono recibe Calderón reporte de las inundaciones en 
Tamaulipas

Se deslavan cerros, se abre la tierra y brota el agua de las casas 
en Zaragoza, Alcozauca, informan indígenas 

4)  En riesgo, un millón de personas por basura tóxica, alertan  
Fragmento: Regidores, ambientalistas y habitantes de San Luis Ayucan, del municipio de Jilotzingo, Estado de 
México,  alertaron que más de un millón  de personas  se encuentran  en alto  riesgo debido  a  los  residuos 
biológicos infecciosos que permanecen en un relleno sanitario, ubicado en el predio forestal denominado San 
Nicolás.
Autor: Airamsol Martínez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=645308&sec=21 
Notas relacionadas:
Viola Befesa orden de la SCJN de frenar trabajos en Zimapán

Prenden ‘foco rojo’ ambiental

Protegerá el INAH zona de pinturas rupestres en San Miguel de 
Allende

Impugnarán amparo a hotel de Palazuelos

Proponen formar comisión que vigile riesgos sanitarios

‘Privatizan’ manejo de desechos

1)  Ritos satánicos en abuso a niños  
Fragmento:  La violencia  contra  los  menores  ha  llegado  a niveles insospechados.  El  Instituto  Nacional  de 
Pediatría  documentó prácticas de rituales satánicos en casos  de abuso  infantil,  donde los  niños han sido 
víctimas de sadismo, perversión, tortura y pornografía. Según las investigaciones de la Clínica de Atención 
Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría, “cuando rompen el silencio (los menores) dicen 
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que esos actos ocurrían mientras su agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna droga, y que 
tanto ellos como sus abusadores se vestían con batas o ropas poco usuales y usaban máscaras durante las 
sesiones”, explica su director, Arturo Loredo Abdalá.
Autor: Blanca Valadez / Género: Texto
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=645268&sec=19 

2)  Analiza Ssa el uso de genéricos contra el sida por altos costos  
Fragmento: El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, advirtió que si la industria farmacéutica 
mantiene su negativa de vender antirretrovirales a bajo precio, el gobierno federal optará por comprar genéricos 
intercambiables, abrir el mercado a la competencia extranjera eliminando la restricción de requisito de planta y, 
en caso extremo, no descarta seguir el ejemplo de Brasil de no respetar las patentes.
Autor: Blanca Valadez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=645311&sec=19 
Notas relacionadas:
Tratamientos contra el VIH/sida

Exige Córdova a laboratorios farmaceúticos abaratar 
medicamentos

Busca México eliminar patentes para bajar costos de fármacos: 
Ssa

Las ganancias, encima del derecho a la vida: Cahn

Baja tasa de mortalidad de seropositivos

Deberían ofrecer pruebas de VIH a embarazadas

Feminización del VIH/SIDA, tema de reunión de Primeras Damas 
y Líderes

3)  Consuelo Carreto se declaró culpable de trata en comercio sexual  
Fragmento:  Nueva York,  EU, 24 julio 08 (CIMAC).- Niñas y mujeres jóvenes mexicanas son obligadas a 
prostituirse en México y luego son llevadas a Nueva York para continuar ejerciendo la prostitución en esta 
ciudad. Al respecto, el New York Times (NYT) difundió el caso de Consuelo Carreto Valencia, mexicana de 61 
años de edad, quien se declaró culpable del delito de trata en comercio sexual. Carreto forma parte de una 
banda familiar de tratantes quienes forzaban a mujeres mexicanas, a veces violentamente, a prostituirse. En la 
Corte  Federal  de Brooklyn  esta  mujer  enfrenta  acusaciones  por  conspiración,  trata  sexual  y  contrabando, 
informó el diario. 
Autor: Leticia Puente Beresford/corresponsal y Carolina Velásquez / Género: Nota
Fuente: Cimac noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08072407-Consuelo-Carreto-se.34086.0.html 
Notas relacionadas:
Centroamericanas víctimas de trata sexual y laboral al pasar por Veracruz

1)  Golpean a reportero en     Oaxaca  
Fragmento: Oaxaca (México) 23 Jul.- El reportero de información policíaca del periódico El Rotativo, Othón 
García fue golpeado este miércoles por elementos de la Policía Municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez, 
cuando el comunicador intentó tomar fotografías de cómo golpeaban a un detenido. Explicó que la agresión se 
dio  cuando  “se  dieron  cuenta  que  tomaba  fotografías  en  los  momentos  en  que  los  policías  municipales 
pateaban y golpeaban en distintas partes del cuerpo a un joven que llevaban detenido y esposado”.
Autor: Olga Rosario Avendaño / Género: Nota
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/07/24/golpean-a-reportero-en-oaxaca/#more-2234 

1) Debe la UE respetar el régimen mundial de protección a los refugiados: ACNUR  
Fragmento: La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) expresó ayer su 
preocupación por  la  reciente  ley  contra  migrantes aprobada por  el  Parlamento Europeo  e informó que se 
encuentra en negociaciones con los gobiernos de ese continente para que salvaguarden los derechos de los 
refugiados. Tras asistir a la celebración por los 25 años de presencia del ACNUR en México, Mérida Morales-
O’Donnell,  directora  del  organismo  en  el  continente  americano,  explicó  a  La  Jornada que  los  gobiernos 
europeos tienen autoridad para decidir acerca de sus políticas migratorias, pero también deberán considerar el 
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régimen de protección internacional para los refugiados.
Autor: Claudia Herrera Beltrán / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/25/index.php?section=politica&article=012n1pol 

2)  Al borde de la hambruna, 13 millones de africanos: Oxfam  
Fragmento:  Londres, 24 de julio. La fuerte subida de precio de los alimentos ha colocado a entre 9 y 13 
millones de habitantes del este de África al borde de la hambruna, luego de que los precios de los productos 
básicos  se  encarecieron  hasta  500  por  ciento  en  algunos  lugares,  denunció  el  jueves  la  organización  no 
gubernamental británica Oxfam.
Autor: AFP / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/25/index.php?section=economia&article=024n1eco 

3)  Preocupa a la ONU plan de Israel para construir 20 nuevas casas en Cisjordania  
Fragmento: Nueva York, 24 de julio. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban 
Ki-moon se manifestó “profundamente preocupado” por el plan de Israel para construir 20 nuevas casas en una 
zona estratégica de Cisjordania, pues contraviene lo pactado en el contexto de las negociaciones para resolver 
el conflicto entre israelíes y palestinos.
Autor: Dpa, Reuters y Afp / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/25/index.php?section=mundo&article=028n2mun 

1) Galo Sánchez, un   loco   que se niega a ser indiferente  
Fragmento:  Santa María Colotepec, Oax.,  24 de julio. Galo Sánchez Ríos, indígena zapoteco de 42 años, 
asegura “hablar” con cocodrilos, iguanas, serpientes y arañas. Dice que incluso duerme con algunos de esos 
animales. Por eso sus vecinos lo llaman el Loco o el Rey de los Cocodrilos. Galo es pescador, guía de turistas y 
yerbero, pero sobre todo criador de cocodrilos e iguanas verdes y negras en la Unidad de Manejo para la 
Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de la vida Silvestre, que creó en 1999 con aval de Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en un terreno de su propiedad ubicado muy cerca de la 
barra de Colotepec, donde el río del mismo nombre desemboca en el océano Pacífico.
Autor: Octavio Vélez Ascencio / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/25/index.php?section=estados&article=033n1est 
Notas relacionadas:
Extermina pez a otras especies de Zumpango

2)  Premian a Fuentes con el Quijote de la Mancha  
Fragmento: MEXICO, D.F., 24 de julio (apro).- Por su destacada trayectoria individual y por su impulso a la 
lengua y la cultura española, el escritor mexicano, Carlos Fuentes, obtuvo hoy el premio Don Quijote de la 
Mancha, junto con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. En su edición de este jueves, el diario El 
País destaca que el premio fue otorgado, por vez primera, por la región española de Castilla-La Mancha y la 
Fundación Santillana.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60895 
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	El día de hoy tenemos alerta verde porque la trayectoria de la nueva titular de la OACNUDH habla de un compromiso con la justicia y de una experiencia personal vinculada a condiciones de género, grupo social y, desarrollo profesional que le permiten tener una perspectiva amplia del tipo de problemas a los que el mundo se enfrenta en la actualidad desde el ámbito de la defensa y promoción de los derechos humanos. Hacemos votos porque está elección se traduzca en una igual de acertada para la oficina que la OACNUDH tiene en México y que también está a la espera de alguien que sustituya a Amerigo Incalcaterra.
	Movilización social
	El Universal
	El 25 de julio es el 207º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 159 días para finalizar el año.
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